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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro II 

Capítulo 51 

 

SU MAJESTAD LA REINA 
 

La luz del sol cayó a través de una estrecha ventana hacia la habitación y se reflejó 
como rayas rojas en la pared.  
 
Había solamente algunos lugares dentro del reino donde todavía podías ver el sol, 
y el Puerto de Clearwater era uno de ellos. En este lugar, los Meses de los 
Demonios, con su viento frío y fuertes nevadas, sólo tuvieron un poco de influencia. 
Con la excepción de que la Flota Blacksail no podía abandonar el puerto, la ciudad 
entera seguía tan ocupada como de costumbre. 
 
La gobernadora de la ciudad y la capitana del puerto, García Wimbledon, estaba 
sentada en su mesa cuadrada bajo la ventana, estudiando seriamente el contenido 
de una carta. Su cabello gris estaba atrapado en la puesta del sol y tenía un toque 
dorado. Su rostro produjo sombras de luz, añadiendo definición a sus rasgos 
faciales y, dándole un encanto único lleno de espíritu heroico. 
 
Ryan había estado a su lado durante bastante tiempo. 
 
A pesar de que ya había superado su tiempo habitual para leer una carta de esta 
longitud, todavía prefería esperar un poco más, no quería interrumpir el silencio. 
 
Finalmente, García suspiró suavemente, dejó la carta y luego le dijo. “Mi padre está 
muerto.” 
 
Al oír esto, Ryan se sobresaltó y tuvo que preguntar. “¿Qué?” 
 
“Mi padre, Ali Wimbledon, el Rey de Graycastle.” 
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Rara vez repetía lo que decía, pensó, porque cuando él solía preguntarle de nuevo, 
simplemente lo miraría como si no hubiera dicho nada. Sin embargo, realmente no 
estaba bromeando, ¿verdad? ¿El rey está realmente muerto? 
 
“…” Ryan abrió la boca, tratando de decir algunas palabras reconfortantes, pero al 
final sólo preguntó, “¿Cómo murió?” 
 
Afortunadamente, a ella no le importaba esto: era la hija del Rey, la Gobernadora 
del Puerto de Clearwater, y la Comandante de la Flota Blacksail, no necesitaba a 
nadie para consolarla. “Dice la carta que mi hermano Gerald mató a mi padre, pero 
fue atrapado por los guardias. No se suicidó para escapar del castigo, por lo que al 
final fue juzgado por varios ministros y fue condenado a muerte por decapitación.” 
 
“Eso no suena bien.” Ryan subconscientemente no podía creerlo. 
 
“Por supuesto que esa no es la verdad.” Dijo García, inexpresiva. “Es cierto que mi 
primer hermano es un hombre relativamente estúpido, pero no es tan tonto para ir 
a una misión suicida. Si nadie lo guiaba en esa dirección, nunca haría tal cosa.” 
 
“¿Alguien lo incriminó?” Preguntó Ryan. 
  
“Déjame adivinar…” La tercera princesa cerró los ojos y pensó por un momento 
antes de que ella contestara, “Alguien probablemente puso en orden este plan 
detallado, y tentó a Gerald diciéndole que lo ayudarían — trayendo gente al patio 
de mi padre. Esto debe haber sido arreglado por alguien de antemano, incluyendo 
la erradicación, el intercambio y el soborno de los guardias. Pero esas no son áreas 
donde Gerald tiene sus puntos fuertes, ya que es demasiado vago para arreglar 
algo como esto. El resto sería simple, sólo era importante adquirir una persona que 
tuviera la confianza de Gerald, pero todavía lo traicionaría al final.” 
 
Ryan no pudo añadir nada. Después de todo, éstas eran sólo conjeturas. Lo que 
verdaderamente sucedió no fue importante, la parte importante fue sólo el resultado. 
Él creyó que esto era también el pensamiento de la tercera princesa. 
 
Efectivamente, García abrió los ojos y continuó. “Estoy noventa porciento segura de 
que no fue el primer príncipe, él era una persona que sólo conocía la fuerza bruta. 
Su cerebro es un músculo grande por lo que era regular que fuera engañado. 
Sólo…” Al decir esto, su voz tenía un poco de rabia. “Mi segundo hermano sería tan 
cruel.” 
 
“¿Quieres decir que Timothy Wimbledon fue el verdadero culpable?” 
 
“Aparte de él, ¿quién más sabría tanto de Gerald? También después de este asunto, 
él es la persona con mayores ganancias.” Mientras hablaba, García 
inconscientemente tocaba su dedo sobre la mesa. “¡Incluso una persona ciega 
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puede ver esto! ¡Pero él era el favorito de padre, así que realmente no necesitaba 
hacer esto!” 
 
Su Alteza estaba realmente enojada, Ryan se dio cuenta. Ver la princesa enojada 
era verdaderamente raro. Parece que aunque ella se había quejado de que su padre 
era demasiado excéntrico, al final ella todavía no quería ver a su padre muriendo 
así. 
 
Ryan fue capaz de entender este sentimiento, más o menos. En una familia 
numerosa, la generación más joven siempre tendría tal sentimiento hacia el dueño 
de casa, una montaña que tendrían que superar, tanto reverencia como odio. Si ella 
tenía razón y esto fue planeado realmente por el segundo príncipe, entonces sus 
acciones podrían ser consideradas realmente sangrientas y crueles. 
 
“Pero él… ¿Por qué haría esto?” 
 
“Porque tenía miedo de mí.” García tomó una respiración profunda, tratando de 
controlar sus emociones. “Él tiene miedo de mi Flota Blacksail.” 
 
Al darse cuenta de que Ryan no contestaría, siguió explicando. “Timothy parece 
tener un espía en nuestra ciudad, lo que en sí no es sorprendente, yo también he 
arreglado ojos y oídos en Valencia. Cuando descubrió la existencia de mi Flota 
Blacksail, le fue fácil imaginarse lo que haría más tarde. Valencia no es capaz de 
sostener un ejército capaz de hacer frente a mi flota. Así, llegó a la conclusión de 
usar a Gerald como cebo para conseguir lo que quería.” 
 
“¿Quiere decir que quiere un ejército?” 
 
“Quiere el trono.” Dijo García. “Con la muerte de mi padre y ahora incluso la muerte 
de Gerald, se ha convertido en el primer heredero. Me temo que presionará a los 
ministros para coronarlo lo más rápido posible. Sólo cuando se convierta en 
Wimbledon IV podrá movilizar a todos sus vasallos con sus ejércitos.” Cuando ella 
dijo esto sacudió su cabeza. “¡Sin embargo, como he dicho ya, como el hijo favorito 
de padre él realmente no necesitaba hacer esto!” 
 
“¿No sería peor?” Preguntó Ryan, preocupado. “Si tu segundo hermano es 
coronado, ¿no declarará la batalla por el trono terminada y te llamará a ti y a tus 
hermanos de vuelta? ¿Qué harás entonces?” 
  
García respondió como si sintiera que estaba completamente por debajo de su 
dignidad. “Este paso sería demasiado directo, sólo porque era el hijo favorito de 
nuestro padre, no significa que contará con el apoyo de los ministros, especialmente 
por su movimiento para matar al ex rey — aunque empujó el asesinato a Gerald y 
puede ser capaz de engañar a los civiles, estimo que tomará mucho tiempo hasta 
que él sea capaz de agarrar la autoridad completa en Graycastle. Así que…” Miró 
astutamente a Ryan y dijo, “Tengo que cambiar un poco mi plan.” 
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Ryan inmediatamente cayó sobre una rodilla y dijo. “Estoy dispuesto a servir.” 
  
García se levantó, se acercó a la ventana y le habló a Ryan dándole la espalda. “La 
primera cosa que tiene que hacer después de que él reclame el trono es tratar 
conmigo. Sin embargo, su única posibilidad de presionarme es mandar a Joe Kohl, 
el Duque del territorio del Sur. Yo estimo que este último usará el período de duelo 
del rey para retrasar el envío de sus tropas — ese viejo zorro siempre ha sido reacio 
a hacer negocios donde él tendría una pérdida. A lo sumo convocará a sus 
feudatarios y los enviará a rodear el Puerto de Clearwater.” García se detuvo un 
poco y luego habló más. “Sin embargo, este movimiento nos dará problemas 
innecesarios, por lo que navegaremos mañana.” 
 
“¿Navegar? Su Alteza, no me diga que quiere…” 
 
“La Ciudad Águila se encuentra más al interior y casi no se defiende. Podemos llegar 
al pueblo Claro Primavera utilizando el afluente del Río Sanwan, desde allí solo 
necesitaremos un día para llegar a la Ciudad Águila. Después de agarrar la Ciudad 
Águila, todo el territorio sur estará bajo mi control. La situación después de que 
Timothy reclame el trono será diferente de lo que cree que será. Cuando Timothy 
quiera saber el progreso del Duque y descubra que todo el Sur está bajo mi control, 
realmente quiero ver su rostro.” 
 
“Pero, también dijiste que Wimbledon III acaba de fallecer, y después de esto.” 
 
“¿Qué, necesito derramar algunas lágrimas primero?” García dio la vuelta, la luz del 
atardecer cayó sobre su cuerpo y la cubrió con un velo rojo. Su rostro estaba oculto 
en la oscuridad, sólo sus ojos se reflejaban en la luz. La emoción mostrada en sus 
ojos era tan sólida como una roca, pensó Ryan. Incluso si está enojada o siente 
arrepentimiento, nunca mostrará tristeza. 
 
Mostrar tristeza no sería adecuado para un Rey o una Reina. 
 
“No, no es necesario que lo haga.” Dijo seriamente Ryan. 
 
García asintió con satisfacción. “Ve a decirle al Capitán que quiero hablarle. Puesto 
que Timothy no estuvo dispuesto a esperar los cinco años, no lo dejaré caer. 
Después de conquistar la Ciudad Águila, declararé la independencia del Territorio 
Sur.” 
 
‘Todo esto no le importaba a sí mismo’, pensó, ‘García siempre encontrará una 
solución para cada posibilidad’. Una vez que ella decida por un camino para sí 
misma, caminará por el camino con valentía. Allí estaba su encanto y fue una de las 
razones por las que la siguió. 
 
“Sí, Su Alteza… no.” Se corrigió Ryan, “Su Majestad.” 
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Libro II 

Capítulo 52 

 

CORAZÓN DE FUEGO 

(Parte I) 

 
Roland llamó a la puerta y, al oír la respuesta de Nightingale, entró en la habitación. 

 

Las ventanas de la habitación estaban cerradas y tenía gruesas cortinas. Sólo 

estaban abiertas durante temprano por la mañana y por la noche para dejar entrar 

el aire fresco. En cualquier otro momento las ventanas estaban cerradas para 

mantener la habitación caliente. 

 

La única luz en la habitación provenía de dos velas al final de la cama. Las velas 

ardían en silencio y arrojaban muchas sombras entrecruzadas por toda la 

habitación. 

 

Roland se dirigió hacia la cama. Al ver que la mujer que descansaba sobre las 

suaves almohadas y la cama, todavía tenía los ojos cerrados, suspiró suavemente. 

 

“¿La defensa de la Ciudad Fronteriza todavía se mantiene?” Preguntó Nightingale 

mientras se acercaba a Roland y le entregaba una taza de té. 

 

“Por el momento todo va bien.” Contestó Roland mientras tomaba un pequeño 

sorbo, pero luego le devolvió la taza. “Desde ese día, un gran grupo de bestias 

demoníacas como la última vez no nos ha atacado. Además, todos nuestros 

miembros heridos de la milicia están ahora sanados y de vuelta, listos para luchar. 

Su pasión de lucha se ha vuelto… algo elevada.” 

 

“¿Qué hay de la parte dañada de la muralla de la ciudad?” 
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“Karl rodó troncos bajo el caparazón de la bestia mixta para moverlo hacia el agujero 

en la pared. Allí, utilizará un cabrestante para levantarlo y usar un marco de madera 

para mantenerlo erguido, haciéndolo parte de la muralla de la ciudad.” Roland sabía 

que Nightingale estaba tratando de distraerlo interrogándolo, para que no lo hiciera 

preocuparse demasiado. Sin embargo, cuando entró en la habitación, toda su 

atención se quedaría siempre en la mujer que estaba acostada en la cama. 

 

‘Si decimos que la última vez que enfrentamos la invasión a gran escala obtuvimos 

una victoria digna de orgullo, no hay duda de que el mayor contribuyente para la 

victoria fue Anna. Si no hubiera usado su pared de llamas para bloquear la brecha 

en la pared, las consecuencias realmente hubieran sido impensables.’ 

 

Sin embargo, no se había despertado desde que se desmayó en sus brazos. 

 

“Hace ya una semana.” Susurró Roland. 

 

Teóricamente, si una persona está en coma durante una semana sin comida o agua, 

sin posibilidad de suministrarle nutrición a través de medidas externas, como la 

inyección, las funciones del cuerpo se cerrarían y el cerebro se sometería 

gradualmente a un shock y morirá. Sin embargo, Anna no tenía signos de mala 

salud; de hecho, su apariencia ahora era mejor que cuando cayó en los brazos de 

Roland. Sus mejillas eran rosadas, su respiración era suave, y cuando Roland puso 

su mano en su frente pudo sentir que tenía una temperatura normal. Todo 

demostraba que Anna estaba en plena salud, pero… no se despertaría. 

 

“Esta es también la primera vez que me he encontrado con una situación así.” 

Nightingale estaba al lado de Roland, sacudiendo la cabeza mientras explicaba. 

“Ella agotó toda su magia dentro de su cuerpo, pero ahora su poder mágico ya está 

en el punto de saturación, aún más rica de lo que ha sido en el pasado. Si no lo 

calculo mal, hoy a la medianoche será su día de adultez.” 

 

“¿Quieres decir que va a ser un adulto mientras esté en coma?” 

 

“No, ella morirá mientras está en coma.” Nightingale dijo sin rodeos. “Debes usar tu 

voluntad para vencer el sufrimiento en tu día de adultez. Si su resistencia se rompe, 

la mordedura del poder mágico de la bruja destruirá irreversiblemente su cuerpo.” 

 

Roland movió una silla junto a la cama y se sentó. “Recuerdo que una vez dijiste 

que cuando te enfrentas al contragolpe mágico, no importa lo doloroso que sea, 

siempre estarás consciente y despejado. O bien será capaz de cruzar este 

obstáculo o decidirá terminar su vida.” 
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“De hecho, es exactamente así. Dentro de la Asociación de Cooperación de Brujas 

también tuvimos a alguien que creía que al estar inconsciente al momento de pasar 

a través de la mordedura del espíritu maligno… sólo tendría que soportar el 

tormento una vez al año.” Nightingale vaciló, pero luego continuó, “dijo que ella 

confiaba en sustancias alquímicas para dormir, pero al final no tenía sentido… 

cuando llegó el momento fue inmediatamente devorada por la magia sin ninguna 

oportunidad de resistirse.” 

 

“¿El dolor no aumenta lentamente?” 

 

“No. Cuando llegue tu hora, el dolor te golpeará como un rayo, pero cuánto tiempo 

tienes que resistir varía de persona a persona. Mi hermana no era lo suficientemente 

fuerte, pero…” Se calló. 

 

Roland entendió lo que quería decir, sin saber cuánto tiempo debían sufrir el dolor 

ya era una especie de tortura en sí misma, sin saber cuánto tiempo tenían que 

resistirse — era similar a estar en un barco abandonado en medio de una fuerte 

tormenta. Sería fácil dejar que la gente renunciara al deseo de vivir.  

 

Durante el momento del silencio, Roland sintió una mano en su hombro. 

 

“Durante mis miserables años sin hogar, había visto demasiadas muertes. Vi brujas 

tratadas como ganado, ahorcadas, quemadas o torturadas hasta la muerte sólo para 

el entretenimiento de la nobleza. La única manera para que una bruja sobreviviera 

era vivir lejos de otros seres humanos, viviendo una vida enclaustrada. No sé dónde 

está ubicada la Montaña Sagrada, pero en nuestros corazones es un paraíso 

inalcanzable.” La voz de Nightingale se hizo más suave de lo que había sido en el 

pasado. “Pero Anna es diferente. Además de la ayuda que las hermanas pueden 

darle, nunca he visto a alguien más tan preocupado por una bruja como tú. La 

necesitan, la valoran y la tratan como una persona normal… Su Alteza, Anna ni 

siquiera ha llegado a su edad adulta, pero ya ha encontrado su Montaña Sagrada.” 

 

Sin embargo, este no era el resultado que Roland esperaba. Cerró los ojos y recordó 

la escena cuando la conoció. 

 

Estaba descalza, y solo vestía ropa hecha jirones. Ella había estado viviendo en 

una jaula, pero no había el menor indicio de miedo en su rostro. Sus ojos parecían 

una superficie de lago no contaminada, clara y calmada. 

 

Ella era la llama, pero no parpadeaba como una llama. 

 

Los recuerdos comenzaron a aparecer como las imágenes en un rollo de película. 
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‘He satisfecho tu curiosidad, Señor, ¿puedes matarme ahora?’ 

 

‘Nunca he usado mi poder para lastimar a alguien más.’ 

 

‘Sólo quiero estar cerca de ti, Su Alteza, nada más.’ 

 

‘La Mordedura del Demonio nunca me matará, yo la derrotaré.’ 

 

‘¿Estas soñando? No voy a ninguna parte.’ 

 

**** 

 

Roland tuvo que contener sus pensamientos y susurró. “Me quedaré aquí y la 

acompañaré hasta el último momento.” 

 

“También me quedaré… gracias.” 

 

Después de la cena, cuando Nana oyó que Anna iba a pasar su día de adultez, ella 

insistió en quedarse. Roland reservó una habitación para ella y su padre que la 

acompañaría durante la noche. 

 

Así, Roland y las dos brujas estaban sentados junto a la cama, esperando 

silenciosamente la hora de la medianoche que se aproximaba. 

 

En cuanto a Nightingale y Nana, también tendrían que enfrentar la Mordedura del 

Demonio este invierno, pero afortunadamente su magia despertó en diferentes días. 

De lo contrario, las tres brujas tendrían que sufrir su prueba de vida y muerte al 

mismo tiempo. Roland estimó que si ese fuera el caso, no sería capaz de mantener 

la calma en la habitación. 

 

La ciudad no tenía torre del reloj, así que con sólo la luz de las velas, el paso del 

tiempo se hizo difuso. El viento frío soplaba contra la ventana, así que de vez en 

cuando podían oír el viento chirriante. Cuando Roland sintió que un rastro de 

cansancio le atacaba el corazón, Nightingale repentinamente dijo. “Ha empezado.” 

 

Sólo ella podía ver el flujo mágico dentro del cuerpo de Anna. Vio que se ponía 

inquieto y el racimo de llamas verdes se volvía inusualmente rico, pero la blanca 

incandescencia en su centro se volvió oscura, mientras toda la magia irritable 

convergía hacia el interior. Parecía ser empujado hacia el centro mientras luchaba 

y rodaba salvajemente, pero no servía de nada. 

 

Roland no podía ver estos cambios, pero también era consciente de que algo estaba 

mal. 
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Las llamas de las velas comenzaron a temblar, aunque no soplaba viento en el 

interior de la habitación. La luz emitida por las llamas se oscureció, parecía que 

todas las sombras fueron tragadas por la llama, ya que cambió de color — el 

resplandor rojo anaranjado se convirtió en una llama verde como el jade.  

 

Miró a la mujer que yacía en la cama, pero ella seguía durmiendo, sin siquiera los 

mínimos cambios en su rostro, como si todo esto no tuviera nada que ver con ella. 

 

En este punto la llama de las velas casi desapareció, pero no se extinguió. Las 

llamas verdes eran como las células fagocíticas que consumían las llamas naranjas, 

sumiendo todo en la oscuridad. 

 

Pero pronto, el fuego se iluminó de nuevo. Sin embargo, esta vez la llama de las 

velas se habían vuelto de un color verde puro. Las tres personas que estaban 

sentadas alrededor de la cama estaban sumergidas en luz verde, mirando con 

curiosidad a los ojos, pero al final nadie podía entender lo que estaba sucediendo. 

 

Sin embargo, en este momento, todos los ojos se volvieron hacia la cama, habían 

oído a Anna gimiendo. 

 

Anna abrió lentamente los ojos. 

 

“Anna…” Roland se sorprendió, ¿ella despertó? 

 

Anna parpadeó un par de veces para aclarar sus ojos, pero entonces ella le sonrió, 

extendiéndose con la palma abierta de su mano derecha, buscando al Príncipe. 

 

Una masa de fuego verde saltaba de su palma, que ardía en silencio. 

 

Roland no sabía por qué, pero podía entender lo que Anna quería. Dudó un 

momento, pero luego introdujo lentamente un dedo en la llama. La sensación de 

quemazón anticipada no llegó. En cambio, era como estar envuelto en agua tibia, 

se sentía suave y cálido. 
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Libro II 

Capítulo 53 

 

CORAZÓN DE FUEGO 

(Parte II) 

 
El día después de que Anna se despertó, Roland y los otros despedían a 

Nightingale. 

 

“Aunque la razón todavía no está clara, Anna es probablemente la primera bruja 

que ha pasado el día del despertar sin dolor.” Nightingale emocionado dijo antes de 

salir. Después de que Nightingale hubiera seguido a Roland durante mucho tiempo, 

se acostumbró al término ‘despertar’ al describir la transformación de la bruja. 

“Cuando regrese, traeré a mis hermanas conmigo. En ese momento espero que nos 

aceptes, tal como habías aceptado a Anna.” 

 

Esto sería exactamente lo que Roland deseaba. Con sólo la capacidad de Anna fue 

capaz de revolucionar el proceso de forja, permitiendo a la ciudad ver el amanecer 

de la era industrial, así que ¿qué podría hacer con un puñado de brujas? Por 

supuesto, también tenía que tener en cuenta los problemas de seguridad, ya que 

cruzar las montañas durante los Meses de los Demonios era muy peligroso. 

 

Pero aparentemente, Nightingale estaba muy ansiosa de traer a sus hermanas de 

vuelta porque dijo. “Durante este invierno, muchas de mis hermanas tendrán que 

enfrentar este período difícil. Si puedo darles la noticia un poco antes, podría salvar 

a algunas de mis hermanas. Ten la seguridad, normalmente las bestias demoníacas 

no son capaces de encontrar mi paradero.” 

 

Finalmente, Roland preguntó. “¿Cuándo tienes que enfrentar tu día del despertar?” 
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Nightingale se dio vuelta y montó en su caballo. “Al final del invierno o la primavera 

temprana.” Mientras se marchaba, Nightingale se volvió hacia el príncipe. “No te 

preocupes por mí, en los años anteriores la mordedura de los demonios se hizo más 

y más ligera para mí.” 

 

Esta respuesta le dio a Roland algo en lo que pensar. 

 

Ya había pensado en cómo Anna podría sobrevivir a su día de despertar. Después 

de todo, Anna dijo después que no había sentido ningún dolor. Esto estaba 

totalmente en contra del concepto de Nightingale: ‘el poder de las brujas proviene 

del diablo, así que el poder está contaminado por el mal’. Esto se podía ver cuando 

su sangre se volvió negra y salió de cada poro. Su piel parecía quemada, dejando 

el cuerpo en una condición miserable. Esta fue una evidencia inquebrantable e 

irrefutable. 

 

Sin embargo, desde el principio, Roland había pensado que esto estaba mal. 

 

Revisó los recuerdos del viejo Príncipe, pero no encontró ninguna prueba de que 

Dios o el Diablo existieran en este mundo. Puesto que no es un poder divino, no 

debe considerarse como un estándar para distinguir entre el bien y el mal. De hecho, 

incluso si hubiera dioses que frecuentemente interfirieran con el mundo mortal, eran 

todavía los creyentes quienes elogian su propio camino. Sólo entonces los dioses 

obtendrían su poder, y no viceversa. 

 

Según la descripción del Nightingale, una bruja reuniría la acumulación mágica 

dentro de su cuerpo. Sin embargo, cuando la magia no tenía forma de ser liberada, 

¿dañaría sus propias venas? Roland pensó que la posibilidad de que esta teoría 

estuviera en lo cierto era muy alta. Después de todo, la mayoría de las personas 

que se enfrentaban a la hostilidad y la presión ciertamente elegirían ocultar sus 

propias habilidades, fingiendo ser normales mientras esperaban dejar el campo de 

batalla vivo. Esto llevaría al punto en el que antes de llegar a su edad adulta, rara 

vez tendrían la oportunidad de usar su magia. 

 

Roland ciertamente no pensaba que su castillo bloquearía la Mordedura del 

Demonio. Preguntó a Anna si tenía una experiencia insoportablemente dolorosa 

antes de esto. Si algo fue diferente durante este año, entonces fue porque ella vino 

al castillo y fue capaz de usar su magia casi todos los días. 

  

Así, con la respuesta final de Nightingale su conjetura fue confirmada — su 

capacidad de sigilo no era muy notable, por lo que incluso podría utilizarla a 

menudo. Además, ella había sido forzada a entrenar su habilidad por otras personas 

y se vio obligada a usar su habilidad de manera imprudente. Así, el contragolpe de 

su poder mágico sólo tuvo poco impacto en ella. 
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Cuando Roland estaba de vuelta en el castillo inmediatamente comenzó el 

entrenamiento mejorado de Nana. Si nadie resultaba herido mientras defendía la 

ciudad, tenía que tratar a una variedad de pequeños animales. Si pudiera confirmar 

su teoría con la ayuda de Nana, el significado para la comunidad bruja podría 

describirse como tembloroso. La maldición del diablo se convertiría en un presente 

de lo divino. Mientras pudiera asegurarse de que su territorio fuera un refugio seguro 

para las brujas, infinitas masas de brujas vendrían a la Ciudad Fronteriza. 

 

No sabía cómo, pero después del último ataque todo volvió a la normalidad, sin 

grandes olas. 

 

Roland comenzó a intensificar la producción de su motor de vapor II, pero también 

le dio a Anna el tiempo suficiente para familiarizarse con sus nuevas capacidades. 

 

Él construyó otra choza en su patio trasero, pero esta vez estaba cubierta de nieve. 

Fue utilizada como un área experimental, ya que todavía sentía que era más seguro 

construir uno en su propio patio trasero. 

 

Nightingale había dicho previamente que las brujas, al alcanzar la edad adulta, 

estabilizarían su poder mágico y producirían probablemente nuevas capacidades. 

Sin embargo, hasta ahora no había visto a Anna mostrar ninguna nueva capacidad, 

pero su control del fuego, se había convertido completamente diferente que antes. 

 

‘No, si se podía llamar una llama o no, todavía era una pregunta…’ Roland pensó, 

la llama anterior todavía estaba en la gama para entender con sentido común, pero 

ahora la llama verde no era comprensible con sentido común. 

 

Lo llamó “Corazón de Fuego”. 

 

Podría existir lejos de Anna, pero al mismo tiempo permanecer bajo la influencia de 

la voluntad de Anna, capaz de cambiar su forma. Justo como lo estaba haciendo 

ahora mismo — el ‘Corazón de Fuego’ ardía sobre un panel de hierro a dos metros 

de ella, balanceándose ligeramente de un lado a otro, como si fuera a saludarla. Sin 

embargo, Roland sabía que Anna todavía la controlaba. Normalmente, el ‘Corazón 

de Fuego’ tenía una temperatura cercana a la de su cuerpo, pero cuando Anna 

quería calentarla, aumentaría instantáneamente su temperatura a una temperatura 

comparativamente más alta, cambiando su color de verde jade a un verde más 

oscuro. Del mismo modo, también podría convertirse en un gran racimo de llamas 

de una pequeña llama, o incluso cambiar su velocidad de movimiento. 
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Por desgracia, no podía moverse demasiado lejos de Anna. Después de repetidas 

pruebas descubrieron que cuando la llama se movía a más de cinco metros de 

Anna, desaparecería. 

 

Algo nuevo en el futuro, sería que Anna podría llamar a más de una llama de 

‘Corazón de Fuego’, pero hasta ahora apenas había podido operar las dos llamas 

simultáneamente. 

 

Aun así, la situación en la muralla se podría describir como calma. Las bestias 

demoníacas seguirían apareciendo una tras otra fuera de la muralla, pero no había 

presencia de una especie mixta. Sin ellos era casi imposible que las bestias 

demoníacas la traspasaran. Tal como Roland había dicho, se volvieron más fuertes 

y más rápidos, pero todavía eran sólo bestias. Debido a la enorme longitud de la 

muralla, tuvieron que dirigir a las bestias demoníacas a la sección media de la 

muralla, de modo que la milicia con sólo doscientos miembros pudiera sostener la 

pared. 

 

Así que además de su rutina diaria de patrullar su territorio, Roland tenía mucho 

tiempo para dedicarse a la construcción. 

 

Había apartado un sitio al sur del castillo y planeaba utilizarlo como zona de estar 

para las brujas que llegaran. Como inversionista del proyecto, nombró a Karl como 

jefe de los trabajadores, construyendo un lote de casas de ladrillo de dos pisos. Al 

mismo tiempo, se consideró un diseño razonable y hermoso, permitiendo la fácil 

entrada y salida y un buen sistema de drenaje, él se esforzó por crear un barrio bien 

planificado. 

 

También consideró si las brujas se distribuirían a las antiguas áreas o sólo a las 

nuevas áreas urbanas, mezclándolas con los habitantes comunes, pero después de 

pensar en ello, renunció al plan. Aunque esto ayudaría a acelerar la aceptación de 

las brujas por la gente normal, antes de que pudiera borrar todos los malentendidos, 

las consecuencias serían probablemente irreparables. Después de todo, las brujas 

sólo tenían una cierta influencia dentro de la milicia. 

 

Además, tampoco había garantía de que las brujas traídas por Nightingale fueran 

personas inofensivas y comportadas, la mayoría de ellas habían sufrido el dolor y el 

sufrimiento del mundo, por lo que Roland temía que la situación no fuera tan fácil 

de resumir. Después de todo, todas las brujas no podían ser como Anna y Nana. 

 

Además, que las brujas vivieran en un área sería conveniente para la gestión 

colectiva. Antes de que vinieran, Roland tenía que redactar todas las reglas y 

regulaciones pertinentes. ¡Hasta ahora, Roland no tenía ninguna experiencia a la 

que pudiera referirse, después de todo, no tenía el personal ni la capacidad de la 
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Agencia de Seguridad Nacional, ni era el creador de los vengadores, que sabía 

manejar un grupo de personas y tenía las habilidades para eso! No tenía mejor 

opción que presionar por un sistema básico utilizado para la gestión de personal por 

las empresas, caminando lentamente por el río a tientas de piedras. 

 

Por supuesto, Roland sabía que este programa tenía lagunas, pero como pionero, 

¿qué otra cosa podía hacer? Volviendo su cola y sólo permaneciendo en la Ciudad 

Fronteriza podría tomar décadas para poder tocar el umbral de la industrialización, 

pero él no era un cultivador, así que ¿cómo podría esperar durante décadas? 

 

Queriendo llevar esta era a la siguiente, estando a la vanguardia de la reforma, era 

necesario tener un espíritu de aventura. 

 

Justo cuando estaba grabando estos pensamientos en papel, Barov abrió la puerta 

y entró. 

 

Sacudiendo la nieve de su abrigo y saludando al príncipe, le informó. “Vuestra 

Alteza, un mensajero de la Fortaleza Longsong está viniendo.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro II 

Capítulo 54 

 

MALAS NOTICIAS 

 
Petrov no pensó que visitaría de nuevo el Pueblo Fronterizo1 tan pronto. 

 

No había tenido la intención de viajar durante el frío invierno. En particular, no tenía 

la intención de abandonar su cálida casa cuando las bestias demoníacas estaban 

devastando el campo. Sin embargo, cuando el duque Ryan personalmente le dio la 

misión de entregar esta carta con noticias calientes a las manos del cuarto príncipe, 

él no tenía ninguna manera de rechazar. 

 

Ciertamente conocía el contenido de la carta; de hecho, toda la aristocracia del 

Reino Graycastle hablaba de la asombrosa noticia: El Rey de Graycastle había 

muerto por el asesinato cometido por su hijo mayor Gerald Wimbledon. 

Inmediatamente después de que la noticia se difundió, el segundo príncipe avanzó, 

anunciando que el Reino no podría sobrevivir sin un rey. Puesto que él era 

previamente el segundo en línea, él era ahora el heredero y con esto sería el rey 

siguiente. 

 

Sin embargo, este comportamiento no fue aprobado por todos. Se decía que el 

proceso del juicio de Gerald era muy extraño, porque durante todo el interrogatorio, 

el príncipe sólo fue visto unas cuantas veces, pero no había dicho una sola palabra 

y sus manos estaban atadas firmemente. Por lo tanto, la mayoría de los ministros 

estaban esperando para examinar el asunto a fondo antes de decidir quién 

heredaría el trono. 

 

También se rumoreaba que el segundo hijo, Timothy Wimbledon, jugó un drama 

auto dirigido, donde él era el asesino verdadero y estaba solamente aparentando 

una mirada triste, pero en verdad no podía esperar para heredar el trono. 
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Al final, el debate sobre el verdadero culpable carecía de sentido. Desde que el 

príncipe tenía el apoyo total del primer ministro imperial, él podría tomar 

temporalmente la posición del rey, así que él todavía podía tomar el derecho de ser 

el gobernante supremo de Graycastle. Al mismo tiempo que tomó el trono, emitió 

una orden para recordar a todos sus competidores — la batalla por el trono había 

terminado, por lo que los hijos del Rey debían regresar a Graycastle antes del final 

del invierno después de recibir el edicto del príncipe. Sobre la base de la decisión 

de sus territorios conferidos durante los últimos seis meses, el nuevo rey sería 

entonces canonizado oficialmente. 

  

Petrov pudo detectar claramente el estado de ánimo urgente dentro de la carta. 

 

A través de esto, Timothy Wimbledon podía asegurar firmemente el trono. Todo 

dependía de la reacción de los otros hijos del rey. Si se comportaban y 

abandonaban la lucha por el trono, y regresaban a Graycastle, Timothy se 

convertiría naturalmente en el indiscutible Wimbledon IV. 

 

Todos los documentos enviados al Pueblo Fronterizo serían transferidos a través 

de la Fortaleza Longsong primero. Cuando el Duque Ryan vio la orden de retirada, 

su primera reacción fue resoplar desdeñosamente. El ex rey siempre fue justo con 

los nobles, y les dio mucha libertad, pero en cuanto al segundo príncipe, su 

ascensión al trono por la fuerza tendría que ser incomparablemente dura. Esto se 

podía ver cuando Gerald fue condenado a muerte por la guillotina, así que ahora, 

nadie volvería a Graycastle, temiendo recibir el mismo tratamiento. 

 

Sin embargo, a los ojos de las seis familias de la Fortaleza Longsong, se trataba de 

un comando bien sincronizado. 

 

Hace dos meses, el Conde Elk puso en marcha un plan no autorizado e hizo del 

Duque Ryan muy infeliz, especialmente desde que el plan fracasó. La reacción del 

Príncipe fue muy intensa, condenando a Dimitry Hill a morir ahorcado. Con esto, 

ambas partes podrían ser consideradas que tenían un conflicto público y 

acrimonioso. (Nt. Acromonioso quiere decir una relación áspera.) 

 

Originalmente, el Duque Ryan tenía la intención de esperar hasta el final de los 

Meses de los Demonios para que tuviera la mano libre y resolver el terrible 

problema, pero ahora tenía este documento. Con esto, tenía una opción legal. 

Roland Wimbledon fue llamado de vuelta por el futuro Rey, por lo que cuando se 

fuera, el Pueblo Fronterizo, naturalmente, sería propiedad del Duque Ryan de 

nuevo. Sin embargo, si no volvía a Graycastle, el Duque Ryan podría enviarlo de 

vuelta por la fuerza, todo bajo el nombre de la bandera del nuevo Rey. 

 

Al final, al duque no le importaba quien se quedará con la corona. 
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Pensando en su regreso al Pueblo Fronterizo, el embajador Petrov naturalmente no 

se sentía muy cómodo. La última vez, había prometido que en su próxima visita 

traería un nuevo acuerdo comercial, pero al final el resultado fue que fueron 

atacados por la Familia Elk. Ahora estaba de vuelta, trayendo malas noticias una 

vez más — si era la muerte de su padre Wimbledon III, el nuevo rey, o la orden de 

retiro, Petrov creía que el cuarto príncipe no querría ver ninguno de ellos. 

 

Desde el Reino de Greycastle situado en el sur del continente, el camino al Pueblo 

Fronterizo fue suave para navegar porque incluso en invierno, el río no se congeló. 

 

De vez en cuando, Petrov se acercó a la ventana y echó un vistazo al exterior. 

Durante el viaje no vio a nadie muerto, hambriento, ni siquiera huyendo, lo que 

indicaba que el Pueblo Fronterizo aún no había caído. 

 

Esto le hizo estar un poco sorprendido. Después de todo, la última vez que había 

visitado, había visto que la muralla todavía no había sido construida. Petrov no tenía 

mucha confianza en ellos, ya que estaban construyendo un muro de piedra de barro. 

  

¡Entonces, una situación aún más sorprendente apareció, vio un barco con la 

bandera del Pueblo Willow colgando de su mástil lentamente pasando por el lado 

derecho del río — esta sería una escena familiar, pero no durante los Meses de los 

Demonios! Incluso cuando el Pueblo Fronterizo estaba luchando con las bestias 

demoníacas, ¿todavía eran capaces de hacer negocios? Sin transferir a todos sus 

trabajadores mineros hacia la defensa, ¿cómo podrían soportar los brutales ataques 

de los monstruos? 

 

Tres días después, el buque de Petrov llegó al muelle del Pueblo Fronterizo. 

 

Seguía siendo el mismo muelle de madera en ruinas, pero ahora en su extremo 

había un cobertizo de madera. Después de que el barco atracó, dos guardias 

salieron del cobertizo, mirando fijamente cada movimiento de los marineros. 

 

Petrov comprendió inmediatamente lo que Roland quería con este arreglo. 

 

Obviamente, el cuarto Príncipe no quería que nadie saliera en secreto de la ciudad 

junto al río. 

 

Después de la identificación por los guardias, alguien inmediatamente le trajo un 

caballo y luego lo llevó al castillo, mientras que era acompañado por los guardias. 
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Al igual que vez la anterior, el príncipe Roland Wimbledon se encontró con Petrov 

en la sala de estar. Por otra parte, aunque en ese momento no era la hora regular 

de la comida, el príncipe todavía mandó a los asistentes a preparar una rica comida. 

 

Jamón a la plancha, trozos de pescado seco, una ensalada desconocida preparada 

con hierbas silvestres, así como mantequilla, pan y verduras que se podían ver en 

cualquier cena. 

 

Parecía que al príncipe le gustaba hablar de negocios durante la cena. 

 

Mientras Petrov tenía tales pensamientos, sus manos no se detuvieron por un solo 

momento. Después de todo, en los últimos días no había tenido mucha oportunidad 

de comer. Incluso su propia Familia Honeysuckle2, cuando no tenían invitados a la 

cena, básicamente sólo comían pan con tocino. 

 

Después de la cena, el postre fue servido. Durante este tiempo, Petrov entregó 

respetuosamente la carta. 

 

Roland tomó la carta y abrió el sello de cera con su cuchillo de comedor. Fuera de 

la vista, extendió la carta y echó un rápido vistazo, luego se quedó atónito. 

 

¿El rey estaba muerto? 

 

Roland no tenía ningún sentimiento por este padre nominal. Desde que había 

cruzado3, había estado viviendo en el Pueblo Fronterizo, por lo que nunca había 

visto a su padre cara a cara, y mucho menos en los recuerdos del cuarto príncipe 

de su padre, su padre sólo lo había culpado y resentido. Debido a esto, sintió que 

estaba atrapado en una situación muy embarazosa — ¿debería tener una mirada 

triste en su rostro? 

  

Leyendo los siguientes contenidos, pudo oler una conspiración. ¿Wimbledon III fue 

asesinado por su hijo mayor? ¿Bajo la identidad del nuevo rey, el segundo príncipe 

anunció el final de la batalla por el trono y de inmediato ordenó a todos sus 

hermanos a regresa de nuevo a Graycastle? 

 

Roland tosió y alzó la cabeza, sólo para ver los ojos de disculpa de Petrov. 

 

Por lo tanto, pensó, ‘me temo que el Duque Ryan estará feliz sin importar lo que 

haga. No importa si cumplo o no las órdenes del nuevo rey, ambos son un dilema 

propio’. 
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‘No trajo el acuerdo comercial, sino que trajo una carta con malas noticias. Creo que 

este momento se siente muy triste’. Roland sonrió en secreto, luego volvió a doblar 

la carta. 

 

“Bueno, Alteza, ¿entonces qué va a hacer…?” 

 

“Incluso si quiero ir, tendré que esperar hasta el final de los Meses de los Demonios. 

Ahora mismo en el hielo y la nieve, si me voy, ¿qué harían los habitantes del Pueblo 

Fronterizo?” 

 

Si fuera alguien más, Petrov ciertamente diría algo así como. ‘No te preocupes, mi 

Fortaleza Longsong le ayudará a manejar esta situación apropiadamente’, o 

cualquier otra respuesta diplomática. Pero frente al cuarto príncipe, que sólo había 

visto dos veces, no podía hablar con descuido. Era la primera vez que Petrov 

detestaba su propia identidad como embajador. Al final, él simplemente asintió con 

la cabeza. “Entiendo; ¿Debería pasar su respuesta por usted?” 

 

Como respuesta, Roland llamó a sus asistentes para traer una pluma y papel. 

Escribió una rápida respuesta y luego la selló con cera y su propio sello, y se la 

entregó a Petrov. Éste miró el sobre. Fue escrito claramente al príncipe Timothy 

Wimbledon de Graycastle en la cubierta en vez del rey Wimbledon IV. 

 

Petrov pensó, ahora Roland ha hecho su declaración. 

 

 

 
 
(1) Desde este momento en adelante, “Ciudad Fronteriza” pasa a ser “Pueblo Fronterizo”.  

 

(2) Honeysuckle en español sería “Madreselva”.  

 

(3) Se refiere básicamente, desde que había llegado a ese mundo. Por si alguien no se da por entendido.  
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Libro II 

Capítulo 55 

 

UNA OPORTUNIDAD EN 

UN MILLÓN DE AÑOS 

 
Roland abrió la puerta de su despacho, viendo que Barov lo esperaba. 

 

Roland lanzó la carta hacia su ayudante y luego se sentó en su silla, con los pies 

sobre el escritorio. 

 

Como si no estuviera en presencia de un extraño, tarareaba una canción. 

 

Barov empezó a fruncir el ceño mientras leía rápidamente la carta. “La muerte del 

rey es una tragedia, y hasta fue asesinado por su propio hijo. Esto es realmente una 

tragedia, no sé lo que su Alteza debe hacer a continuación.” 

 

“El juicio que condujo a la muerte de Gerald fue demasiado extraño. Quiero esperar 

y ver lo que mi hermana mayor y mi hermana menor deciden hacer.” Dijo Roland. 

“Pero, en cualquier caso, hay algunas cosas que debemos hacer por adelantado, 

incluso si lo hacemos sólo para estar en el lado seguro.” 

 

Barov miró al príncipe, esperando que continuara. 

 

“Debido al reemplazo del Rey, los próximos meses o incluso años pueden volverse 

turbulentos, así que lo primero que debemos hacer es salvaguardar a nuestros 

seres queridos y a los miembros de nuestra familia.” Lo que era más importante era 

el hecho de que el segundo príncipe podría secuestrar a estas personas para 

amenazarlos, ahora, si quería mantener la administración del Pueblo Fronterizo y la 

funcionalidad de los asuntos financieros, su ministro auxiliar era indispensable. 
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Roland tomó un sorbo de té y luego continuó, “Tú y Carter, así como tus 

subordinados, deberían escribirles una carta, haré que los guardias los entreguen 

mientras ellos entregan mi respuesta al Rey, entonces ellos harán arreglos para que 

se refugien en otras ciudades.” 

 

“¿No en el Pueblo Fronterizo?” Barov no era un tonto, después de veinte años de 

experiencia política comprendió inmediatamente el significado del príncipe. 

 

Roland no quería que la otra parte usara a las familias de sus subordinados para 

amenazarlos, y tampoco quería que sus subordinados pensaran que él mismo los 

amenazaría con sus familias, por lo que eligió un compromiso. Primero los traería a 

una ciudad más segura, y después de que él tuviera un fuerte punto de apoyo en el 

Pueblo Fronterizo, podrían ser emigrados. 

 

“Entiendo, me gustaría darle las gracias a Su Alteza por su preocupación.” El 

Ministro Adjunto habló mientras asentía de acuerdo, lo que dejó a Roland sentirse 

aliviado. Parecía que sus subordinados eran personas inteligentes que podían 

pensar por sí mismos. 

 

Roland declaró. “Otra cosa que tenemos que hablar es el comercio de mineral. 

Después del último comercio de mineral de hierro, pondremos fin al comercio de 

mineral y venderemos sólo gemas al Pueblo Willow. Necesito ahorrar el mineral de 

hierro para nuestro propio uso.” 

 

“Eso no sería bueno. Como resultado de eso, nuestro ingreso disminuiría, Su 

Alteza.” 

 

“Sí, pero no caerá demasiado. Recientemente, los mineros encontraron un nuevo 

depósito de gemas, por lo que con esto podemos hacer parte de la brecha.” Explicó 

Roland. “Y el invierno no es realmente el momento para los negocios, los 

vendedores vacilan en venir a negociar cuando siempre tienen que temer un ataque 

de bestias demoníacas, por lo que muy probablemente sólo tendrá dos o tres 

transacciones durante los próximos cuatro meses. Por lo tanto, es obvio que el 

comercio de gemas compensa el menor comercio, ya que es la opción más 

rentable.” 

 

“Entiendo.” Barov aceptó la explicación y registró las órdenes. 

 

Después de que su ayudante se hubo marchado, Roland llamó a Carter y le dijo, 

“Necesito ampliar el tamaño de la milicia, así que tú serás el responsable y darás 

órdenes de reclutamiento. Tendrás que evaluar rápidamente sus habilidades, y si 

encuentra miembros fuertes, serán nombrados capitanes de equipo. También 

implementarás los mismos métodos de entrenamiento como la última vez.” 
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“Su Alteza, si los adiestro de acuerdo con esos métodos de entrenamiento, me temo 

que el nuevo equipo necesitará mucho tiempo antes de que puedan ser 

desplegados al campo de batalla.” 

 

“Mientras sean más fuertes que la multitud.” Roland desestimó sus preocupaciones 

y le dijo que hiciera lo que dijo. A pesar de su aporte, el nivel de entrenamiento 

estaba muy lejos del ejército. Tenía miedo de que este nivel de entrenamiento fuera 

sólo al nivel de una formación militar de estudiantes universitarios, pero a veces sólo 

era importante tener una mejor efectividad de combate en comparación con sus 

oponentes. Además de luchar contra las bestias demoníacas, la mayoría de las 

veces lucharían contra el ejército privado de un noble, soldados mercenarios o, si 

era necesario, se convertían en un ataque mixto. Así que, siempre y cuando se 

utilizaran armas y equipo de la era antigua, incluso un ejército en el nivel de los 

estudiantes universitarios sería capaz de hacer frente a ella. 

 

Después de que Carter se fuera, Roland no pudo evitar reírse. 

 

¡No pensaba que una situación tan fortuita caería en sus manos! Era simplemente 

como alguien enviándole a las brasas durante una tormenta de nieve o entregarle 

una almohada cuando tenía sueño. 

 

¿Fue una mala noticia para mí? ¿Fue esto un dilema? ¡Incorrecto! No sabía mucho 

de García Wimbledon, pero estaba seguro de que no era una mujer que permitiría 

a los hombres pisotearla. El príncipe fue condenado a muerte en tan poco tiempo, 

incluso si no había información privilegiada, probablemente no regresaría fácilmente 

a Graycastle sólo porque el príncipe lo había ordenado. 

 

Era lo mismo para él. Simplemente se quedaría en el Pueblo Fronterizo, así que 

alguien estaría obligado a salir, muy probablemente sería el Duque Ryan de la 

Fortaleza Longsong, ya que era una persona muy inquieta. De lo contrario, no 

enviaría a alguien en este horrible clima durante los Meses de los Demonios, sólo 

para entregar la carta a sus manos. 

 

Un día, el Duque Ryan querría enfrentarse a él, ya que hasta que Roland dejase el 

Pueblo Fronterizo, Ryan no podría descansar ni comer en paz. 

 

Elegir quedarse en el Pueblo Fronterizo equivaldría a desafiar el edicto del nuevo 

rey. Si Roland sólo esperara hasta el final de los Meses de los Demonios, el Duque 

Ryan con toda probabilidad, bajo el nombre y el estandarte de Timothy Wimbledon, 

trataría de enseñarle una lección. Eso era exactamente lo que Roland quería. 
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Si le preguntamos a alguien lo que necesitaban para una industrialización más 

rápida, la respuesta sería sin duda la gente. 

 

La producción a gran escala requería un gran número de personal dedicado a ella, 

después de todo un montón de gente era necesaria para conducir máquinas 

enormes. En esta época el término ‘ovejas comiendo gente’ fue creada. Describía 

el momento cuando los arrendatarios en Gran Bretaña fueron arrojados de sus 

tierras a morir de hambre para que las ovejas pudieran pastar y producir lana para 

molinos, convirtiéndolos en trabajadores libres. 

 

La era industrial era una época cruel. Mientras invirtieran incesantemente en la 

educación de los obreros, podían archivar un pago generoso. Cuanto más 

desarrollada sea la industria, mayor será la población. 

 

Si Roland tenía un problema, entonces sería que la población del Pueblo Fronterizo 

era baja. 

 

El Pueblo Fronterizo tenía alrededor de dos mil habitantes. Incluso con las máquinas 

recién inventadas, era sólo un pequeño tipo de taller. No había muchos trabajadores 

libres, por lo que muchos proyectos no podían ser ampliados. Pero ¿de dónde 

debería arrebatar tanta gente? 

 

¿Debería comprar esclavos? Sin mencionar que no sabía de dónde podía comprar 

tantos esclavos, los esclavos adultos costarían mucho dinero y tendrían poco 

sentido de la cultura. Comprar esclavos menores de diez años y enseñarles tardaría 

demasiado tiempo, dado que permitiría el trabajo infantil, por lo que tendría que 

esperar muchos años. 

 

¿Reclutar a gente talentosa? A esta zona fronteriza, ¿cuántas personas serían 

atraídas por esta ciudad? Y para ellos necesitaría gastar aún más que para los 

esclavos. 

 

¿Alentar a su gente a aumentar la tasa de natalidad? ¿Matrimonios forzados? 

Olvídalo… 

 

Tampoco podía esperar conseguir más gente de la Fortaleza Longsong, el reino 

estaba en un estado estable, así que, si intentaba poner sus manos sobre los 

señores circundantes, se convertiría en una broma en el futuro. Por la misma razón 

que el Duque Ryan no se atrevía a enfrentar a Roland abiertamente, sólo podía 

tomar acciones en secreto. 

 

Pero ahora era diferente, después de que Timothy asumiera el trono, estaría 

ansioso de que todos sus competidores desaparecieran, todo esto se podía ver en 
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la orden de retiro. El Duque Ryan aparentemente fue capaz de ver este punto, una 

vez que el viejo rey se había ido, y él tenía el control sobre la frontera oeste, por lo 

que si no trataba de hacer cumplir su regla sería extraño. 

 

Esta era una oportunidad tan esperada para Roland. 

 

La Fortaleza Longsong ya había sido durante cientos de años el centro de negocios 

en la frontera oeste, con casi diez mil habitantes. Pero detrás de la fortaleza estaban 

las grandes ciudades, sin ninguna defensa fuerte. Sólo tendría que vencer al Duque 

Ryan, para hacerse con la ciudad y conseguir un gran número de esclavos liberados 

y al mismo tiempo podría acumular mucha riqueza. 

 

¿Qué sería más fácil que la anexión de la población? ¿De qué manera sería más 

rápido obtener riqueza que saquearla? 

 

Este mensaje era como un faro para disipar la niebla, iluminando el futuro camino 

de Roland. 

 

Definitivamente no se perdería esta oportunidad dorada. 
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Libro II 

Capítulo 56 

 

ENTRE LAS MONTAÑAS 

 
Nightingale estaba lentamente moviéndose  hacia adelante en el camino de la 

montaña. 

 

El camino bajo sus pies era sólo de un hombro de ancho. En cada uno de sus lados 

estaba una enorme pared de roca, separados por diez pies. Pero entre ellos estaba 

un barranco sin fin y el camino de un hombro de ancho en el que estaba caminando, 

por lo que justo al lado de los pies de Nightingale estaba un acantilado y una enorme 

pared de roca. Cuando miró en el barranco profundo lo único que pudo ver fue 

oscuridad. Mientras viajaba sobre el camino, Nightingale siempre se estaba 

cuidadosamente recargando en la pared de roca al lado de ella, tratando de evitar 

tropezar y caer al barranco. 

 

Cuando miró hacia arriba, sólo un pequeño brillo podía verse desde el cielo, como 

un hilo plateado colgando en el cielo de la noche. Sin embargo, sabía que apenas 

era poco después del mediodía — incluso durante el día, aún necesitaba sostener 

una antorcha. La luz que bajaba por el acantilado no era suficiente para iluminar el 

camino de adelante. Caminar este sendero por mucho tiempo incluso dio origen a 

la ilusión que estaba caminando en las montañas. 

 

La única ventaja aquí era que no mucho caería al barranco, ya sea el aire frío 

silbando entre las montañas y levantando la nieve caída… 

 

Ocasionalmente había algunos copos de nieve naturales que caían sobre su cabeza 

y aterrizaban en las paredes de las montañas o en el sendero, volviéndose en vapor 

de agua. Aquí abajo, la temperatura no era la misma como lo era en el mundo 

exterior, ocasionalmente podía ver que aire caliente se alzaba por debajo del 

acantilado. 
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Si no fuera así, ella no se atrevería a pasar las montañas impenetrables durante los 

meses de los demonios.  Podía esconderse en su mundo de la niebla, pero ahí 

estaría a la misma temperatura. Si fuese valiente para abrirse paso entre la nieve, 

estimó que se congelaría después de una hora de caminar. 

  

Nightingale no quería pasar un minuto más aquí abajo — podía sentir algo en la 

oscuridad, siempre mirándola, haciéndole que se le helara la sangre. 

 

Si pudiera, se quedaría en la niebla todo el día, pero era una lástima que su fuerza 

no era suficiente para hacerlo. Cuando usaba su habilidad por mucho tiempo, pronto 

se sentiría exhausta. 

 

Nightingale alzó la antorcha y lo dejó iluminar el acantilado opuesto. En la tenue luz 

del fuego, ocasionalmente podía ver sombras oscuras en las paredes. Nightingale 

sabía que aquello eran cuevas, las cuales eran tan profundas, que la luz no podía 

alcanzar el final de cada cueva. Parecían orbes de oscuridad. Pero en el otro lado, 

casi en la misma posición, estaba un agujero profundo. Le recordó a los rumores de 

las minas de la ladera norte, los cuales decían que la mina solía ser la guarida 

subterránea de un monstruo, con muchas bifurcaciones en el camino que se 

extendían en todas direcciones, excavado por monstruos. La ladera norte era parte 

de la cordillera, pero estaba tan lejos y amplio con tantas cuevas, ¿Quién podía 

decir que las cuevas no estaban conectadas a la mina? 

 

La idea le hizo temblar. 

 

Al oeste de las Cordilleras Impenetrables estaba el desierto bárbaro abandonado. 

Era sabido que las Cordilleras Impenetrables se extendían por varios cientos de 

millas, con incontables cuevas sin descubrir. Nightingale temía que este desierto 

diera vida a incontables monstruos. 

 

No se atrevía a pensar en entrar en las cuevas y sólo se concentró en seguir 

adelante. 

 

Finalmente, podía ver un cambio en el camino más adelante. El sendero de un 

hombro de ancho se separaba en dos, uno llevando ligeramente hacia arriba y el 

otro dirigiéndose hacia abajo, conduciendo profundamente en la oscuridad sin fin; 

nadie sabía a donde conducía este hoyo. Mientras estaba parada en el punto de 

bifurcación, la sensación de estar siendo observada se volvió muy intensa, como si 

incontables ojos estaban inmóviles observando cada movimiento que hacía, 

haciéndole resecar su boca y dándole una sensación espeluznante. 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

Nightingale rechinó sus dientes mientras abría su mundo de niebla y rápidamente 

entraba en él. Pronto la sensación espeluznante comenzó a desaparecer. 

 

Mientras seguía el camino que conducía hacia arriba, la temperatura del aire 

alrededor pronto empezó a caer, pero arriba de su cabeza el pequeño hilo plateado 

se volvió grande. Un cuarto de hora después, una cueva gigante se abría 

directamente frente a ella, con su entrada ligeramente más elevada que el camino 

que estaba siguiendo. Cuando puso un pie en la cueva pudo ver en lo profundo un 

fuego tenue. 

 

Finalmente, había alcanzado el escondite de la Asociación de Cooperación de 

Brujas. 

 

Cuando Nightingale salió de su mundo de niebla, fue inmediatamente detectada por 

la bruja a cargo de la defensa, quien instantáneamente creó un muro de humo negro 

para bloquearla. No obstante, el muro pronto desapareció y una voz sorprendida 

podía oírse desde la oscuridad, “¡Estás de vuelta!” 

 

Nightingale pensó, ‘Sí estoy de vuelta’ pero cuando notó que la niña traía dos 

bandas atadas alrededor de su hombro, El buen humor de Nightingale se volvió 

pesar, “Una vez más dos hermanas estaban…” 

 

Las voces de la otras brujas se estancaron por un momento y luego dijo con pena, 

“Uh ah, sí. Airy y Abby tuvieron su día de adultez hace cinco días y no lo 

sobrevivieron.” Se forzó a sonreír, “¿Pasa seguido no es así? Pero no hablemos de 

ellos, tienes que volver al campamento, Wendy siempre está hablando de ti.” 

 

Airy y Abby, un par de gemelas quienes abandonaron sus vidas en una familia rica 

de la Montaña del Dragón Caído sólo para morir dentro de las Cordilleras 

Impenetrables. Nightingale a veces se preguntaba si lo que hacían era lo correcto. 

Si las gemelas no hubieran dejado su pueblo junto con la Asociación de 

Cooperación de Brujas, ellas al menos hubieran podido disfrutar sus vidas con su 

familia, en vez de seguir a todas, errantes de un lugar a otro, sin un hogar fijo. 

 

Sin embargo, cuando pensó en Wendy, el corazón de Nightingale se llenó de afecto. 

Si ella no le hubiera dado una mano amiga, aún estaría viviendo una vida como una 

marioneta, siempre temiendo de ser desechada justo como cualquier herramienta. 

Sí, debería decirle las noticias tan pronto como sea posible, y debería contarles a 

todas sus hermanas. No necesitaban esconderse como pequeños ratones por más 

tiempo. Alguien estaba dispuesto de aceptarlas a todas, y tal vez allí… ¡podrían salir 

ilesas a través de día del despertar de cada año! 
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Cuando entró en el campamento, Nightingale vio que una figura familiar estaba en 

cuclillas cerca de la fogata pasando la comida. Hasta ahora, la otra persona no 

había notado que había llegado, así que no pudo evitarlo y gritó, “¡Wendy, estoy en 

casa!” 

 

La otra bruja se alejó de su comida y miró hacia Nightingale, dándole la bienvenida 

con su usual sonrisa, “Verónica, bienvenida.” 

 

Wendy era la personificación de una buena mujer y también una de las primeras 

brujas de la Asociación de Cooperación de Brujas. Ahora había cumplido treinta, 

pero aún no se podía ver ninguna arruga en su rostro. Tenía pelo castaño rojizo el 

cual caía hacia abajo, casi alcanzado su cintura, con maduras y encantadoras 

características faciales, los cuales le daban la apariencia de una hermana mayor. 

Siempre estaba preocupada de cada una de las hermanas de la Asociación de 

Cooperación de Brujas. Ya sea acerca de su vida diaria u orientación psicológica, 

siempre trataría de ayudar no importa lo que pasara. Si no fuera por Wendy, había 

una gran posibilidad de que la Asociación de Cooperación de Brujas no hubiera 

reunido tantas brujas. 

 

Ella era precisamente la razón por la cual Nightingale decidió huir de su familia 

cuando la conoció, embarcándose con ella en un viaje hacia las Cordilleras 

Impenetrables, intentando encontrar la Montaña Sagrada. También era una de las 

pocas personas que conocían su verdadero nombre. 

 

“¿Cuantas veces te he dicho que no soy más esa pequeña niña cobarde del 

pasado?” dijo Nightingale mientras sonreía y agitaba su cabeza, “Ahora soy una 

poderosa bruja, Verónica no existe más.” 

 

“Tú siempre serás tú, escapar de tus pesadillas pasadas no significa separarse de 

los momentos felices e importantes de tu pasado.” Dijo Wendy suavemente, “Por 

supuesto, me alegra que te agrade tu nombre, Nightingale, he esperado tu regreso, 

seguramente has tenido que sufrir durante todo el viaje.” 

 

“Bueno,” Nightingale caminó hacia adelante y abrazó a su amiga, “Gracias” 

 

Después de un momento Wendy abrió su boca y preguntó, “Qué pasó con la niña, 

tú… ¿Llegaste tarde para salvarla?” 

 

Oyéndola hablar de esto, el espíritu de Nightingale inmediatamente empezó a 

alzarse de nuevo. Tomó el brazo de Wendy y dijo emocionada, “¡No! No necesitaba 

que la salvara. ¡Por el contrario, tal vez ella sea capaz de salvarnos a todas!” 

Entonces empezó a describir en detalle su experiencia del tiempo viviendo en el 

Pueblo Fronterizo, “el Pueblo Fronterizo es gobernada por el Lord Roland 
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Wimbledon, el cuarto príncipe del reino de Graycastle. Él está dispuesto a 

protegernos a todas, y también ha prometido, que un día todas las brujas en su 

territorio podrían vivir la vida de una persona libre, ¡justo como todos los demás!” 
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Libro II 

Capítulo 57 

 

CARA LA BRUJA 

SERPIENTE 

 
No obstante, Wendy no estaba tan emocionada como Nightingale pensó que 

estaría. En su lugar, preguntó en tono escéptico, “¿Realmente dijo eso?” 

 

“Sí, incluso antes de que llegara al Pueblo Fronterizo, él ya había rescatado a dos 

brujas, Anna y Nana. Desde el inicio, el príncipe nunca creyó que el poder de una 

bruja viniera del diablo; dijo que era nuestro propio poder —” Nightingale 

repentinamente se detuvo, dándose cuenta de que la otra no creyó nada. 

  

‘Buena parada’, pensó, ‘esto no es culpa de Wendy. Tal vez sólo lo creerán cuando 

lo escuchen directamente del príncipe, pero incluso tal vez entonces seguirán 

dudando. Después de todo, sería exactamente lo que toda bruja estaba anhelando. 

Nosotras las brujas fuimos oprimidas por demasiado tiempo, incluso sobre el 

trayecto desde el Este a las fronteras de las Cordilleras Impenetrables, podíamos 

ver muchos ejemplos vivos donde las brujas fueron traicionadas y abandonadas, sin 

ninguna persona que las alcanzara y les tendiera una mano amiga.’ 

 

Cuando pensó en todo esto, su emoción gradualmente disminuyó. Tal vez este viaje 

no iría tan fácil como había pensado. 

 

“Wendy, tú sabes cómo mi magia ha evolucionado en el día de mi adultez. Además 

de ser capaz de ver el flujo mágico dentro de una persona, también soy capaz de 

identificar si una persona está mintiendo o no,” declaró Nightingale seriamente. “Así 

que cuando le pregunté, ¿Por qué tomaría tan gran riesgo para salvarnos a nosotras 

las brujas? Él respondió ‘En el Pueblo Fronterizo no nos preocupamos por tu 
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pasado.’ Él sólo quiere que todas las brujas sean capaces de vivir como personas 

libres.” 

 

“Pero al hacer esto, se convertirá en una espina para la Iglesia,” Wendy frunció el 

ceño y preguntó, “Incluso si el príncipe no entiende lo que significa, tú lo sabes, 

¿Cierto?” 

 

Nightingale no lo pudo evitar y empezó a soltar una risa, “Mis pensamientos al inicio 

eran casi los mismos que los tuyos, así que le pregunté: ¿Crees que realmente 

puedes lograr esto? Y adivina lo que respondió.” Pausó y luego repitió palabra por 

palabra, “Si no das un paso al frente, nunca sabrás la respuesta.” 

 

Wendy estaba sorprendida cuando escuchó esto y preguntó, “¿No era eso una 

mentira?” 

 

“Sin mentiras.” Confirmó Nightingale. 

 

“Suena increíble.” La voz de Wendy  se volvió un poco más relajada. Ella y 

Nightingale ya eran amigas por mucho tiempo, por lo que no pudo pensar en una 

razón por la que trataría de engañarla. 

 

“Si…” Nightingale suspiró profundamente. Si no lo hubiera oído personalmente, 

desde que lo podía verificar con su habilidad, probablemente no le hubiera creído 

tan rápido. Ahora en retrospectiva, justo como cuando ellos se pararon en el muro 

de la ciudad y hablaron sobre esto, Roland raramente mintió. Durante los dos meses 

que se quedó a su lado además del momento en el que estuvieron en el muro él 

trató algunas veces de engañarla, pero Nightingale aún estaba satisfecha con sus 

respuestas. 

 

Después de todo, no le importaba que estuviera tratando de engañarla un poco. En 

su lugar si sólo le dices a una bruja desconocida todos tus secretos, eso sería muy 

ridículo. 

 

“Esta noche, cuando todas nos reunamos, ¡quiero decirles esta importante noticia a 

todas nuestras hermanas!” Nightingale miró suplicantemente a Wendy y dijo, “Y 

quiero que me ayudes a convencerlas.” 

 

Cuando la noche llegó, las brujas quienes estaban ocupadas fuera del campamento 

regresaron una tras otra. Cuando vieron que Nightingale había vuelto a salvo, las 

brujas se pusieron muy felices, acercándose a ella y preguntándole cómo le fue. 

Viendo que sus brazos estaban envueltos en paños blancos, Nightingale sintió 

pesar en su corazón; al inicio todavía contestó casualmente algunas de sus 

preguntas, pero con el tiempo se volvió más y más callada. 
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Pero entonces empezó a contar su larga historia. Habló de como se había 

escabullido al Pueblo Fronterizo, cómo conoció a Roland, Anna y Nana, la 

construcción del muro de la ciudad, la construcción de la máquina de vapor, cómo 

habían resistido el ataque de las bestias demoniacas, y finalmente acerca de la 

adultez de Anna. Nightingale incluso sacó el diseño de los planes de la construcción 

de la máquina de vapor, para probarle a todas que no estaba mintiendo. 

 

La mayoría de las brujas, después de que entraron a la Asociación de Cooperación 

de Brujas habían vivido una vida aislada. Para ellas era difícil imaginar la vida en el 

mundo exterior, por lo que escucharon atentamente. Pero cuando Nightingale dijo 

que Anna no había sufrido ningún dolor durante el día de su adultez, pasándolo 

ilesa, el grupo empezó a enfurecerse. Éste era un gran asunto, el día de la adultez 

molestaba a las brujas durante toda su vida, y las orillaban a dejar una amparada y 

cálida vida. Incluso fueron a las Cordilleras Impenetrables, perdiéndolo todo sólo 

para buscar la Montaña Sagrada. Si lo que Nightingale dijo era cierto, que había un 

Lord de un territorio que estaba dispuesto a aceptarlas, quien incluso sabía cómo 

ellas no necesitaban sufrir más por la mordida del demonio, ¿no sería eso más 

perfecto que la Montaña Sagrada? 

 

En este punto, un camino se empezó a abrir entre el grupo, y una bruja con una 

cabeza llena de cabello verde y la mitad de su cuerpo lleno de tatuajes de serpientes 

caminó en frente de Nightingale. 

 

Cuando la vio, Nightingale se inclinó y la saludo respetuosamente, “Respetada 

mentora, Hola.” La bruja quien vino era la fundadora de la Asociación de 

Cooperación de Brujas, Cara la bruja serpiente. Cuando hablaban con ella, todas 

las brujas la llamaban su mentora. 

 

“Escuché la historia que acabas de contar,” cuando Cara habló su voz era ronca y 

hueca, “¿Intentas decirle a todas qué lo que estamos haciendo está mal?” 

 

“No, mentora, esas no son historias, quiero decir —” 

 

“Suficiente.” Nightingale fue interrumpida por Cara quien se estaba agitando 

impacientemente, “No sé lo que te pasó, pero cuando fuiste a este Pueblo 

Fronterizo, te hizo decir tales palabras. ¿Un príncipe que simpatiza con las brujas? 

Es prácticamente cómico y simpatizante como una rana,” Se dio la vuelta con una 

sonrisa fría, y alzó sus brazos al aíre gritando, “¡Hermanas! ¡¿Han olvidado todas 

ustedes cómo esos mortales las trataron a todas ustedes?!” 

 

Incluso sin dejar a Nightingale decir algo, continuó gritando, “¡Sí, ese grupo de 

incompetentes quienes pretender pelear en nombre de Dios, quienes siempre están 
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apuntando sus afiladas espadas o látigos hacia nosotras! Si no hubiera un medallón 

de retribución de Dios, ¿cómo podrían pisarnos a nosotras las brujas? Nuestra 

habilidad no viene del diablo, en su lugar ¡es un regalo de Dios! ¡Los que deberían 

estar a cargo de la autoridad de Dios no son ellos, sino nosotras! ¡Nosotras las 

hermanas de la Asociación de Cooperación de Brujas! ¡La montaña Sagrada 

registrada en libros antiguos, es el hogar de los Dioses!” 

 

Que… Nightingale no podía creer lo que acaba de escuchar, aunque la líder de la 

Asociación de Cooperación de Brujas siempre fue considerada como una 

excéntrica. Ella estaba fuertemente comprometida con la búsqueda de la Montaña 

Sagrada, con una pasión que excedía el de una persona ordinaria, pero siempre 

estaba muy lejos de la locura. A pesar de que Cara no era accesible como Wendy, 

al menos siempre había tratado la preocupación de las brujas con sinceridad. Pero 

Nightingale nunca pensó que sería tan hostil hacia las personas ordinarias. 

 

¿Podría ser que estos años pasados siempre había estado suprimiendo su ira y 

odio? La llamada a no meterse en asuntos mundanos, en orden simplemente de 

ahorrar poder, ¿era sólo para un día poder imponer una revuelta como relámpago 

en el futuro? Nightingale pensó para sí misma, ¿era esa la razón por la cual Cara 

se escondía? 

 

“Hemos encontrado un pista de la puerta de la Montaña Sagrada, ¡es justo como 

está descrito en los libros antiguos! Sólo faltan veinte días más hasta que la luna 

roja aparezca en el cielo justo como una gota de sangre, alzándose desde la 

dirección del gran Shimen, ¡eventualmente llegaremos al otro lado!” repentinamente 

Cara dejó de hablar, se volvió hacia Nightingale y exclamó, “Has sido engañada por 

los mortales, desde que nacimos hemos vivido en una enorme estafa. El sufrimiento 

durante el día de la adultez es una prueba de Dios, sólo los de voluntad fuerte, con 

indomable talento y genuino poder pueden superarlo. Respecto a la Iglesia,” ella 

despreció por segunda vez, “Son un grupo de mortales quienes se atreven a 

apropiarse y actuar en nombre de Dios, tarde o temprano tendrán que irse al 

infierno.” 

 

“Y tú… niña, ahora es tiempo de volver,” Cara pausó por un momento y luego 

continuó, “Si olvidas las historias que acabas de contar, puedo perdonar tu 

ignorancia y tus errores. Como una miembro de la Asociación de Cooperación de 

Brujas, obtendrás ayuda de nosotras, y junto con nosotras, irás en busca de la 

Montaña Sagrada, para obtener eterna libertad.” 

 

El corazón de Nightingale se volvió completamente frío. ¿El dolor era sólo una 

prueba? Ese sufrimiento durante el día del despertar, las hermanas que no fueran 

lo suficientemente fuertes de resistir, no lo valían, ¿sólo eran perdedoras? Éste 

argumento simplemente era exactamente lo mismo que el de la Iglesia. Mientras las 
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brujas alrededor mostraban expresiones de resonancia, incluso Wendy no salió a 

expresar su desaprobación… Nightingale repentinamente se sintió sombría, y en un 

parpadeo, la fundadora de la Asociación de Cooperación de Brujas, la mentora de 

todas las brujas, se había vuelto una extraña. 

 

Nightingale agitó su cabeza, “Así que, estaré dispuesta a llevarme a cada hermana 

que quiera irse, pero si tú decides quedarte… Te deseo buena suerte.” 

 

Justo cuando Nightingale estaba lista para irse, de repente un pequeño hormigueo 

pudo sentirse en la parte baja de su pierna. Cuando miró hacia abajo, pudo ver que 

una serpiente brillante azul y negra le había mordido en su pantorrilla, ésta era la 

magia de la serpiente de Cara, era silenciosa y podía usar una variedad de toxinas. 

 

La parálisis rápidamente se extendió a través de todo su cuerpo, por lo que cuando 

Nightingale trató de abrir su boca para decir algo, cayó en la oscuridad. 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro II 

Capítulo 58 

 

ESCAPE 

 
Nightingale no supo cuánto tiempo había pasado, pero cuando despertó descubrió 

que sus manos estaban atados a un poste. Lo mismo se podía decir de su cintura y 

sus pies, también estaban atados al poste. Trató de soltarse forcejeando, pero su 

cuerpo estaba atado fuertemente, tanto que estaba completamente inmóvil. 

 

El siguiente paso era tratar de usar su habilidad mágica, pero no pudo sentir la 

sensación familiar cuando alcanzaba su poder — parecía que también estaba 

restringida de sus poderes mágicos, por lo que estaba completamente amarrada. 

Cuando Nightingale miró hacia abajo a lo largo de su cuerpo, vio que una piedra 

prismática transparente estaba colgando de su cuello. 

  

“Finalmente estas despierta.” Cara caminó frente a ella y empezó a hablarle a 

Nightingale, “¿Qué piensas de mi veneno petrificante? Honestamente, tenía 

grandes esperanzas en ti, Nightingale. Sin embargo, tristemente no pudiste vivir 

bajo mis expectativas.” 

 

“…” Nightingale no sabía cómo responder al principio pero luego tomó un respiro 

profundo y habló acusadoramente, “Realmente estabas escondiendo un medallón 

divino de la retribución. Cara, ¿aún sabes lo que estás haciendo?” Esta piedra era 

originalmente grilletes usados por la Iglesia para suprimir a las  brujas, pero ahora 

incluso su propia mentora lo usó para encargarse de ella, ¡Justo como la Iglesia! 

Aunque lo que incluso le hizo enfurecer más era la mirada insensible del grupo 

alrededor. ‘Maldición’ gritó Nightingale en el fondo de su corazón, ‘¡¿no creen que 

se han convertido en el tipo de persona que más odiamos las brujas?!’ 

 

“Esta es solo una herramienta, que será ocasionalmente utilizada para castigar a 

las niñas malas que no escuchan.” Explicó Cara indiferentemente, “Y tú Nightingale, 
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eres tal persona que necesita ser castigada, o… ¿Debería llamarte Verónica? 

Nacida dentro de una familia noble, quien fue reducida a una bruja, pero aun 

pensando en cómo escalar la jerarquía social.” 

 

“No sé de qué estás hablando.” 

 

“Me decepcionas. Cuando Wendy te salvó de las garras de la aristocracia, creí que 

te mantendrías firme de nuestro lado, la Asociación de Cooperación de Brujas. Pero, 

mira lo que estás haciendo ahora, cuando pronto descubriremos la Montaña 

Sagrada, ¡Quieres detenernos de lograr nuestra meta!” Cara agitó la cabeza y rio 

en voz alta, pero luego continuó, “¿Tratando de llevarnos a nosotras contigo hacia 

el príncipe? Estuviste cautiva por mucho tiempo y ahora el servilismo se ha 

enraizado solo en tu ser, de manera que solo puedes seguir viviendo cuando te 

encuentres un amo; o de otra forma… sólo las quieres vender a los nobles, ¡a 

cambio de recibir una buena posición para ti!” 

 

“Todo lo que hago es por mis hermanas.” Nightingale tuvo que tragarse su furia, 

después de todo gritar sería inútil, así que dijo calmadamente “Tengo la esperanza 

de que nadie tendrá que morir durante el día de su despertar, esperando de que 

puedan vivir sin preocuparse de dónde conseguir ropa y comida para su vida diaria. 

Nunca tuve la intención de detener tu plan, pero nosotras las hermanas deberíamos 

tener el derecho de elegir libremente nuestro camino en la vida. En este momento 

el Pueblo Fronterizo está pasando por tremendos cambios, incluso traje el plano de 

construcción de la máquina de vapor. Puede operar por sí solo, con casi infinita 

fuerza. Con este tipo de máquina, el agua dentro de las minas puede ser 

directamente bombeado hacia afuera, así que las personas no necesitan hacerlo 

cada día nunca más.” 

 

Cara le despreció una vez más y preguntó despectivamente, “¿Hablas de esto?” Se 

dio la vuelta y sacó un rollo fuera de la pila de pergaminos y lo desenrollo, para que 

todos pudieran verlo, “A pesar de que no entiendo todo esto pintado en este 

pergamino, pero ¿quién creería que un montón de muerto y frío hierro pueden ser 

pegados para que pueda trabajar independientemente como una criatura viviente? 

¿Crees que todas somos niñas de tres años?” 

 

Caminó hacia el frente del horno y aventó el rollo al carbón. 

 

“¡No!” Grito Nightingale en vano, sólo para mirar estupefacta mientras el plano se 

volvió cenizas dentro del horno. 

 

“Mi paciencia se ha agotado, sólo te daré una última oportunidad.” Mientras 

amenazaba a Nightingale, Cara sacó una estaca de hierro fuera del horno, cuya 

punta ya se había vuelto rojo debido al calor. “Si declaras ser culpable frente a todas 
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tus hermanas de la Asociación de Cooperación de Brujas, admitiendo que has sido 

engañada por la aristocracia, puedo perdonarte la vida, ¡pero los latigazos son 

inevitables! Después de todo, esta será tu lección por cooperar con el enemigo. 

Pero si seguirás de obstinada, tendré que usar esta estaca de hierro para perforar 

tu corazón, clavando tu cuerpo al poste, para que todas aprendan de tus maldades.” 

Después de esperar por un segundo dijo, “No pierdas mi última oferta de 

misericordia, ahora dime ¿Qué has decidido?” 

 

Sosteniendo la estaca de hierro cerca de Nightingale, para que pudiera verlo mejor, 

sosteniéndolo tan cerca para que incluso pudiera sentir el calor abrasante que 

emitía de la punta. Si aún fuera la misma cobarde de antes, se habría inclinado y 

admitido la derrota. Pero ya le ha dicho adiós a su yo pasado, no siendo más aquella 

niña tímida. Ahora ella era Nightingale, una poderosa bruja, ¡incluso frente a la 

muerte no gritaría! 

 

Así que sólo cerró sus ojos, esperando la llegada de su último momento. No sabía 

por qué, pero una imagen de Roland apareció frente a sus ojos. 

 

“¡Detente!” gritó alguien repentinamente, por un momento Nightingale vaciló pero 

después abrió sus ojos. Nightingale pudo ver que Wendy caminó fuera del grupo y 

le dijo a Cara, “Mentora, mire el paño blanco envuelto alrededor de su brazo. Ya 

hemos experimentado tantas muertes, ¿realmente quieres una más?” 

 

“Que, ¿incluso tú estás siendo engañada por ella? ¡Despierta, Wendy! ¡Lo que dijo 

son puras mentiras!” 

 

“No lo sé.” Wendy agitó su cabeza y siguió, “No intento ir con ella al Pueblo 

Fronterizo, pero creo que una de las cosas que dijo es cierto. Nosotras las hermanas 

deberíamos tener el derecho de elegir libremente nuestro propio camino en la vida” 

 

Se volteó y preguntó en voz alta al grupo, “¿Quién de ustedes quiere irse con ella?” 

 

Nadie dentro del grupo le respondió, la escena cayó en silencio. 

 

“Así que no hay problema cuando se vaya sola.” Dijo Wendy. “No dañó a las 

Asociación de Cooperación de Brujas, así que no puedo verte matándola” 

 

Nightingale había entendido completamente el significado de las palabras de 

Wendy. No pudo evitar más que sentir un sentimiento triste dentro de su corazón. 

Incluso Wendy no le creyó completamente lo que había dicho. Así que por esto se 

mantuvo en silencio cuando la necesitó para convencer a todas. Pero seguía siendo 

la bruja preocupada y de buen corazón, incluso si no estuvo de acuerdo con su 

punto de vista, aún le tendería una mano amiga. 
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Después del comentario de Wendy, algunas voces susurrantes se podían oír dentro 

del grupo, y luego algunas pocas personas la defendieron. 

 

“Sí, ya que está dispuesta a volver al mundo secular, simplemente déjala ir.” 

 

“La iglesia y el dolor ya han tomado muchas hermanas lejos de nosotras. Respetada 

mentora, por favor piense una vez más en su castigo.” 

 

“¡Todos cállense!” Cara se enfureció y gritó, “Si la dejo ir, ¿qué haremos cuando 

una segunda o tercera Nightingale aparezca? También si vende la posición de 

nuestro campamento a la Iglesia, ¡entonces no tendremos a donde escapar!” las 

voces no cesaron, así que levantó su brazo para golpear a Nightingale con la estaca 

de hierro. Pero Wendy estaba un paso adelante, produciendo una fuerte brisa de 

aire, arrojando a Cara al suelo y deteniendo su intento de golpear. 

 

Luego arrojó una moneda al aire, alzó y agitó su mano permitiendo a la rápida 

corriente de aire envolverse alrededor de la moneda y disparándola en la dirección 

de Nightingale. Cuando la corriente de aire se acercó a Nightingale, 

instantáneamente desapareció pero la moneda aún mantuvo su velocidad, 

golpeando precisamente el medallón de la retribución divina alrededor de su cuello. 

 

La transparente y prismática roca soltó un sonido de golpe e instantáneamente se 

rompió. 

 

“¡Traidora!” Cara gritó furiosamente mientras se paraba del suelo, Wendy y Ann 

pertenecían al círculo interior y eran sus manos derechas, ¡pero ahora una de ellas 

la había traicionado! Llena de rabia le arrojó una serpiente de sombra la cual voló 

con su mandíbula abierta en la dirección de Wendy, mordiéndola ferozmente en la 

parte trasera de su mano. 

 

En este momento las cuerdas cayeron al suelo, aun manteniendo la forma envuelta 

alrededor del poste, sólo Nightingale no estaba más en su lugar, amarrada al poste. 

 

Al pensar en la habilidad de Nightingale, Cara sintió un sudor frío corriendo por su 

espalda. Instantáneamente movilizó toda su magia, creando serpientes mágicas, 

brillando en todas las variaciones de colores posibles, los cuales entonces corrieron 

fuera de su pecho. Ordenándoles formar un muro, ella corrió hacia atrás — pero 

Nightingale todavía era más rápida que ella. 

 

Sólo un paso… justo después de un paso, ya había aparecido detrás de Cara. 

Extendiendo sus manos hacia adelante, la estaca de hierro, que de hecho debió 

haber penetrado su propio corazón, fue directamente a través del cuerpo de Cara. 
 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

[Traducido por: BEN] 

 

Libro II 

Capítulo 59 

 

EXPLORADORA 

 
“¡Respetada mentora!” Cuando vieron que Cara había caído, todas las brujas a su 

alrededor entraron en pánico. 

 

“¡Idiotas!, ejem…” Cara trato de cubrir la herida con su mano; no podía sentir más 

la parte inferior de su cuerpo, “¡Rápido, vayan y asesinen a las traidoras por mí!” 

 

Sin embargo en ese momento Nightingale, quien cargaba a Wendy ya se había 

convertido en niebla difusa. 

 

Cuando llegaron a la bifurcación en el camino, Nightingale se dio cuenta que Wendy 

había caído inconsciente y que su brazo se había vuelto negro, el veneno se estaba 

esparciendo dentro de ella. Ahora ninguna vacilación estaba permitida y cada 

segundo contaba. Ella rechinó los dientes, rompió la manga alrededor del brazo 

herido de Wendy y lo uso para atar el brazo tan fuerte como pudo. Entonces sacó 

una daga de la suela de su bota, y abrió la herida de Wendy. 

 

Poco después de un cuarto de hora, había cortado el brazo de Wendy. Siempre y 

cuando el brazo no fuera cortado completamente, Nana sería capaz de curarla. 

Cuando había hecho todo lo que podía Nightingale sacó dos correas y ató a Wendy 

en su espalda. Siempre que Nightingale fuera capaz de llevar a Wendy con vida al 

Pueblo Fronterizo, Nana sería capaz de sanarla completamente. 

 

Pero mantenerla con vida por tanto tiempo… ¿Era posible? 

 

A ella sola le tomó tres días en su camino hacia aquí, pero ahora mientras carga a 

una persona naturalmente necesitaría más tiempo. Si fuera más rápido y 
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accidentalmente se resbalara del sendero, no estaba segura si podría escalar 

nuevamente. 

 

El brazo de Wendy aún estaba perdiendo sangre; no soportaría tres o cuatro días, 

pero Nightingale no tenía otra opción. Nunca sería capaz de abandonar a Wendy — 

después de todo, ella estaba herida por su culpa. 

 

“¿Necesitas ayuda?” Repentinamente, una voz se podía oír de la nada. 

 

Nightingale se asustó y casi simultáneamente abrió su mundo de niebla, y asumió 

una posición defensiva. 

 

No obstante, no había persona alguna frente a ella. 

 

“No necesitas estar tan nerviosa, no vine a pelear.” 

 

Cuando Nightingale miró hacia arriba, de hecho podía ver a una persona volando 

en el aire. Entonces preguntó confundida, “¿Quién eres?” 

 

“Mi nombre es Lightning1, acabo de unirme a la Asociación de Cooperación de 

Brujas. Desde que siempre estoy fuera, es normal de que no me conozcas.” Trató 

de reír tranquilamente, “sin embargo, yo te conozco, la famosa Nightingale, La 

sombra asesina.” 

 

“¿Cara te envió?” 

 

“No, no, no me malinterpretes.” Lightning lentamente descendió, poniendo sus pies 

en el suelo al final, “Quiero ir contigo.” 

 

Nightingale no pudo creer lo que escuchó, por lo que preguntó. 

 

“¿Qué?” 

 

“Dijiste, ah, ‘deberíamos tener el derecho de elegir nuestra forma de vivir’,” Lightning 

pausó por un segundo y luego dijo, “Elijo ir contigo, es así de simple.” 

  

“¿Qué es…?” Nightingale ya estaba completamente decepcionada de la reacción 

de sus hermanas; incluso Wendy no le había creído completamente, pero ahora 

esta niña frente a ella — de hecho todavía era una niña, alrededor de catorce o 

quince años, como Nana. Tenía un fresco y puro cabello corto rubio, un rostro lleno 

de optimismo, y un habla y auto confianza que no correspondía con su edad. 

También, no usaba el uniforme usual de la Asociación de Cooperación de Brujas. 

En su lugar vestía un juego de pantalones largos hechos a la medida para que 
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combinara con sus gustos personales, con muchos bolsillos y parches. Esto también 

se podía decir de su viejo chaleco de cuero. La última parte de su vestimenta era 

un tosco cinturón que estaba pegado alrededor de su cintura, sólo Dios sabe dónde 

lo había recogido. A primera vista, esto se veía como ropa de hombre. 

 

“Dijiste que había una máquina que echa humo blanco y negro una y otra vez, y que 

también puedes crear piedras a partir de polvo gris e incluso hay pólvora que parte 

montañas con una estruendosa explosión. ¡Quiero verlo todo!” Lightning estaba 

hablando llena de entusiasmo, “Estoy determinada a convertirme en una 

exploradora quien, por supuesto, sólo va a lugares interesantes.” 

  

Qué tipo de razón era esta… Nightingale estaba atónita, y no pudo hacer ruido 

alguno, pero incluso en este estado ella aún podía asegurar que Lightning no estaba 

mintiendo. 

 

“No comprendo… Si te quieres convertir en una aventurera, ¿por qué abandonarías 

la Asociación de Cooperación de Brujas y te unirías a mí?” 

   

“¡No una aventurera, quiero ser una exploradora!” Lightning se estresó, “No soy una 

de esas quienes sólo se dejan llevar por el dinero, quienes dicen que toman riesgos, 

pero de hecho sólo están haciendo el trabajo sucio de otros. ¡Los exploradores sólo 

actúan por interés! Estás preguntando por qué no quiero estar con la Asociación de 

Cooperación de Brujas…” explicó Lightning llena de confianza, “quienes están en 

busca de la Montaña Sagrada, la cual ¿debería ser el sueño de todo aventurero? 

Cara no entiende el espíritu de la aventura, está completamente inmersa en el viejo 

libro, sólo buscando a lo largo del camino por las características descritas en el viejo 

libro. Sólo está caminando a través de las Cordilleras Impenetrables buscando dos 

pilares desgastado alzándose del suelo. Si ésta es la forma en la que lo hace, nunca 

encontrará la Montaña Sagrada real. ¡Mi padre siempre insistió en el punto de que 

un explorador siempre debe registrar honestamente todo lo que ve cuando está 

buscando un caballo fino usando sólo un dibujo! Esa es la manera en la que un 

explorador debería manejar el asunto.” 

 

A pesar de que a Nightingale le hubiera encantado saber qué tipo de padre 

enseñaría tales ideas y criaría a tal hija absolutamente extraña, ahora no era el 

momento para platicar. Después de todo, la vida de Wendy estaba en riesgo. Desde 

que no tenía ninguna mala intención, una ayudante adicional sería apreciada. 

 

Al final Nightingale sólo preguntó, “¿Tu habilidad es volar?” 

  

“Bueno, sí,” Lightning asintió y dijo orgullosamente, “Incluso puedo cargarlas a 

ambas y volar por siempre adelante, justo como el viento.” 
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“Entonces tendré que molestarte.” Nightingale se aseguró de que Wendy estuviera 

fuertemente pegada a su espalda y luego se sostuvo de los hombros de Lightning, 

y envolvió sus manos alrededor de su pecho.  

 

“Uhg… realmente pesada.” Lightning rechino los dientes, y lentamente ascendió, 

“creo que probablemente no seremos tan rápidas como el viento.” 

 

**** 

 

Con esto, empezaron su extraña forma de viajar. Cuando Lightning estaba cansada, 

sería cargada por Nightingale, quien llevaría a todas a través de su mundo de niebla. 

Cuando Lightning estaba recuperada físicamente, Nightingale entonces treparía en 

su espalda, para que de esta forma volaran hacia adelante nuevamente.  

 

Cuando ambas estuvieran exhaustas y estuvieran obligadas a descansar, 

Nightingale encontraría tiempo para hacerle algunas preguntas básicas — por 

ejemplo, quién era su padre, o la situación con su familia. 

  

Lightning dijo que su padre era el explorador más grande del mundo y que incluso 

había viajado cruzando el océano. Tenía una flota de vela oceánica y era 

afectuosamente llamado Trueno por su tripulación. Sin embargo había perdido a su 

madre cuando aún era muy joven, así que no tenía muchas memorias sobre ella. 

Durante un viaje marítimo, su barco encalló y volcó durante una tormenta. Lightning 

tuvo suerte y llegó hacia una isla debido a las corrientes oceánicas, pero había 

perdido todo contacto con su padre. En la isla, Lightning usó los conocimientos y las 

habilidades que su padre le había enseñado. Pasó casi dos meses sola en esa isla 

antes de que ‘despertara’ durante el invierno. 

  

Con su nueva habilidad voló hacia el occidente cruzando el canal al sur de 

Graycastle. Después de atravesar numerosos contratiempos, se unió a la 

Asociación de Cooperación de Brujas al final. Sintió que siempre y cuando se 

mantuviera explorando. Un día se cruzaría con un milagro y vería a su padre de 

nuevo — mientras el siguiera con vida. 

 

Nightingale no consiguió mucha información útil de este diálogo. Su habilidad sólo 

podía ser usada para distinguir si la otra parte estaba mintiendo, pero no podía 

determinar la autenticidad del discurso contenido. En otras palabras, mientras la 

otra persona dijera que el sol era cuadrado y no dudara de ello, su habilidad aún le 

diría que estaban diciendo la verdad. 

   

No obstante, de hecho había información que podía ser inferida. Por ejemplo, debió 

haber nacido en una familia adinerada — familias que estuvieran luchando con la 

pobreza no tendría el tiempo para explorar. El hecho de que su padre tuviera una 
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flota oceánica también era consistente con su juicio. Por lo tanto, la verdadera 

identidad de Trueno era tal vez un empresario cruza-océanos adinerado. Lightning 

tenía cabello rubio, diferente a los descendientes de los reinos del continente y más 

como la gente cruzando los fiordos.  

 

Wendy había despertado varias veces. Durante esas ocasiones, Nightingale 

siempre trataría de dejarle beber tanta agua como fuera posible, pero después de 

beber, ella perdía la consciencia nuevamente. Nightingale podía sentir que la 

temperatura corporal de Wendy estaba bajando y bajando. Esto la hizo sentir más 

ansiosa. 

 

Las dos no tenían otra alternativa más que apresurarse. Y el camino que 

normalmente tomaría tres días de viaje les tomó un día y medio en recorrerlo. En la 

entrada, los caballos que el príncipe había dejado para ellas aún estaban atados al 

suelo, y el montón de paja frente a ellos aún estaba a medio comer. 

 

Nightingale subió a un caballo mientras cargaba a Wendy y le dejó correr seguida 

por Lightning, mientras corría sin parar hacia el Pueblo Fronterizo. 

 

 

 
(1) Lightning en español sería “relámpago”. 
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Libro II 

Capítulo 60 

 

PREPARACIONES 

 
El segundo reclutamiento del Pueblo Fronterizo fue mucho más fácil que el primero. 

Después de todo, durante el invierno, la comida era racionada por lo que a los 

miembros de la milicia les sería dado más y mejor comida. En los días de visita de 

fin de semana, había muchos soldados quienes secretamente transferirían carne y 

pan, los cuales habían guardado durante la semana, a sus seres queridos. Roland 

le dijo a Carter y a Hacha de Hierro que pasaran por alto estos asuntos, porque 

cuando aquellos seres queridos se quedaran felices en casa con comida, 

seguramente le contarían a sus vecinos dónde lo habían conseguido. 

 

Este sería un perfecto ejemplo de recomendación de boca a boca, ejecutada por su 

milicia. Las conversaciones entre vecinos eran mucho más efectivas que la 

información anunciada por el ayuntamiento. En este punto, la mayoría de las áreas 

urbanas del pueblo ya lo sabían — la milicia de su Alteza no sólo era bien pagada, 

sino también comían tres veces al día. Además, la pelea contra las bestias 

demoníacas, no parecía tan peligrosa como anteriormente pensaban. Así que 

durante el segundo reclutamiento, hubo muchos más candidatos que durante el 

primero, e incluso residentes de mejores distritos vinieron para el registro. 

 

El número de personas que cumplieron los requerimientos fueron muchos más de 

los que Roland había esperado, por lo que el segundo reclutamiento acepto a 

doscientos nuevos miembros quienes serían entrenados por Carter durante los fines 

de semana. Cuando sonaran los cuernos, los nuevos reclutas también correrían al 

muro para mantenerse como fuerzas auxiliares en modo de espera. 

 

El Caballero Jefe y el Ministro Adjunto plantearon quejas, como de que en este 

punto el nuevo grupo de milicianos no estaban calificados para pelear en contra de 

las bestias demoníacas, o que la nueva unidad reclutada tenía el doble de soldados 
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que la primera unidad, la cual era innecesaria. El incremento de las raciones de 

comida  y el salario para el público en general llevaría a incrementar sus gastos 

financieros, pero aun así, si les daban más monedas de oro no tendría un efecto 

significante. 

 

Sin embargo, Roland mantuvo su decisión incluso aunque estas personas no 

estuvieran preparadas para enfrentarse a las bestias demoniacas. 

 

Aunque aún no se atrevía a informarles a sus hombres acerca del plan al que llegó. 

Nadie tenía permitido saber que tenía la intención de atacar la Fortaleza del Duque 

— si les contara su idea ahora, temía que Barov y Carter lo encontrarían 

inaceptable.  

 

La diferencia entre la Fortaleza Longsong y el Pueblo Fronterizo simplemente era 

demasiado grande. Como la fortaleza oficial de la frontera del Reino de Graycastle, 

sus muros eran de diez pies de altura, y fue construido piedra por piedra por los 

albañiles. Con el ejército privado del Duque y con los ejércitos privados de las seis 

familias nobles y también los soldados de la misma ciudad, ellos podían movilizar a 

más de mil soldados. En teoría, era imposible ganar un cerco cuando solo podía 

contar con ejército de trescientos1 incluso si estuvieran equipados con armas de 

fuego de su época. 

 

Y debido a las piedras de retribución de Dios, las brujas no podían ser usadas como 

un escuadrón de asesinato; Roland había confirmado este punto en varias 

ocasiones con Nightingale. El Duque Ryan y las personas importantes de las seis 

familias comprarían estas piedras, sin reparar en gastos — por supuesto, para el 

mundo exterior ésta compra era llamada donación. Si alguien deseaba comprar tal 

piedra, tenían que donar varias docenas de monedas de oro. Anular el poder de las 

brujas dentro de cierto rango era el arma más poderosa contra las llamadas 

sirvientes del mal y era el mayor fondo de ingreso anual para la Iglesia. 

  

Roland sólo tenía una oportunidad cuando se trataba de una pelea a campo abierto. 

 

Gracias a esta era, la mayoría de los soldados eran obligados a la batalla. Así que 

si un lord quería que su ejército obligado no huyera a medio camino, requería viajar 

con su ejército, el cual presentaría la oportunidad perfecta para implementar el plan 

de aniquilación de Roland. No obstante, aún estaba inseguro en cómo tomar ventaja 

de esta oportunidad. Después de todo, su experiencia en tácticas de guerra sólo 

venía de películas y trabajos televisivos o relatos históricos por lo que no tenía 

experiencia propia. 

 

Al final, pensó que desde que no lo entendía, primero debería enfocarse en las 

cosas en las que era bueno. 
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Roland quería estirarse un poco y dejó su oficina para tomar un paseo en su jardín. 

 

La segunda máquina de vapor fue ensamblada y estaba mantenida quieta en medio 

del campo. A primera vista, la nueva máquina de vapor se veía mucho más limpia 

que la anterior, y las marcas de soldadura no eran desiguales como antes. Esta 

obra maestra era posible gracias a las nuevas capacidades de Anna. Su llama verde 

podía perforar en las más pequeñas aberturas para soldar, permitiendo a las partes 

individuales encajar mejor que en el pasado. 

 

Sin embargo, la diferencia más importante entre la segunda máquina de vapor y la 

anterior máquina de vapor no era la vista general, sino la integración de un regulador 

centrífugo. El primer juego de sistema de control automático y el sistema de 

realimentación podía ser considerado como un gran hito. La estructura del regulador 

de Roland era muy simple, consistía en dos esferas de hierro conectadas con una 

cuerda a una barra principal. A primera vista parecía justo como como una libélula 

de bambú con el que jugaban los niños durante su niñez. (TLN: Pueden buscarlo en 

internet como bamboo dragonfly toy) Si alguien frotaba el mástil de bambú, las dos 

aspas giratorias  serían forzadas automáticamente a ascender debido a la fuerza 

centrífuga. 

 

Para el regulador, el equivalente para las aspas eran las dos esferas de hierro — 

cuando la máquina de vapor trabajaba, la barra principal sería conducida a girar, y 

cuando la salida fuera muy alta, las esferas girarían más rápido, gradualmente 

aumentado su altura bajo la influencia de la fuerza centrífuga, cerrando la válvula 

poco a poco. Cuando la salida disminuyera, la velocidad de las esferas también se 

reduciría, bajando su posición bajo la influencia de la gravedad y, por lo tanto, 

incrementando la salida de la válvula nuevamente. Esto mantenía siempre a la 

máquina de vapor trabajando a una potencia relativamente fija. 

 

Con el control de velocidad, ahora era posible permitirle a la segunda máquina de 

vapor procesar tareas más sofisticadas. 

 

Los engranajes producidos por los herreros fueron entregados y puestos en una 

esquina del almacén. 

 

Viéndolos desde una perspectiva de línea de producción industrial, ninguno de estos 

engranajes podía ser llamado calificado para trabajar y todos ellos serían arrojados 

a la caja defectuosa, esperando a ser reciclados. Pero en términos de ésta era, eran 

trabajos de arte muy raros — el diseño de engranajes dentados fueron creados con 

un sentido de armonía. Los engranajes que habían sido sumergidos en manteca 

emitían un brillo metálico único. 
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Además de haber producido engranajes, los carpinteros que eran responsables de 

la planeación ya habían construido las bases así como también las otras partes que 

ya habían sido preparadas. Dejó que los guardias de la puerta llamaran a Anna para 

que juntos pudieran empezar a ensamblar el primer taladro impulsado por vapor. 

 

Empezaron con los planes de Roland, el cual consideró que era el plan más efectivo 

para producir fusiles en masa. 

 

Contar sólo con herreros quienes tenían que fabricar un barril manualmente era 

extremadamente una pérdida de tiempo, pero también muy aburrido para los 

mismos herreros. Ahora, sólo tenía que tomar una barra de hierro y podría perforar 

el barril directamente con el taladro. Para que un día, fuera capaz de producir más 

de diez barriles. 

 

Al mismo tiempo, reemplazando la cabeza, la máquina de taladrar no sólo podría 

ser usada para perforar sino también para grabar las estrías. Con armas estriadas, 

la precisión de disparo sería mejorada aún más. 

 

Con esto, estaba confiado en que antes de finalizar el invierno, los dos grupos de 

milicia, cerca de trecientas personas, podrían estar todos armados con fusiles. 

 

Sin embargo, Roland no podía garantizar que su ejército fuera capaz de recargar 

tranquilamente, apuntar y disparar a sus objetivos enfrentando una carga de 

Caballeros. Era más realista pensar que más bien tirarían sus armas, se darían la 

vuelta, y huirían lejos. Después de todo, el tiempo de entrenamiento de las dos 

tropas fue muy corto, no tenían experiencia de combate contra otros humanos. 

 

Así que, tendría que sacar un arma más poderosa al campo de batalla, un arma que 

pudiera derrotar al enemigo incluso antes de que pudieran iniciar su asalto. 

 

Eso era la artillería. 

 

Como el Dios de la Guerra en la historia de las guerras humanas, la destrucción y 

disuasión traída por la artillería no era reproducible por los fusiles. Una artillería 

terrestre de seis libras tenía el rango de atacar a la otra parte antes de que pudieran 

incluso ser capaz de reunirse. Los ejércitos mezclados de esta era seguramente 

serían incapaces de mantener la disciplina en combate mientras están bajo fuego 

constante. Siempre y cuando pudiera obtener tres o cuatro artillerías terrestres, sus 

enemigos nunca tendrían la oportunidad de asaltar. 

  

Roland estaba siguiendo un plan paso a paso — con sus fresadoras manuales, los 

cuales podían ser usados para procesar engranajes de dirección, él sería capaz de 

producir la máquina de vapor II con velocidad controlada, y con esta máquina podría 
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fabricar su propio taladro. Con un taladro a vapor, sería capaz de procesar una 

variedad de barriles de fusil y barriles de cañón. 

 

Aún faltaban al menos dos meses para el final de los meses de los demonios, por 

lo que siempre y cuando sus planes procedieran sin dificultades, la milicia del 

Pueblo Fronterizo tendría el poder para competir contra el Duque en una batalla 

completa. 

 

 
(1) Se refiere a que no podría ganar si llegaran a sitiar o rodear el Pueblo Fronterizo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro II 

Capítulo 61 

 

REGRESO 

 
Justo cuando Roland se agachó para instalar la base de la nueva máquina de vapor, 

de repente aparecieron tres figuras en el aire. Estas aterrizaron, tambaleándose, 

delante de sus pies y lo llevaron con ellos cuando cayeron al suelo. 

 

Anna estaba tan asustada que saltó de inmediato y puso un muro de llamas color 

verde para tratar de bloquear a los extraños. 

 

Cuando Roland alzó la vista, descubrió que una de las mujeres era la tan esperada 

Nightingale. De su rostro, parecía muy agotada. Sus mejillas estaban anormalmente 

rojas, así que obviamente había estado corriendo en el clima frío y ventoso durante 

mucho tiempo, pero a pesar del viento, su frente estaba cubierta de sudor. 

 

Nightingale levantó la cabeza y lloró con evidente ansiedad. “¡Su Alteza, por favor 

llame a Nana y haga que venga! ¡La necesitamos de inmediato!” 

 

Ahora, Roland notó que la mujer atada a su espalda estaba muy pálida y tenía los 

ojos cerrados. Estaba envuelta en ropa que era de color rojo oscuro debido a la 

sangre húmeda y tenía un brazo casi cortado. 

 

Inmediatamente reaccionó y gritó hacia su guardia. “¡Cardin, corre al centro médico 

y busca a Nana!” 

 

“¡Sí, Su Alteza!” Respondió el guardia mientras se alejaba inmediatamente. 

 

Aparte de ellas dos, había también una joven muchacha cogida en la axila de 

Nightingale. Parecía que no estaba en una situación seria, y miraba a su alrededor 

con ojos llenos de curiosidad. 
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“No estás herida, ¿verdad?” Roland se adelantó para desatar a la mujer del brazo 

herido de la espalda de Nightingale. 

 

“Estoy bien, Su Alteza, *Keke*… lo siento mucho, no pude traer de vuelta a mis 

hermanas de la Asociación de Cooperación de Brujas.” Nightingale jadeó en busca 

de aire, su voz era muy débil. Aparentemente había tenido un viaje muy largo y 

físicamente se había sobrecargado. 

 

“No digas nada más, necesitas descansar primero.” Roland cogió a la mujer 

inconsciente y herida y dejó que Anna dirigiera a Nightingale. Así, las cinco personas 

regresaron al castillo. Nightingale tenía la habitación junto a la de Anna, así que 

cuando llegaron al castillo, inmediatamente ordenó a las criadas que encendieran 

el fuego en la habitación y también llenaran la tina de agua caliente. Después de 

que Nana llegó, primero le explicó lo que había pasado antes de que empezara a 

limpiar la herida y tratar la lesión mientras Roland salía de la habitación. 

 

Mientras no estuviera muerta, Nana sería capaz de sanar todas las lesiones como 

si nunca hubieran ocurrido, así que el problema no era si podía salvar su vida. 

Aunque Nightingale había atado cuidadosamente el brazo, la circulación sanguínea 

había sido cortada durante demasiado tiempo, por ende, no sabía si podría salvarse. 

La limpieza y el tratamiento siguiente requerían que la paciente se desnudase, así 

que como un caballero, Roland eligió conscientemente salir. 

 

Pero, ¿cómo pudo haberse desarrollado en esto? Se preguntó Roland. ¿Podría ser 

que el Campamento de Brujas fue atacado por bestias demoníacas y no había nadie 

más que fuera capaz de salvarlas? Si eso fuera cierto, entonces sería realmente 

una gran pérdida. 

 

Roland estaba nerviosamente merodeando en la entrada. Alrededor de media hora 

más tarde, la puerta se abrió y la primera persona que salió fue la desconocida que 

parecía indemne y que se había reunido con Nightingale. 

 

Cuando lo vio esperando delante de la puerta, asintió con la cabeza y dijo. “Tú eres 

exactamente igual que como Nightingale te había descrito.” 

 

“…” Roland no sabía qué hacer de esta frase. “¿Qué dijo ella de mí?” 

 

“Un príncipe que se preocupa por nosotras, las brujas.” Mientras respondía a su 

pregunta, la niña cerró ligeramente la puerta. “Desafortunadamente, la noticia era 

tan increíble que la mayoría de las brujas no creyeron lo que ella dijo. De hecho, yo 

también no podía creerle, pero es exactamente como mi padre siempre decía: ‘el 

mundo es tan grande, y tiene todo tipo de personas’. Mi nombre es Lightning, Alteza, 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

me alegro de conocerte.” Cuando terminó de hablar, inclinó la cabeza y apoyó la 

mano derecha en su hombro izquierdo — probablemente era su manera de saludar. 

  

Sin embargo, Roland no pensó más en el saludo, la parte ‘la mayoría de las 

personas no le creyeron’, era la información importante. “¿La Asociación de 

Cooperación de Brujas no fue atacada por bestias demoníacas?” 

 

“¿Ataque? No, ah… ¿Por qué piensas eso?” Ella asintió con la cabeza mientras 

pensaba, pero de repente ella puso su dedo índice en su frente y reveló una 

expresión iluminada. “Sí, ya veo. La hermana mayor con el brazo roto se llama 

Wendy, ella fue herida por nuestra respetada mentora, Cara.” Entonces, Lightning 

comenzó a contar la historia. 

 

Después de escuchar lo que había sucedido, Roland se quedó en silencio y pensó, 

‘así que en realidad fue así… Realmente he subestimado la cruel opresión que 

tienen que enfrentar las brujas. Ahora, después de haber sido acumulada durante 

muchos años, el odio entre las brujas y la nobleza de la Iglesia ha alcanzado su 

apogeo. Esta Cara, es una de las extremistas.’ Entonces, Roland tuvo la impresión 

de que lo primero que haría la líder de la Asociación de Cooperación de Brujas 

cuando tuviera el poder de hacerlo, sería erradicar a las personas con la misma 

actitud que ella. 

 

Pero afortunadamente, Nightingale todavía fue capaz de regresar con seguridad. 

 

Y no sólo eso, sino que incluso trajo dos nuevas brujas junto a ella al Pueblo 

Fronterizo. En cuanto a las casas de las brujas, pensó Roland, todavía dejaría que 

Karl la construyera. Incluso si no lo necesitaban en este momento, todavía existía 

la posibilidad de que el número de brujas aumentara. 

 

“¿Así que tú también eres una hermana de la Asociación de Cooperación de 

Brujas?” 

 

“Ya no.” Lightning suspiró y luego continuó. “Es lo mismo para Wendy y Nightingale. 

Desde que nos fuimos, ahora es imposible volver. Tengo miedo de que Cara no 

pueda tragarse su orgullo.” 

 

“¿Sobrevivirá aunque Nightingale atravesó su cuerpo?” Preguntó Roland 

incrédulamente. 

  

“Probablemente. En el campamento tenemos una bruja llamada Herb Witch1, que 

puede aumentar la eficacia de las hierbas varias veces.” Explicó Lightning. “Al 

multiplicar el efecto de algunas hierbas hemostáticas y convertirlas en una medicina 
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para reponer la sangre, salvar la vida de Cara no debe ser un problema, pero en 

comparación con su bruja que tiene la capacidad de curar, el efecto es inferior.” 

 

Al oír esto, Roland pensó, ‘esto realmente será una molestia, parece que no basta 

con preocuparse por la Iglesia, ahora también tengo que buscar a las brujas. 

Afortunadamente, su propósito es buscar la Montaña Sagrada, así que espero que 

la molestia de buscar a Nightingale sea demasiado para ellas.’ 

 

“Antes dijiste que no creías en lo que Nightingale había dicho, así que ¿por qué te 

fuiste con ella y abandonaste la Asociación de Cooperación de Brujas?” 

 

“Porque tienes una máquina que sopla y resopla humo de color blanco y negro, y 

que puede crear piedras de pólvora e incluso ocuparlas para romper las montañas 

con una explosión ensordecedora.” Lightning repitió las mismas palabras que le 

había dicho Nightingale. “Tal vez no hubiera un príncipe que fuera bueno con las 

brujas, pero no me hubiera mentido, es imposible inventar ideas tan reales… al 

menos eso era lo que mi intuición de explorador me dijo. Y apenas ver la 

monstruosidad en el patio que es capaz de expulsar gas blanco me muestra que 

tenía razón. ¿Esta monstruosidad? Nightingale parece llamarlo… una máquina de 

vapor, ¿verdad?” 

 

“¿Explorador?” Roland ignoró automáticamente la última pregunta. 

  

“¡Sí, explorador!” Lightning enfatizó la palabra. “Esta es la razón por la que elegí 

seguir a Nightingale. Todos los exploradores tienen curiosidad por lo desconocido.” 

 

“…” Roland suspiró secretamente. ‘¿Qué debo hacer con esta bruja? Alguien como 

ella sólo podría sobrevivir en esta era si nacieran en una familia rica.’ Alguien solo 

tenía que mirarla una vez para saber que era una chica poco femenina, no sólo por 

su ropa, sino también por su corto cabello dorado. “¿Segura que tu nombre no es 

Izawa Riel2?” 

 

“¿Quién sería? Mi nombre es Lightning.” Explicó orgullosamente la niña. 

 

En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y Anna y Nana salieron. 

 

“¿Cómo fue?” Preguntó Roland. “¿La curación salió bien?”  

 

Al ver a Nana asentir, Roland finalmente pudo sentirse aliviado. Generalmente, una 

extremidad necesitaría ser reconectada en el plazo de seis a ocho horas. Cuando 

se superaba este límite de tiempo, la tasa de éxito se reduciría considerablemente. 

Desde que Lightning dijo que habían tomado más de un día para viajar desde el 

campamento al Pueblo Fronterizo, la posibilidad de salvar la extremidad era 
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realmente muy pequeña. Casi sería imposible volver a conectar los nervios 

mediante una cirugía convencional. Esto demostró una vez más cuán increíble era 

la habilidad curativa de Nana. 

 

Ahora la joven bruja también estaba cansada; parecía que el tratamiento también le 

costó un gran esfuerzo. Roland les dijo. “Todas ustedes han trabajado mucho hoy, 

así que después de cenar, ustedes deben dormir aquí con Anna.” 

 

Por supuesto, pensó que eso también significaría que el Señor Pine también 

dormiría aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Herb Witch en español sería “bruja de las hierbas”. El ingenio de las brujas para nombrar a sus camaradas 

se cayó con esta. 

 

(2) Izawa Riel es el nombre chino de Ezreal de League of Legends. 
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Libro II 

Capítulo 62 

 

JURAMENTO 

 
Hoy fue un día tan emocionante con tantos asuntos sorprendentes que Roland no 

quería continuar el aburrido trabajo con la máquina de vapor. En cambio, él tenía a 

su cocinero preparando una cena excepcionalmente increíble de filete con pimienta 

negra y huevos fritos, sin ningún límite a la cantidad, todo el mundo podía comer. 

Después de comer, Lightning y Anna tuvieron que acariciar sus vientres hinchados 

mientras Nana, masticando el último trozo de carne, todavía estaba llena de 

vitalidad. Además de la cena, le había pedido a la sirvienta que preparara y 

entregara un guiso de carne blanda y gachas de avena en un plato de porcelana 

termo preservante para Nightingale. Una vez que Nightingale y Wendy se 

despertaron, inmediatamente pudieron comer comida caliente. 

 

Después de la cena, el siguiente paso fue organizar habitaciones para todas. 

Afortunadamente, los señores del Pueblo Fronterizo amaban la exquisitez y la 

grandeza. A pesar de que este pequeño pueblo sólo fue construido para la minería, 

como un punto de seguridad temprana, el castillo todavía se construyó a los 

estándares de una ciudad de tamaño mediano. Gracias a esto, Roland tenía ahora 

un área de nueve metros cuadrados de superficie distribuida en tres plantas, junto 

con torres de vigilancia y torres de flecha en forma de pagodas en las cuatro 

esquinas del castillo. También poseía su propio vestíbulo y jardín trasero. 

 

Roland arregló la habitación opuesta a la habitación de Anna para Lightning 

mientras la habitación de al lado iba a ser para Wendy después de su rehabilitación. 

Cuando Roland vio a Nana entrar en la habitación de Anna con un bastón de azúcar 

en la mano, no pudo evitar menear la cabeza con diversión. 

 

De vuelta en su oficina, Roland se sirvió una jarra de cerveza. Un plan sólo era 

bueno hasta la primera desviación. Había pensado que con la ayuda de Nightingale, 
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habría conseguido un lote de brujas nuevas, obteniendo un impulso en ciencia y 

tecnología, una mejora en la agricultura, etc., pero nunca había esperado que la 

líder de la Asociación de Cooperación de Brujas tuviera tal hostilidad hacía las no 

brujas. Las brujas como Nightingale parecían ser una minoría. Wendy… después 

de la charla con Lightning supo que Wendy en realidad no quería dejar la Asociación 

de Cooperación de Brujas. Ella sólo tenía la intención de salvar a Nightingale, pero 

después de su intervención, fue tratada como una traidora por Cara y las otras 

brujas. 

 

Después de su primer trago, Roland se sirvió otro. Incluso si la cerveza no era la 

mejor, todavía era mejor que nada. 

  

Durante la comida, Roland le había preguntado a Lightning acerca de sus 

habilidades y las de Wendy. Lightning dijo que podía volar como un pájaro y volar 

libremente por el aire, mientras que Wendy era capaz de controlar el viento. Al oír 

esto, Roland no podía pensar en un buen uso para una actualización tecnológica, 

pero para la próxima guerra tenían un gran potencial. 

  

También le preguntó acerca de las habilidades de las otras brujas en el campamento 

y descubrió que sus habilidades variaban fuertemente y parecían no seguir ninguna 

regla. Algunos efectos difícilmente podrían describirse con la ciencia, mientras que 

algunos eran completamente extraños. 

 

Por ejemplo, Cara la Bruja Serpiente, la fundadora de la Asociación de Cooperación 

de Brujas. Podía condensar su magia en serpientes: estas serpientes no eran 

ilusiones, podían ser tocadas y también atacar a un enemigo. Los diferentes colores 

de las serpientes representaban los diferentes venenos. Lightning sólo había visto 

dos tipos de serpientes, parálisis y tóxicos. 

 

Roland encontró que no sólo era Anna, sino que Cara y las otras brujas también 

podían usar su magia dentro de un pequeño rango. Por ejemplo, cuando el Fuego 

Verde de Anna se alejaba un rango de cinco metros, de repente desaparecería. Las 

serpientes de Cara tampoco podían alejarse demasiado. Para Nightingale, era 

incluso una distancia más corta. Cuando ella quería influir en un objeto extraño, 

tendría que dejar su niebla y hacerse visible. 

 

Por esta razón, siempre estaban equipadas con ballestas en caso de que tuvieran 

que enfrentarse a la Iglesia o a cualquier otro ejército que poseyera la Piedra de 

Retribución de Dios. De lo contrario, sólo podrían huir en todas direcciones. 

 

Roland trabajó hasta la medianoche, y el fuego en la chimenea ya se había 

apagado. Cuando empezó a estornudar, pensó que ya era hora de dormir. 
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Cuando abrió la puerta de su habitación, pensó que había entrado en la habitación 

equivocada, ya era una escena familiar, donde una mujer ya estaba en la habitación, 

sentada en su cama. Su figura estaba medio envuelta en la oscuridad, su sombra 

reflejada por el fuego sólo se exhibía en mosaico, como un mural. Sin embargo, esta 

vez hubo una gran diferencia con los casos anteriores, a saber, que la mujer ya no 

llevaba sus túnicas para esconder su cuerpo. En vez de eso, los había sustituido 

por ropas civiles corrientes. Su apariencia ya no estaba oculta del mundo exterior, 

y ahora todo el mundo podía ver directamente su apariencia. 

 

Nightingale. 

 

Roland se puso un poco nervioso, este tipo de encuentro,… ¿sería una suerte? 

 

Cuando Nightingale notó que el príncipe había entrado, se levantó y caminó 

lentamente. Incluso después de medio día de descanso, su rostro lucía mejor que 

la mayoría de la gente. Sus mejillas pálidas ahora estaban de un tono rosado, y su 

pelo no le dio una apariencia apagada. Él pensó, ‘tengo que decir, la resiliencia1 de 

una bruja es realmente increíble’. 

 

“Has trabajado mucho en los últimos días.” Roland tosió, rompiendo el silencio y 

luego continuó, “¿Por qué no descansas más? Lightning ya me lo ha contado todo.” 

 

Al oír esto, Nightingale sacudió la cabeza, dando una impresión solemne. Esto le 

dio a Roland la sensación de que algo andaba mal, y en sus ojos podía ver una 

dedicación indescriptible. Roland se dio cuenta de que había tomado su decisión y 

estaba convergiendo sus emociones hacia él. Esta mirada de determinación era 

difícil de ver en muchas otras personas, así que Roland esperó hasta que ella 

hubiese encontrado las palabras correctas. 

 

Sin embargo, Nightingale no comenzó a hablar inmediatamente. En cambio, respiró 

hondo, se apoyó en una rodilla mientras sostenía una daga en la mano, e inclinó 

levemente la cabeza. Esta era la etiqueta de la ceremonia típica de los caballeros, 

cuando alguien de la aristocracia juraba lealtad a un superior. A menudo lo hacían 

de esta manera. 

 

“Su Alteza Roland Wimbledon, yo, Verónica, también conocida como Nightingale, 

juro…” Dijo con un tono formal, “… que mientras seas amable con las brujas, estaré 

a tu servicio, ya sea como un fuerte escudo contra los demonios, o como su espada 

personal durante la noche, sin ningún temor de arrepentimiento, hasta el último 

momento de mi vida.” 

 

Roland pensó, ‘así que esta es la decisión que tomó después de que la Asociación 

de Cooperación de Brujas se convirtiera en una decepción para ella y destruyó su 
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esperanza de llevar a las brujas a un futuro mejor.’ Si iba como quería, rechazaría 

su oferta, ya que estaba más acostumbrado a contratar o a trabajar juntos. Si 

existieran más ambiciones y un ideal común, podrían convertirse en camaradas. 

 

Sin embargo, sabía que a veces no tenía sentido subrayar la igualdad y la libertad. 

Mientras no hubiera un suelo adecuado, incluso las mejores semillas se 

descompondrían. Como príncipe, no podría apartarse de su papel de príncipe hasta 

que unificara el reino. 

 

Después de un momento de silencio, Roland actuó de acuerdo con la etiqueta de la 

corte real en los recuerdos del ex príncipe. Él tomó su daga y luego le tocó los 

hombros tres veces con su propia espada, “Acepto tu lealtad.” 

 

Los hombros de Nightingale temblaron ligeramente. Parecía que finalmente podía 

relajarse. 

 

Luego extendió la mano derecha, sujetando la mano de Roland frente a ella. 

 

Nightingale tomó sus dedos y besó delicadamente el dorso de su mano. Con esto 

el ritual llegó a su fin. 

 

Aunque la ceremonia de la lealtad ejercida por las brujas era extremadamente 

indescriptible, el seguir a través del conjunto de acciones no podía ser archivado 

con un fondo ordinario. Y también se llamaba Verónica… “¿Verónica es tu 

verdadero nombre? ¿No tienes un apellido?” Roland la levantó y preguntó. 

 

“Sí, Su Alteza. No tengo intención de ocultar nada de ti. Hace cinco años, abandoné 

la Familia Gilen. Ahora la familia y yo no tenemos nada que ver el uno con el otro.” 

Nightingale le contó todo, y expuso hasta la última barrera en su corazón al contarle 

su propio pasado. 

 

Nació en la Ciudad de Plata, la ciudad cuyo nombre proviene naturalmente de sus 

galardonadas minas de plata. Su padre era un vizconde, pero su madre nació como 

una plebeya. Tales matrimonios no eran comunes, pero los dos lo habían hecho 

bien. Además, Nightingale también tenía un hermano llamado Hyde. Había pasado 

toda su infancia en la Ciudad de Plata, y ese fue el período más feliz de su vida. 

 

 

 

 
(1) Resiliencia se define como la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones 

adversas. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro II 

Capítulo 63 

 

VIEJA HISTORIA 

 
Nightingale había pasado toda su infancia en la Ciudad de Plata, y ese fue el período 

más feliz de su vida. 

 

Sin embargo, este maravilloso periodo solo duró hasta el invierno en que cumplió 

catorce años. En ese invierno, los refugiados comenzaron un motín en la Ciudad de 

Plata. Sus padres salieron a distribuir comida, pero nunca regresaron. Nightingale y 

su hermano fueron enviados, a la casa del hermano de su padre, otra rama de la 

Familia Gilen. 

 

Este fue también el invierno en que Nightingale había despertado sus poderes de 

bruja. 

 

Ella cuidadosamente ocultó sus habilidades, pero al final fue descubierta por el 

Señor Gilen, quien inmediatamente separó a Nightingale de su hermano y usó la 

vida de su hermano para amenazarla a cumplir sus demandas, así que Nightingale 

no tuvo elección. El Señor Gilen la envió al gremio de los ladrones y la hizo 

someterse a su entrenamiento. Más tarde, le hizo hacer algunas cosas sombrías, 

como irrumpir en las casas de sus enemigos para robar contratos comerciales u 

otras cosas importantes, y escuchar a escondidas en las reuniones del 

ayuntamiento. Incluso tuvo que ir a algunas casas de potenciales competidores y 

poner veneno en sus tanques de agua. 

 

El negocio de la Familia Gilen creció más y más, pero la actitud del Señor Gilen 

hacia Nightingale gradualmente se volvió más y más perversa. Si incluso la más 

ligera cosa salía mal, ella sería pateada. Cada vez que ella no hacía algo por él, 

encerraba a Nightingale en una habitación de su casa, la cual tenía su puerta 

reemplazada por barras de hierro. La parte que puso a Nightingale más triste y 
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desconcertada fue que no pudo ver a su hermano Hyde. Empezó a sospechar que 

el Señor Gilen ya había matado a su hermano. 

 

Habiendo tenido suficiente de sus repetidas peticiones, finalmente trajo a su 

hermano menor. Sin embargo, cuando Hyde vio a Nightingale, echó una mirada 

llena de asco y dijo que nunca quería volver a verla, porque como bruja y sierva del 

diablo, debería irse al infierno. 

 

Al oír esto, el mundo de Nightingale se derrumbó, pero la pesadilla no había 

terminado. El Señor Gilen le dio el golpe final: el hecho de que se convirtiera en una 

bruja era un secreto, pero aun así le dijo a Hyde, e incluso le dijo que cuanto más 

lejos estuviera de una bruja, mejor sería. 

 

Después de que Hyde se despidiera de Nightingale, el Señor Gilen le advirtió 

severamente que Hyde heredaría el título de su padre, pero si ella no continuara 

obedeciendo sus órdenes, haría morir a su hermano en silencio. 

 

De esta manera, Nightingale se hundió más y más en la tristeza y la desesperación 

y se convirtió en una marioneta manipulada por la Familia Gilen. En su día de la 

mayoría de edad, tuvo que completar una tarea para la familia y estaba en camino 

a casa cuando conoció a Wendy. O, más precisamente, Wendy la encontró. 

 

Wendy le dijo a Nightingale todo acerca de la Asociación de Cooperación de Brujas, 

y le dijo que había muchas personas que habían pasado por experiencias similares 

a las de Nightingale, pero estas hermanas no se habían rendido. Al oír esto, el 

corazón destrozado de Nightingale se encendió de repente con una nueva chispa 

de vida. 

 

No necesitaba mucho tiempo para cambiar de confusión a determinación. Una 

semana después de su cumpleaños, ya había superado la tortura, obligando a su 

magia a experimentar grandes cambios. Su niebla ya no ocultaba simplemente su 

figura, sino que también pudo atravesar las barras de hierro. 

 

El día en que finalmente se había recuperado de las aflicciones de su día de la 

mayoría de edad, entró en su mundo de niebla para entrar en la habitación del Señor 

Gilen, tomar un cuchillo y cortarle la garganta. El Señor Gilen soltó algunas 

respiraciones agudas, y sólo se oyó el sonido de burbujas de sangre. Durante toda 

la situación, Nightingale descubrió que estaba mucho más calmada de lo esperado. 

 

Entonces, Wendy y Nightingale dejaron la Familia Gilen. En cuanto a su hermano 

Hyde, ella lo ignoró y no quería volver a verlo. 
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Después de esto, ella y Wendy comenzaron su viaje hacia la Asociación de 

Cooperación de Brujas. 

 

Cuando Nightingale llegó al final de su historia, esperó un momento, pero cuando 

sintió que Roland todavía estaba inmerso en su pasado, salió de la habitación para 

retirarse por la noche. 

 

En cuanto a Roland, después de mucho tiempo, finalmente se había recuperado y 

recordó que Nightingale dijo una vez que cada bruja tenía una larga historia de 

amargura. Si pudieran alcanzar su día de adultez, incluso podrían considerarse 

afortunadas. 

 

Mientras Roland cruzaba (“de mundos”), fue una suerte que se hubiera convertido 

en un príncipe. 

 

A la mañana siguiente, Roland fue a visitar a Wendy en la habitación de Nightingale. 

 

Después de una noche de descanso, el color en el rostro de Wendy se veía mucho 

mejor, y el brazo previamente lesionado parecía totalmente curado. A pesar de que 

todavía estaba débil, se sentó e hizo una reverencia para rendir homenaje al 

príncipe. 

 

“Ya sé de ti, gracias por salvar la vida de Nightingale.” Roland sacó un pergamino 

de su bolsillo y se dirigió directamente al punto. “No hay duda de que con Cara como 

su líder, será imposible para ti regresar a la Asociación de Cooperación de Brujas. 

Por lo tanto, sería mejor que te quedaras en el Pueblo Fronterizo y trabajar para mí. 

Si estás de acuerdo, sólo necesitas dejar tu firma en este contrato. Tendrás el mismo 

sueldo que Anna, y cada mes recibirás una moneda de oro real.” 

 

“Su Alteza…” Nightingale pestañeó titubeantemente. 

 

Roland sabía lo que quería decir. Después de todo, esto cambiaría su vida. Además, 

después de que Wendy le hubiera salvado la vida en las montañas, Nightingale no 

quería que Roland la obligara a tomar una decisión inmediatamente. En opinión de 

Nightingale, mientras Wendy permaneciera en el Pueblo Fronterizo durante algún 

tiempo, ciertamente llegaría a su lado. 

 

“A mí también me gustaría no obligarte a hablar de esto con tanta prisa, pero 

algunas cosas se vuelven un poco más peligrosas con cada día de retraso.” Roland 

hizo una pausa por un momento, pero Wendy no lo interrumpió y en silencio esperó 

a que continuara. “Creo que sé un método para que una bruja pueda sobrevivir su 

día de despertar sin ningún dolor.” 
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Esta observación provocó un fuerte estallido de las dos brujas que preguntaron al 

unísono. “¿Qué?” 

 

“Es sólo mi especulación y no hay evidencia tangible.” Apaciguó Roland. “Pero creo 

que sé la razón por la que las brujas en el campamento sufrieron menos dolor en 

comparación con su vida en la clandestinidad. La única diferencia entre ambas 

situaciones, fue que mientras escondían su identidad de bruja, no usaban su poder 

mágico, pero durante su vida dentro del campamento, tenían que usar su capacidad 

para mantener las operaciones diarias.” 

 

Wendy asintió con la cabeza. “Tú tienes… la razón.” 

 

“Y en el caso de Anna, ella entrenó su habilidad diariamente antes de convertirse 

en adulta, y ella incluso cayó en un coma debido a utilizar excesivamente su poder 

mágico. Cuando finalmente recuperó la conciencia, había superado el obstáculo 

más difícil como bruja, e incluso sin ninguna lesión.” 

 

“Así que, creo que esta es probablemente la clave para conquistar la Mordedura de 

los Demonios que ataca a sus cuerpos. Creo que una bruja es una especie de 

recipiente mágico, y durante la adolescencia, la bruja siempre está acumulando 

magia. Cuando esta magia excede el nivel de tolerancia del cuerpo, causa daño al 

propio cuerpo de la bruja, y la Mordedura de los Demonios tiene lugar en el día del 

despertar de la bruja, el momento más poderoso de una.” 

 

“Así que, si una bruja puede liberar continuamente su magia, manteniendo 

constantemente su magia en un nivel seguro, tal vez la tortura que la bruja tendría 

que pasar durante el día del despertar se vería muy reducida, o incluso 

desaparecería completamente.” Roland hizo una pausa por un momento para 

dejarles pensar, y entonces dijo. “Como el señor del Pueblo Fronterizo, puedo 

ofrecer a las brujas un lugar seguro para utilizar su magia. Nadie va a arrestarlas, 

enviarlas a un juicio o a la muerte por usarla. Si mi suposición es correcta, entonces 

no hay duda de que el Pueblo Fronterizo será el final de su larga búsqueda de la 

Montaña Sagrada.” 

 

A una bruja se le enseñaba desde el principio que su capacidad peligrosa fue dada 

por el diablo. Después de un sufrimiento interminable, la bruja sentiría que no era 

su propia fuerza, sino que su poder era una maldición, iniciando un círculo vicioso. 

Cuanto más la bruja no quería usar su magia, más fuerte sería la Mordedura de los 

Demonios. Directamente después del cruce, la actitud de Roland hacia esta fuerza 

era completamente opuesta. Después de pasar por los recuerdos del viejo Príncipe 

y descartar la existencia de un Dios, simplemente había visto la magia como una 

especie de energía, una energía que era controlada por su propia fuerza de 

voluntad. 
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Wendy permaneció en silencio durante mucho tiempo, pero luego preguntó: 

“Cuando firme el contrato y acepte trabajar para ti, entonces quiero saber primero… 

¿qué necesitaré hacer por ti?” 

 

Durante los últimos siglos, debido a sus habilidades únicas, algunas brujas fueron 

compradas por unas pocas personas ambiciosas y fueron secretamente 

encarceladas, usadas como herramientas de consumo. Aunque la Iglesia buscaría 

y castigaría tal comportamiento, todavía era difícil prohibirlo. Además, solían ser 

despiadados hacia las brujas. Una vez que habían perdido su valor, sus destinos 

podrían ser descritos como un espectáculo demasiado horrible para soportar. 

 

Por supuesto, Roland también había oído hablar de estos casos, pero él tomó una 

fantasía a los intereses a largo plazo y creía que esta era una situación de ganar—

ganar para todos. Entonces, él sonrió y respondió. “Lo primero que tienes que hacer 

es practicar tu habilidad repetidamente hasta que la entiendas completamente — 

igual que Anna“. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro II 

Capítulo 64 

 

CURIOSIDAD 

 
Tres días más tarde, en el jardín trasero del castillo. 

 

“Hermana Anna…” Nana tiró de la bata de Anna y llamó su nombre para llamar su 

atención. 

 

“¿Sí?” Ella se giró y le preguntó. 

 

“¿Qué piensas de la Hermana Nightingale…? ¿No crees que se ha comportado un 

poco rara?” 

 

“¿Rara?” Anna estaba confundida. “¿Te refieres a cómo se ha estado vistiendo 

últimamente?” 

 

Nightingale estaba al lado de Roland, como las muchas veces anteriores, pero esta 

vez no estaba usando su vestido habitual con el patrón extraño. En cambio, ahora 

estaba vestida como Anna y llevaba la ropa extraña que su Alteza había inventado. 

A pesar de que Anna no quería admitirlo, el nuevo traje acentuó la figura alta de 

Nightingale: sus finas piernas, su delgada cintura, así como su largo cabello rizado 

más vívidamente. Junto con su capa y su sombrero puntiagudo, cualquier persona 

dejaría que su mirada vagara por todo su cuerpo. 

 

“No estaba hablando de su ropa.” Nana murmuró. “¿No crees que su tono de voz al 

hablar con Su Alteza y la expresión en sus ojos cuando ella lo mira se han vuelto 

diferentes en comparación con antes?” 

 

“¿Lo han hecho?” 
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“…” Nana no supo qué decir, pero luego se dio por vencida. “Bueno, Hermana Anna, 

más tarde cuando sea demasiado tarde, no vengas a mí y digas que yo no te avise.” 

 

Incapaz de entender ni una palabra, Anna sacudió la cabeza e ignoró Nana, 

centrándose en los cuerpos de las dos nuevas brujas en su lugar. 

  

La primera a la que miró se llamaba Lightning. Su tamaño general era el mismo que 

el de Nana, pero llevaba ropa particularmente inusual. Cuando Anna contó con 

brusquedad, descubrió que Lightning tenía por lo menos doce bolsillos cosidos en 

su abrigo que se parecía a un trapo.  

 

En cuanto a la otra bruja, Wendy, ella no llevaba la misma ropa que Nightingale 

usaba para encubrir su cuerpo antes, pero con su ropa de mujer ordinaria y casual 

tenía el mismo patrón que la ropa anterior de Nightingale había impreso en ellos. 

Sin embargo, ella tenía algo que no se sentaba bien con Anna. El pecho de ella 

era… demasiado grande. 

 

“Ya que ambas han acordado firmar el contrato, ahora podemos comenzar con su 

entrenamiento por primera vez.” Roland estaba finalmente a gusto y comenzó el 

entrenamiento de sus dos nuevas brujas, dando instrucciones. “Lightning, tú 

primero.” 

 

“¡Sí!” Lightning estaba tan feliz de empezar primero que lanzó sus manos al aire 

mientras salía del cobertizo.  

 

Por el momento, sólo unos cuantos copos de nieve flotaban en el aire y no soplaba 

viento, así que la niña flotó suavemente y esperó el siguiente comando de Roland. 

 

“¡Muéstrame tu velocidad más rápida!” Roland miró hacia arriba y le gritó. 

 

“Muy bien, mírame.” Ella le dio un pulgar hacia arriba, entró en una posición inicial, 

y luego rápidamente voló alrededor del castillo. 

 

Roland calculó visualmente su velocidad de vuelo y llegó al resultado de que su 

velocidad debería haber estado entre sesenta y ochenta kilómetros por hora. Estos 

números se basaron en sus propias experiencias de conducir en su mundo anterior. 

Para un solo vuelo, esta velocidad no podía ser contada como rápida, ya que era 

similar a una paloma ordinaria. Sin embargo, Roland había oído que podía llevar a 

Nightingale y a Wendy durante su viaje de regreso al Pueblo Fronterizo. Esa hazaña 

fue mucho más impresionante en comparación con su velocidad. 

 

¿Qué significaría si pudiera levantar un peso de más de cien kilogramos? A los ojos 

de Roland, ya podía ver a Lightning llevando una bomba de cien kilogramos… 
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Sin embargo, la siguiente prueba rompió su ilusión. 

 

Cuando el peso era mayor a cincuenta kilogramos, la altura de vuelo de Lightning 

disminuyó agudamente. De los cien metros de altitud anterior, de repente cayó a 

sólo diez metros. Mientras llevaba cerca de cien kilogramos de peso, sólo podía 

alcanzar una altura de dos metros.  

  

Es decir, si convirtiera a Lightning en un bombardero, incluso cuando sólo llevará 

unos cuantos kilogramos de explosivos, entraría en el rango de las ballestas y se 

convertiría en un blanco fácil de derribar. 

 

Así que Roland encontró nuevas ideas para esta joven bruja, ya fuera como 

exploradora o como investigadora para el lugar correcto para un bombardeo, sería 

una excelente candidata. Anteriormente, Roland parecía haber golpeado una pared 

con sus planes, pero ahora podía ver un rayo de esperanza de nuevo. 

 

**** 

 

Mientras el príncipe probaba las habilidades de vuelo de Lightning, Wendy se quedó 

en silencio a su lado, analizando de cerca cada expresión de Roland. 

 

En los quince años de vagar después de su partida del monasterio, había visto 

muchas clases diferentes de personas. Comunes, campesinos, artesanos, soldados 

y nobles, sin importar quién fuera, todos tendrían la misma reacción. Mientras no 

supieran que era una bruja, mostraron su deseo y amor, pero cuando se dieron 

cuenta de que ella era una bruja, su deseo y amor se convertirían instantáneamente 

en miedo y odio. Cada vez que veía este comportamiento despreciable, Wendy 

quería vomitar. 

 

Ella pensó que sólo sería asociada con brujas por el resto de su vida y nunca sería 

aceptada por un hombre. Ésta era también la razón por la que rechazó la oferta de 

Nightingale… no por desconfianza, sino porque tenía miedo de que su corazón se 

rompiera una vez más. 

 

Sin embargo, Roland Wimbledon ya había cambiado su opinión. 

 

Las miró con la misma expresión que miraba a la gente común, como si ya hubiese 

visto a brujas miles de veces. Cuando se encontró con Roland por primera vez en 

la habitación de Nightingale, había pensado que escondía muy bien sus aversiones 

hacia las brujas. También creía que otra razón por la que no mostraba ningún 

desprecio era porque Nightingale estaba directamente a su lado. Sin embargo, 
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durante los días siguientes descubrió que la expresión de su rostro seguía siendo 

la misma. 

 

‘¿Podría ser que la capacidad de un miembro de la Familia Real para ocultar su 

verdadera intención es mucho mejor que nosotros los plebeyos?’ 

 

Otro punto cambiante fue el contrato. Anteriormente, Wendy había pensado que 

sería sólo una formalidad. Pero cuando empezó a leerlo, la encontró llena de densas 

cláusulas. No sólo enumeraba sus responsabilidades, sino que también declaraba 

sus propios derechos. 

 

¡Esto es simplemente inconcebible! Todavía colocaba a la bruja en su ejército, pero 

no les privaba de su libertad. En cambio, fue bastante generoso con ellas. ¿Podría 

esto todavía llamarse un contrato? 

 

Por ejemplo, el artículo 2.1 (era la primera vez que Wendy veía tal estructura), la 

bruja podría gozar de vacaciones pagadas, lo cual significaba que ella todavía 

conseguiría el dinero incluso en los días que ella no trabajara. 

 

A continuación, la bruja debía completar los proyectos experimentales de acuerdo 

con las órdenes del empleador, pero cuando parte del proyecto era demasiado difícil 

de completar, no era oportunamente posible, producía molestias, o causaba que la 

bruja sintiera que era demasiado peligroso, la bruja podría pedir cambios o rechazar 

el proyecto experimental. 

 

Entonces, la siguiente cláusula decía que el empleador debía proporcionar y 

garantizar la seguridad de la bruja. El empleador era responsable del alojamiento, 

la comida y el salario de la bruja. Cuando una parte de la condición no se cumpliese, 

a la bruja se le permitía suspender unilateralmente el contrato. 

 

Wendy pensó que estos artículos eran un poco prolijos, pero expresaron su 

significado muy claramente. Después de firmar el contrato, la bruja no se convertiría 

en la posesión del príncipe. Claro, ella tenía que hacer sus ofertas, pero también 

tenía los mismos derechos y siempre sería capaz de decir que no. Debido a un 

contrato como este, finalmente sintió la sinceridad del otro lado — si sólo fuera por 

apariencia, no era necesario escribir una lista tan detallada de tratados. 

 

Al llegar a esta conclusión, Wendy no pudo evitar mirar a Nightingale. Wendy tenía 

muy claro de todo lo que Nightingale tuvo que pasar, y también sabía lo profundo 

que era su disgusto hacía los nobles. Pero ahora, cuando Nightingale hablaba con 

Roland, su tono y su porte mostraban tantos tipos de emociones diferentes — me 

temo que incluso ella no es consciente de estos cambios. 
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Hace dos meses, abandonó el campamento de la Asociación de Cooperación de 

Brujas en dirección al Pueblo Fronterizo. Sólo en dos meses, Nightingale ya ha 

empezado a confiar completamente en este hombre. 

 

Preferiría cortar todas sus relaciones con la Asociación de Cooperación de Brujas 

que no volver a ver al Pueblo Fronterizo. En su corazón era muy probable que ella 

ya viera el lugar junto a Roland Wimbledon más como su verdadero hogar que la 

Asociación de Cooperación de Brujas. 

 

Es muy triste lo que le pasó a la mentora Cara. Ella, como fundadora de la 

Asociación de Cooperación de Brujas, había olvidado lo importante que era cada 

hermana sobreviviente. 

 

Wendy sabía que no había manera de que pudiera volver. Puesto que el destino la 

había llevado a este lugar, ¿por qué no creería en la elección que había hecho 

Nightingale? Al igual, como ella siempre creyó en las elecciones que yo hice. 

 

“¿Wendy?” 

 

“Ah…” Con este grito, Wendy fue sacada de sus ensueños, sólo para descubrir que 

Lightning ya había terminado sus pruebas y que ahora todo el mundo la estaba 

esperando. 

  

Dando a todos una sonrisa de disculpa, salió del cobertizo. 

 

‘Ya has tomado tu decisión, así que ahora tienes que hacerlo. Además, no puedes 

perder contra la generación más joven, ¿verdad?’ 

 

Pero en este momento, la llamada del cuerno podía oírse desde el oeste 

nuevamente. El sonido resonaba en las montañas, rompiendo la tranquilidad de la 

ciudad. 
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Libro II 

Capítulo 65 

 

MAL AUGURIO 

 
Ya había habido varios casos antes de que el cuerno fuera soplado. Cada vez, 

varias docenas de bestias demoniacas habían atacado, en su mayoría unos 

después de otro, pero en cada ocasión la habilidosa milicia había sido capaz de 

hacerlos retroceder. 

 

Así que cuando Roland escuchó el sonido del cuerno una vez más, no entró en 

pánico. Tranquilamente suspendió el entrenamiento y envió a Wendy y a Lightning 

de regreso al castillo para descansar. También le ordenó a Anna proteger a Nana 

quien iría al centro médico para esperar la llegada de los soldados heridos. Roland 

corrió hacia el muro con Nightingale. 

 

Inesperadamente, cuando Lightning escuchó las órdenes de Roland, empezó a 

protestar, “Aunque ya soy una exploradora tan experimentada de la frontera 

Occidental del continente, ¡aún no he sido testigo de un ataque de bestias 

demoniacas a gran escala! Si no tomo esta oportunidad, no merezco más llamarme 

a mí misma una exploradora. Así que, le ruego su alteza, ¡permítame viajar con 

usted!”  

 

Roland no dudo ni por un momento en rechazar las súplicas de la joven bruja y le 

dijo a Wendy que se asegurara de que Lightning se comportara. Después de todo, 

no tenían permitido perder el tiempo cuando las hordas de bestias demoniacas 

atacaban. 

  

Entonces, miró a Nightingale y le preguntó si estaba lista para ir. Ella asintió, tomó 

la mano de Roland, y lo llevó con ella al mundo de niebla, moviéndose directamente 

en la dirección del muro — una vez que supo que Nightingale podía llevar cualquier 

otro objeto con el que ella estaba en contacto al mundo de niebla, Roland 
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inmediatamente quedó enganchado con esta manera de viajar. En la niebla, ellos 

podían viajar en línea recta a través de los obstáculos e ignorar el terreno. Eran 

capaces de cruzar varios metros en un solo paso, por lo que este modo de viajar 

era muy entretenido. 

 

Cuando llegaron al pie del muro, Roland encontró una esquina donde nadie pudiera 

verlo y caminó fuera de la niebla para caminar a la vista solo. Mirando el distante 

desierto, sólo podía ver un mundo de blanco en lugar de la gran invasión de bestias 

demoniacas que esperaba. ¿Era ésta una falsa alarma? También podía sentir la 

confusión viniendo en dirección de la milicia, quienes ya habían tomado sus 

posiciones defensivas. 

 

Cuando el príncipe finalmente encontró a Hacha de Hierro, Roland vio que tenía 

una mirada seria mientras observaba en la distancia con sus manos sosteniendo 

firmemente el cuerno. 

 

Cuando Roland llegó a su lado, inmediatamente preguntó. “¿Tú sonaste la alarma?” 

 

“Sí, su alteza, verá…” la voz de Hacha de Hierro era mucho más seca de lo usual, 

“Ese tipo vino.” 

 

¿Ese tipo? Roland miro cuidadosamente en la dirección que Hacha de Hierro 

apunto. Ahí en la lejana distancia, podía notar una tenue mancha negra que era casi 

invisible incluso frente a un fondo blanco puro, muy difícil de notar. La regla era que 

sólo si se determinaba que la patrulla no podía resolver el problema, ellos tenían 

permitido sonar la alarma. Sabiendo esto Hacha de Hierro como un cazador 

experimentado debe tener sus razones. 

 

“Esa es una especie híbrida,” Hacha de Hierro tuvo que tragar y se calmó para 

seguir, “La última vez que me encontré con este pájaro fue hace seis años.” 

 

‘¿Realmente es una especie híbrida?’ Roland frunció. Teóricamente, las bestias 

demoniacas atacarían el fuerte Longsong hasta el punto en que todos morirían — 

sin poseer inteligencia, las bestias no tenían el concepto de retirada en sus mentes. 

La defensa el fuerte Longsong nunca había sido rota, pero ésta bestia demoniaca 

no solo sobrevivió, sino incluso ¿fue capaz de vivir después de seis años? 

Pensando en lo que esto podía significar, Roland pudo detectar un débil 

presentimiento dentro de su corazón. 

 

Sin embargo, la bestia demoniaca estaba tan lejos que Roland sólo podía ver 

vagamente un punto negro mientras Hacha de Hierro era capaza de distinguir 

claramente el tipo de bestia demoniaca. La visión de Hacha de Hierro tenía que ser 
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realmente sorprendente. Tal vez él lo había malinterpretado, el príncipe pensó con 

esperanza. 

 

La bestia demoniaca no hizo esperar a Roland mucho tiempo, pronto empezó a 

moverse cerca de los muros, permitiéndoles a todos notar su cuerpo único. 

 

No tenía el cuerpo grande como la bestia demoniaca anterior, en su lugar, a primera 

vista parecía una versión agrandada de un gato. No obstante, en su espalda, tenía 

un par de alas que cubrían su cuerpo en ambos lados cuando no estaban 

extendidas. 

 

Su cabeza parecía a la de un León, pero con un par de ojos extra — si los ojos extra 

no eran decoración, entonces no necesitaría voltear la cabeza para ver cada 

movimiento hecho en el área de su visión.  

 

Carter y varios cazadores habían cargado sus fusiles y estaban preparados para 

tomar el reto. 

 

No obstante, el león híbrido no atacó directamente, pero en su lugar se detuvo fuera 

del rango de disparo de las ballestas, cuidadosamente pensando en todo. 

 

La distancia en la que se detuvo estaba dentro del rango efectivo de sus fusiles, 

pero la probabilidad de que el primer disparo acertara era casi cero. 

 

Poco después de que se detuvo, repentinamente saltó hacia su lado izquierdo, 

extendió sus alas, y despegó con su enorme cuerpo. Como Hacha de Hierro había 

dicho previamente, podía volar o planear una corta distancia. Después de cruzar las 

barreras, la bestia demoniaca híbrida voló rápidamente hacia el final de la parte 

oeste del muro, atacando el área sin resguardar. 

  

Viendo todo esto, el corazón de Roland empezó a latir sin control, fue como una 

pesadilla hecha realidad. Había observado a su enemigo y medido su fuerza, 

detectado y atacado su punto débil, probando que tenía una alta inteligencia — la 

cual previamente era la debilidad de las bestias demoniacas. Ellos ocasionalmente 

atacaban la debilidad de sus presas, pero eso era un instinto heredado por varias 

generaciones por miles de años. Cuando enfrentaban un oponente desconocido, 

ellos no juzgarían o incluso más, no atacarían su objetivo después de un largo 

análisis. 

 

¿Qué significaba tener inteligencia? La humanidad se había fiado de su 

extraordinario cerebro con capacidades sobresalientes para escalar en la cima de 

la cadena alimenticia desde la naciente vida de la pradera. Por el momento, Roland 

no se atrevió a reflexionar sobre eso. En su lugar, agitó su mano, y le dijo a su 
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caballero jefe, Hacha de Hierro y su escuadrón que lo siguieran para derribar a la 

bestia demoniaca. 

 

La bestia corrió hacia el segmento sin gente y brincó directamente sobre el muro, 

fácilmente dejando el muro detrás de él, y corrió directamente hacia el distrito 

residencial, haciendo caso omiso de todo el equipo de cazadores como si no fueran 

nada. 

 

“¡La bestia!” Roland gritó fuertemente, “¡El segundo equipo de la milicia vayan al 

muro y defiéndanlo temporalmente! ¡El primer equipo vendrá conmigo!” 

 

En este punto, el nuevo equipo no tenía suficiente tiempo de haber sido entrenados. 

Con este movimiento, él podía alejarlos de la batalla, pero si las bestias demoniacas 

regresaban, ellos podrían atacarlos separadamente. Carter dirigió a los guardias a 

seguir al príncipe. Ellos eran el grupo con la mayor fuerza individual y estaban listos 

para enfrentar al enemigo en cualquier momento. Detrás de ellos le siguieron Hacha 

de Hierro quien estaba liderando el equipo de cazadores equipados con fusiles. 

Después de entrar a las zonas viejas, ellos no podían ver muy lejos, desde que su 

vista estaba bloqueada por las casas. Con calles estrechas cubiertos por la nieve, 

tenían que ser cuidadosos y limitar sus acciones. Esperando encontrar pistas de la 

bestia demoniaca, Roland temía que no hubiera otra posibilidad más que dispersar 

su equipo en unos más pequeños y dejarles caminar entre las calles. 

 

Lamentó no haberle permitido a Lightning seguirlos. Si tenía una bruja quien pudiese 

investigar la situación desde el aire, no necesitaría separar su equipo y enviarlos en 

cada dirección. 

  

Después de buscar por alrededor de diez minutos, repentinamente escucharon 

algunos pobladores gritar desde el fondo dentro de un callejón. 

 

Cambiando su dirección, el equipo rápidamente avanzó hacia la fuente del sonido. 

Debido a que la mayoría de la milicia eran personas del viejo distrito, 

inmediatamente encontraron el camino entre las pequeñas calles haciendo parecer 

como si estuvieran tomando un paseo en su jardín. Finalmente arribando a la fuente 

del sonido, Roland vio un hombre mordido en dos partes con sus órganos internos 

regados por el suelo, obviamente muerto. 

 

“¡Dios mío… es Tenedor de Hierro, yo lo conozco!” alguien gritó. 

 

“Maldición, ¿en qué dirección corrió?” preguntó otro. 

 

“¡Miren! ¡La bestia está justo por allá!” repentinamente alguien gritó. Poco después 

de que la voz cayera, una sombra oscura barrió desde la casa del lado derecho. 
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Acompañado de escombros de madera dispersa, voló directamente entre la barda 

de madera de una cabaña y atacó directamente la primera línea de la milicia, 

pateando y mordiéndolos. 

 

Hacha de Hierro fue el primero en reaccionar. Quería dispararle a la bestia con su 

fusil, pero descubrió que su vista estaba bloqueada por los otros miembros de la 

milicia. Tratando de tener la oportunidad para disparar, se estrujó entre la multitud 

y caminó paso a paso en la dirección de la especia híbrida. Otros cazadores también 

descubrieron que tenían el mismo problema y tomaron sus armas bajo los brazos 

antes de saltar sobre los aleros (TLN: Parte del techo que sobrepasa las paredes 

para desviar la lluvia) o subiéndose a los techos. 

 

A la especie híbrida no le importó los hombres acercándose. Abrió sus alas, se paró 

sobre sus patas traseras y empezó a sacudirse alrededor del soldado que había 

mordido, salpicando sangre por todos lados. Viendo esta escena hizo que la multitud 

entrara en pánico, causando que el grupo diera pasos hacia atrás con miedo. 

Cuando la especia híbrida tuvo espacio y trató de brincar, en este momento un 

disparo lo golpeo. 

 

De repente, varias flores negras florecieron en el pelaje del monstruo. 

 

La especie híbrida el cual fue golpeado por varias pelotas de plomo rugió de furia, 

aventó la presa en su boca, y brincó en la dirección de los cazadores en el techo. 

Cuando la bestia demoniaca apareció arriba de la multitud, llegó directamente en la 

visión de Hacha de Hierro, quien rápidamente alzó su fusil y apuntó a la bestia 

demoniaca enfrente de él, luego presionó el gatillo. 

 

Era casi imposible fallar el disparo a esta corta distancia. Era incluso tan cerca que 

la pólvora entró en la nariz de la bestia demoniaca. La velocidad de la bala no fue 

reducida mientras fue directamente entre los ojos del objetivo y penetró su cerebro. 

 

El cuerpo de la bestia demoniaca se volvió rígido y repentinamente cayó hacia el 

suelo. 
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Libro II 

Capítulo 66 

 

BATALLA DE HERMES 

(PARTE I) 

 
Como la lluvia helada caía, diluía el olor de la sangre que cubría toda la Nueva 

Ciudad Santa. Mientras en estas condiciones inhumanas, Alicia estaba peleando 

por su vida ondeando su gran espada mientras jadeaba violentamente. 

 

No era su primera vez participando en la batalla para defender Hermes, pero nunca 

había pensado que llegaría el día en que la Nueva Ciudad Santa caería. 

 

Las murallas estaban completamente destruidas. 

 

En toda su vida, Alicia nunca había visto tan horrible monstruo. Una enorme especie 

híbrida como gusano salió del suelo y recargó su cuerpo cerca del peñasco glacial, 

perforando sus garras de hueso sobre el peñasco y trepando la muralla paso a paso. 

Incluso cuando había alcanzado la cima, la parte baja de su cuerpo no había dejado 

el suelo completamente. 

 

Si solamente tuviera un cuerpo enorme no habría sido tal desastre, pero ninguno de 

ellos pudo esperar lo que había pasado después. Cuando la enorme especie híbrida 

abrió su boca, una horda de bestias demoniacas corrieron hacia afuera y 

convirtieron el muro en un infierno en unos segundos. Originalmente, aún podía 

decirse que todos en su equipo estaban calmados y listos, pero cuando las bestias 

demoniacas atacaron, todo se rompió y se volvió un desorden. Durante el caos, 

Alicia fue separada de su escuadrón, por lo que sólo pudo ver desesperadamente 

como uno de sus camaradas era tragado por una bestia demoniaca. Sangre 
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humana caliente y sangre oscura de monstruo se mezclaron juntos y fluyeron a lo 

largo de surcos en el suelo pavimentado con piedra. 

 

Cuando el cuerno dio la señal de retirada, las catapultas de la Ciudad Santa 

empezaron abrir fuego, arrojando bloques de granito del tamaño de la mitad de una 

persona desde el cielo, totalmente ignorando a los muchos defensores quienes aún 

estaban peleando en los muros de la ciudad. 

 

Alicia aún podía recordar claramente la imagen cuando su capitán fue golpeado al 

lado de su cabeza por una roca. Cuando se levantó del suelo y finalmente fue capaz 

de verlo, vio que estaba incrustado en el suelo de roca junto con su armadura. 

Doblados juntos como un pergamino, sus intestinos estaban chorreando de su 

abdomen, y su sangre caliente reunida en pequeños charcos. 

 

Alicia pensó, ‘si no me hubiera arrojado al suelo en el último segundo cuando 

descubrí la roca, ¡me temo que hubiera terminado justo como él!’ 

 

Respecto a cómo exactamente logró permanecer viva y regresar de los muros, 

Alicia no era capaz de recordarlo claramente. Ella sólo estaba rodeada por gritos y 

maldiciones; todos estaban frenéticamente agitando sus brazos, tratando de 

defenderse a sí mismos, pero al final, a quién estaban golpeando era desconocido 

y no importaba si golpeaban a una bestia demoniaca o a uno de los suyos. 

 

De su propio equipo, el cual comenzó con cien soldados, sólo doce sobrevivieron, 

incluyéndose. 

 

“¡Qué hacemos después capitán!” 

 

“¡Capitán Alicia!” 

 

Desde que Alicia sobrevivió, ella tenía que tomar el puesto de capitán, según las 

regulaciones militares. Si el capitán era asesinado durante la batalla, el vice- capitán 

tomaría el puesto de capitán y dirigiría al equipo para continuar la guerra. 

 

Para aclarar su mente, Alicia mordió sus labios hasta que un sabor a hierro llenó su 

boca, entonces finalmente decidió, “Iremos a la puerta norte. Si las bestias 

demoniacas quieren abandonar la Nueva Ciudad Santa ellos tienen que pasar por 

ese punto.” Seguir esta orden significaba que renunciaban al área entre los muros 

y toda la ciudad interior, pero ella no tenía otra opción. No había lugar comparable 

a la Iglesia central — nada era más importante que la catedral de Hermes. 

 

No lo dijo en voz alta, pero todos sabían que, con sólo doce personas, no podían 

jugar un papel importante en la defensa de los muros. 
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En su corazón, Alicia oró, ‘tal vez hoy será el día en que moriré defendiendo el reino. 

Que Dios se apiade de mí’. Sin embargo, para el mundo exterior gritó, “¡Veredicto 

nunca se rendirá! ¡Marcharemos!” 

 

“¡Veredicto nunca se rendirá!” gritaron los otros en unión. 

 

El equipo de Alicia de doce lo siguió y trotaron en la dirección de la puerta norte. 

Durante su recorrido el sonido de la guerra se volvió menos y menos claro bajo la 

lluvia y el viento soplando hasta que completamente se apagó. 

 

A su llegada a la puerta norte, Alicia vio que ya había una multitud de sobrevivientes 

de otros escuadrones frente al puente levadizo. Viendo esto Alicia empezó a fruncir 

el ceño y caminó hacia el guerrero bien parecido a cargo, que estaba usando la 

estándar túnica roja de un funcionario Juez. Ella le dio un saludo, “¡Funcionario 

Juez, Señor, soy la capitana del equipo del cuarto batallón de avanzada, Alicia 

Quinn!” 

 

“Soy Tucker Thor, responsable de la defensa de la puerta norte. Has trabajado 

duro,” el hombre asintió reconociendo y dijo, “Hemos preparado un área de 

emergencia al otro lado de la puerta, si tu equipo tiene algún herido puedes enviarlos 

ahí.” 

 

“Su señoría, no entiendo ¿Por qué no está levantando el puente levadizo en este 

momento de crisis? Las bestias demoniacas en el muro pueden atacarnos en 

cualquier momento, debemos asegurarnos de que no conquisten la ciudad interior.” 

 

“¡Cálmate capitán! Sé que tú y tu equipo no temen sacrificarse por una gran causa, 

pero ese sacrificio sería en vano. Aún estamos lejos del punto sin retorno de la 

iglesia,” trató de calmar a Alicia, limpió el agua de lluvia de su frente y continuó, 

“Tenemos que trabajar juntos. Si te quedas sin píldoras para repeler el frío, recuerda 

pedirle más al oficial de intendencia.” 

 

Cuando el funcionario Juez le recordó, Alicia finalmente se dio cuenta de que estaba 

completamente congelada. Después de que dejó de escuchar el sonido del campo 

de batalla detrás de ella, la lluvia helada y el sudor de su cuerpo se mezclaron, casi 

convirtiéndola en una marioneta de hielo. Enfrentando la siempre helada corriente 

de aire, no podía suprimir más a su cuerpo de temblar. 

 

Ella agarró dentro de su bolsillo del chaleco de lana para jalar una bolsa cuyo 

contenido arrojó a su mano, sólo para descubrir un líquido viscoso fluir. Parecía que 

accidentalmente daño las píldoras durante la batalla. Sin encontrar nada de valor, 
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suspiró, levantó su cabeza decepcionada, sólo para descubrir una nueva píldora 

repelente de frío frente a ella. 

 

“Tómalo y trágalo.” Tucker Thor dijo mientras tranquilizadoramente le sonreía, 

“Cuando el momento llegue de nuevo tal vez pueda pedirte el favor de vuelta.” 

 

Alicia no intentó ser cortés, inmediatamente tomó la píldora y la tragó, “Tal vez no 

tendremos una próxima vez en que necesitemos este tipo de cosas.” 

 

“Sí, bueno, eso también estaría bien,” Tucker de hecho asintió en aprobación, “Si 

tuviera que elegir elegiría morir en lugar de tomar la píldora.” 

 

Justo cuando su voz calló, un fuerte olor a pescado lavó el estómago de Alicia. 

Incluso el olor a muerte revolviendo los estómagos en la ciudad no tenía tal 

desagradable sabor. No sintió como si hubiera tragado una píldora. En su lugar, 

creyó que había comido una mezcla de carne y sangre, soltando una insoportable 

sensación de estremecimiento desde su abdomen hacia su cuerpo. No obstante, el 

escalofrío se desvaneció repentinamente, seguido por un flujo caliente de sangre 

dentro de todo su cuerpo. La temperatura del cuerpo de Alicia era lentamente 

reestablecida a su temperatura normal por lo que el sudor ya congelado empezó a 

caer. Su cabeza también empezó a soltar vapor de agua y finalmente pudo sentir 

nuevamente sus dedos entumecidos de los pies. 

 

“Pero nosotros no moriremos hoy,” viéndola tragar la píldora, el funcionario Juez 

agitó su mano, “En este momento el ejército de castigo de Dios está viniendo desde 

la catedral. Cuando ellos lleguen aquí, las bestias demoniacas no serán capaces de 

atravesar la puerta norte. Toma a tu gente y mándalos a la formación, y también 

recuerda permitirles revisar si aún tienen sus píldoras para que no terminen como 

tú y descubran que sus píldoras fueron destruidas cuando más lo necesiten.” 

 

¡El ejército de Castigo de Dios es la armada más fuerte en la Iglesia! Alicia ya había 

oído de ellos desde hace mucho, pero nunca los había visto pelear. Pero… incluso 

si el ejército de castigo de Dios era tan poderoso como decían los rumores, ellos 

aún eran humanos ¿cierto? Con sólo un cuerpo humano, no importa que tan duro 

hayan entrenado, no podrían vencer fácilmente a una multitud de especies mixtas. 

 

Pero desde que el funcionario Juez dijo eso, no tenía forma de enviar sus once 

sobrevivientes a la puerta norte, cerca del lado oeste de la formación. 

 

Cientos de tropas se habían reunido aquí después de su retirada. Ellos estaban de 

pie en grupos de dos o tres en la lluvia helada, sin importar el agua fría que estaba 

fluyendo de sus mejillas. Algunos de ellos incluso se sentaron en el suelo con 

miradas apáticas en sus rostros. Sólo un pequeño grupo de personas se habían 
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alineado en filas ordenadas, esperando para que el enemigo llegara en cualquier 

momento. 

 

Si hubiera sido hace unos días, Alicia ciertamente se habría parado a regañarlos, 

pero ahora, ella estaba en una pérdida. En aras de establecer esta Nueva Ciudad 

Santa, un sin número de personas fueron enterradas aquí. Incluso se podía decir 

que cada ladrillo fue construido con la sangre de los creyentes y la gente enviada 

por el juicio militar. El obispo había dicho en varias ocasiones que Hermes fue 

construido en tierra santa, la capital del reino de Dios. 

 

Hoy, sin embargo, el reino de dios parecía estar cayendo por las manos de las 

bestias demoniacas. 

 

“¡Las bestias demoniacas están llegando!” alguien repentinamente gritó, “¡Tomen 

sus posiciones para enfrentar el enemigo!” 

 

Alicia gritó fuertemente para levantar el espíritu de los soldados, levantó su espada, 

y miró hacia la horda que se acercaba rápidamente, “¡Por Hermes!” 

 

“— ¡Por la Nueva Ciudad Santa!” 
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Libro II 

Capítulo 67 

 

BATALLA DE HERMES 

(PARTE II) 

 
La esperada batalla final no ocurrió. 

 

Un soldado fue hacia la mujer parada en la línea frontal y presionó contra ella su 

espada para detenerla1. 

 

“Retrocede.” Su voz no era fuerte, pero aún era clara y poderosa. Alicia notó que 

aún después de la intervención de esta persona desconocida, en su lado aún 

estaban manteniendo sus posiciones. Mirando de cerca, podía ver una ‘I’ en la 

manga del hombre y bajo él estaba escrito “Ejército de Castigo de Dios”. 

 

Ella inclinó su cabeza, y no lejos de ellos un equipo de altos guerreros corrió de la 

puerta norte. Todos ellos estaban vestidos con la misma armadura, el cual tenía un 

brillo plateado bajo la lluvia, y sus capas rojas ondeaban en el viento. Sin embargo, 

todos ellos tenían diferentes armas, algunos estaban sosteniendo espadas y 

escudos mientras otros estaban sosteniendo alabardas o hachas de hierro. 

Después de que cruzaron la puerta norte, no marcharon como un equipo. En su 

lugar, se esparcieron y fueron directamente en contra de las recién llegadas bestias 

demoniacas. 

 

‘¡¿Qué tipo de táctica es está?! ¡Están creando un desastre total!’ Ellos enfrentaron 

a las bestias demoniacas con poder y velocidad que excedía de lo que 

humanamente era posible por mucho. ‘¿Quieren pelear contra las bestias 

demoniacas completamente solos sin ningún orden? Más aún, ¿cómo podemos 

permitir al ejército de castigo de dios pelear solos contra las bestias demoniacas?’ 
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“¡Tenemos que apoyarlos!” 

 

“No,” el hombre desconocido sacudió la cabeza, viéndose algo melancólico, “Tienes 

que retroceder. Si corres hacia la batalla, solamente los retrasaras.” 

  

¿Retrasarlos? Alicia miró furiosamente al hombre, ¿podía ser que su impresión del 

hombre era incorrecta? ¿Era esta persona sólo un hombre cobarde? Apretó la 

empuñadura de su espada, lista para unirse inmediatamente a la batalla — a pesar 

de que el futuro de la Nueva Ciudad Santa era desconocido, en el momento de su 

más grande crisis cuando ellos tuvieran que encarar al enemigo, ella sólo tenía 

permitido mantenerse en espera mientras otros peleaban por ellos. 

 

Antes de que pudiera dar dos pasos al frente, una increíble escena pasó frente a 

ella. 

 

Algo vino volando hacia abajo del cielo; su forma era justo como un ángel caído. 

Sus enormes alas estaban cubiertas en plumas grises, y completamente abiertas, 

tenía una envergadura de más de doce pies. Tenía una cabeza como de ave, pero 

también un par de cuernos largos y mordaces garras capaces de cortar a través de 

la armadura de pecho de un guerrero como si fuera mantequilla. 

  

Una caída vertical desde el cielo era el tipo preferido de ataque de la bestia 

demoniaca, encubierta y difícil de combatir. Incluso cuando se sostenía un escudo 

pesado, los soldados no serían capaces de defenderse; la enorme fuerza de 

impacto rompería sus brazos y aplastaría sus cajas torácicas. Muchos soldados ya 

habían muerto por sus ataques sin oportunidad alguna de vengarse. Su única 

oportunidad de quitárselos de encima era lanzándose al suelo, saltando lejos del 

peligroso impacto. 

 

Pero los miembros del Ejército de Castigo de Dios no pensaron en esquivar. Un 

guerrero vistiendo armadura plateada tomó una posición firme en contra del 

enemigo, y en el último momento estiró sus manos y agarró las garras entrantes 

con sus manos. La fuerza de impacto era tan fuerte que un ruido chirriante podía 

oírse. 

 

El guerrero dobló su pie derecho mientras reforzaba su pie izquierdo, estirando sus 

manos y formando así una línea recta con su cuerpo, creando una contraparte con 

suficiente poder para repeler el impacto. Cuando otro guerrero vio que la bestia 

demoniaca se detuvo en el aire, lanzó una jabalina. La jabalina era tan rápida que 

Alicia sólo pudo ver un destello plateado. La que precisamente atravesó la cabeza 

de la bestia demoniaca, directamente aplastándola al momento del impacto. 
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El guerrero quien aún estaba sosteniendo las garras de la bestia lanzó el retorcido 

cuerpo a lo lejos. Sus brazos estaban doblados anormalmente, parecía que los 

huesos de sus brazos se habían roto. Al parecer, no había sobrevivido el impacto 

sin herida alguna, pero tranquilamente tomó su hacha de hierro y empezó a matar 

bestias demoniacas de nuevo. 

 

Sólo se estaban apoyando en la fuerza humana para enfrentar esta manada de 

monstruos. Viendo esto, Alicia no podía creer lo que veían sus ojos. Cientos de 

soldados del Ejército de Castigo de Dios corrieron dentro de la manada de bestias 

demoniacas. Debido a sus capas rojas, parecía como si se habían sumergido en 

una poderosa corriente de sangre, abruptamente deteniendo al enemigo de 

moverse hacia adelante. Ahora entendió lo que quería decir el soldado cuando dijo 

que los “retrasaría”. Estos guerreros parecían tener la habilidad de diez hombres. 

Cada uno de ellos tenía la fuerza, agilidad y tiempo de reacción comparable a la de 

una bestia demoniaca — no, ellos parecían ser aún más fuertes. En frente de ellos, 

bestias demoniacas ordinarias parecían casi como niños pequeños. 

  

“¡Son demasiados!” Alicia podía sentir alegría desde el fondo de su corazón. ¡Con 

tal grupo de guerreros fuertes, la Catedral de Hermes nunca caería! “ah, sí, nunca 

pregunté por tu nombre, mi nombre es Alicia Quinn, y ¿Cuál es su nombre, capitán? 

¿Parece que usted ya sabía de las habilidades de combate del Ejército de Castigo 

de Dios?” 

 

El capitán miró a Alicia directamente a los ojos, su mirada era tan fría como la lluvia 

helada. Cuando finalmente respondió, no le dio su nombre, sólo susurró, “Mi 

hermano es un miembro del Ejército de Castigo de Dios.” 

 

**** 

 

“Parece que ganaremos.” Dijo el obispo Mayne, quien estaba parado en la parte 

más alta de la catedral, mirando hacia afuera de la ventana. Aquí, en la parte más 

alta de la nueva Ciudad Santa, usó un telescopio para ver sobre más de la mitad 

del campo de batalla. “Permitan que las catapultas detengan su ataque, nuestra 

armada pronto iniciara un ataque para reclamar los muros de la ciudad.” 

 

“Sabes que ganar no era el punto principal, ¿cierto?” 

 

Repentinamente, otra voz se pudo oír. El poseedor de la voz vestía las mismas 

ropas doradas como el obispo Mayne, pero la única diferencia era que su voz era 

mucho mayor, “La parte importante de esta pelea es que los ejércitos de los cuatro 

reinos fueran destruidos.” 
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“Eso es cierto. De esta forma, sus líneas defensivas serán inutilizables.” Dijo la 

última persona. Ella parecía ser la más joven dentro del trío, aparentando estar entre 

el principio de sus treinta y también la única mujer dentro de los tres arzobispos. 

  

“Su ejército permanente de más de cinco mil — bien equipados y bien entrenados 

soldados y también casi mil caballeros fueron inmediatamente quitados del 

panorama. Necesitarán cuatro o cinco años para reconstruir sus tropas. Ah…” Ella 

soltó un gemido, y alegremente continuó, “Es realmente un día maravilloso.” 

 

“Pero en aras de lograr este propósito, tuvimos que sacrificar muchos de nuestros 

soldados, ellos eran la columna vertebral de la iglesia,” suspiró Mayne, “Si este no 

fuera el plan más rápido para alcanzar nuestra meta deseada, realmente no hubiese 

querido enviar a todos nuestros soldados al purgatorio.” 

 

El hombre anciano acarició su barba pensativamente y luego dijo, “No teníamos otra 

opción, las bestias salvajes han aparecido, lo cual estaba descrito en la Santa Biblia. 

Siguiendo la descripción en el libro, no queda mucho tiempo. Así que, si no 

unificamos el continente entero y forzamos todo el reino bajo un régimen, sólo la 

muerte nos esperará.” 

 

“La destrucción de hecho no es algo malo.” Dijo la mujer mientras se reía 

frívolamente, “Los humanos siempre son codiciosos, tienen intenciones malignas, y 

no ven nada más que beneficio personal. Bajo el nombre y estandarte de la justicia 

hacen cosas mucho peores que las bestias demoniacas, tal vez el diablo del infierno 

nos trataría mejor que nosotros los humanos unos a otros.” 

 

“¡Heather!” gritó el hombre enojado mientras jalaba su barba, “Tus comentarios 

pueden ser tomados como traición y herejía en contra del mandato de Dios, 

¡¿quieres morir?!” 

 

“No tienes que tomártelo de forma personal, Tayfun,” Heather se encogió de forma 

indiferente, con su rostro lleno de desaprobación, “La persona a cargo de este 

tribunal soy yo, no tú. Además, ¿realmente crees que es importante para Dios ya 

sea que sobrevivamos o no? ¿Cómo sabes que él es más bondadoso que el 

diablo?” 

 

“¡Tú!” 

 

“¡Suficiente! ¡Tayfun, Heather!” gritó Mayne en descontento, “Eso es todo por hoy. 

Necesito reportarle al Papa, ustedes dos se irán y completarán la misión.” 

 

**** 
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Después de que se fueran, Mayne se paró frente a la ventana con vista al norte — 

con la montaña de la desesperación al fondo, una tierra invernal cubierta con nieve 

sin fin, y al oeste, yacía el territorio bárbaro. Ahí se extendía el comienzo de todo. 

  

Sabía que el obispo Tayfun estaba en lo correcto, los soldados del Ejército de 

Castigo de Dios eran demasiado valiosos. Para unirse, uno no sólo tenía que ser 

leal sino también tener una fuerte fuerza de voluntad para sobrevivir la 

transformación después. Después de casi un siglo de acumulación, la iglesia solo 

fue capaz de guardar mil soldados. Si querían pelear con los demonios, este número 

no era suficiente. 

 

Pero el norte sólo podía sostener a tantos guerreros. Si querían más guerreros, no 

tenían otra opción más que unificar el continente. 

  

Por supuesto, el Obispo Heather también estaba en lo correcto. Ella servía como 

juez de la iglesia, sosteniendo juicios para miles de brujas. Ya fueran brujas buenas 

o malas, todas ellas eran reunidas y asesinadas con los métodos más salvajes. 

 

Entre más alta era tu posición dentro de la iglesia, más podías claramente sentir, 

Dios no era bueno pero tampoco era malo. 

 

“¿Cómo sabes que él se preocupa más por nosotros que el diablo?” Cuando pensó 

en las palabras de Heather, Mayne no pudo evitar reír en voz alta. ‘Me temo que 

sólo ella tiene el talento para molestar a Tayfun hasta que no tiene nada que decir. 

Dios no bendice el mundo, tampoco muestra preocupación ni cuidado por el diablo.’ 

 

Dios sólo amará al lado ganador. 

 

 

 

 

 
(1) La traducción no es clara de a qué mujer se refiere, sin embargo, si seguimos el hilo del capítulo anterior se 

podría suponer que es Alicia; no es seguro del todo, pero queda mejor de esta manera. Más dramático.  
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro II 

Capítulo 68 

 

FUNERAL 

 
El funeral fue llevado a cabo dentro de un área al sur del Pueblo Fronterizo, al borde 

de páramo. 

 

Llamarlo páramo no era correcto. Van’er no sabía cuándo, pero un día alguien 

construyó un pequeño muro de piedra alrededor de esta área. Desde entonces, 

nadie mostró ningún interés en este pedazo de tierra. El muro estaba cubierto con 

nieve gruesa, y cuando se veía desde lejos parecía estar bajo una capa de plata. A 

pesar que el muro no era alto, era fácil pasar sobre él. Siempre que Van’er veía este 

muro, no podía evitar pensar en el muro de la ciudad — ambos tenían el mismo 

color y forma. 

 

Hasta ahora, sólo había oído de los comerciantes ambulantes de tal ritual. Cuando 

un miembro importante de la aristocracia o de la familia real fallecía, los familiares 

del difunto irían juntos al cementerio. Ahí pondrían algo de música triste, y a todos 

se les permitiría llorar al muerto hasta que el ataúd estuviera enterrado bajo el suelo. 

Entre más grande era el estatus noble del muerto, más grande sería el funeral. 

 

‘Incluso después de sus muertes, aún recibían mejor trato que nosotros los 

plebeyos’, pensó Van’er envidiosamente. Se preguntó a sí mismo, ‘¿Qué le pasará 

a mi cuerpo después de mi muerte? ¿Simplemente excavaran un hoyo a la orilla del 

bosque y me aventarían dentro? También, nadie sabe cuándo terminarán los meses 

de los demonios, así que no habrá garantía de que ninguna bestia demoniaca 

vendrá y desenterrará mi cuerpo para comérselo.’ 

 

Para gente del Pueblo Fronterizo, la muerte no era algo desconocido. En particular, 

cada invierno cuando eran forzados a vivir en el Fuerte Longsong como refugiados 

y vivir en chozas, muchos de ellos morían de hambre y frío o morían por 
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enfermedades o heridas. Eso ya era la norma. Nadie tenía el tiempo y poder para 

afligirse por los muertos, la pregunta de dónde conseguir la siguiente pieza de pan 

para comer era mucho más importante. 

 

Pero hoy, ¡Su Alteza de hecho quería llevar a cabo un funeral para un soldado! 

 

‘Escuché que desafortunadamente cayó durante la persecución de la especie 

híbrida, su cabeza fue arrancada de un mordisco junto con la mitad de su cuerpo.’ 

 

Van’er conoció a este tipo desafortunado, podía ser considerado una de las caras 

conocidas del viejo distrito. Nadie sabía su nombre real, todos simplemente le 

llamaban Ali. Van’er sabía que Ali dejó atrás a una esposa y dos hijos; el más grande 

tenía alrededor de seis y el más pequeño apenas había aprendido a caminar. 

 

Bajo circunstancias normales, la familia estaría terminada ahora. La viuda todavía 

podía encontrar un nuevo hombre con el cual vivir, pero ¿qué hombre también 

tomaría cuidado de dos hijastros? Debido a esto, muchos niños eran arrojados a la 

calle para dejarles hacerse cargo de sí mismos. La mayoría de estos niños irían 

entonces a un bar para atraer clientes y vender su cuerpo y morir por enfermedades 

extrañas al final. 

 

‘Pero su Alteza realmente parece empeñado en honrar las promesas que dio 

durante el reclutamiento de la milicia. Cuando un soldado caía en la guerra, su 

familia no solo recibiría el pago completo, sino también una compensación extra. 

¿Cómo le llamaba su alteza?’ Van’er tuvo que pensar por un momento. ‘Ah… sí, le 

había llamado una pensión, ¡y el dinero que su esposa recibe son de hecho cinco 

monedas de oro! Además, Su alteza les proveerá con suficiente comida y carbón 

cada mes, el cual significa que incluso si su esposa no va a trabajar, ella tendrá 

suficiente para cuidarse ella y a sus hijos. Bueno, podría ser que éstas son 

promesas vacías, pero al menos las monedas de oro son reales.’ Él había visto 

como su alteza le había dado el dinero al caballero jefe, quien más tarde le dio el 

dinero a la esposa de Ali. 

 

‘Diablos, ¿podría ser que estoy un poco celoso de Ali? No, no.’ Van’er sacudió su 

cabeza una y otra vez, tratando de expulsar este pensamiento estúpido. Con mi 

talento no tengo que venderme tan barato para cuidar de mi esposa… después de 

todo, es más probable que ella se convertirá en la esposa de alguien más entonces. 

 

Después de dar el dinero, Su alteza dio un corto pero cautivador discurso. En 

particular la frase ‘mientras protegía sus seres amados y a los inocentes, siempre 

lo recordaremos’ hizo que la sangre se quemara de forma ardiente dentro de él. ‘Así 

que así era’, pensó, ‘no es de extrañar que en días recientes aparte de pan y 

monedas de plata, siempre pensé en seguir una meta más grande — al menos 
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durante este invierno, seremos capaces de sobrevivir confiando en nuestro propio 

poder en lugar de esperar por la caridad del Fuerte Longsong.’ 

 

La última parte fue el entierro. El ataúd de Ali fue dejado dentro del hoyo 

previamente excavado. Entonces, el caballero jefe hizo que todos los miembros de 

la milicia se alinearan frente a la tumba. Sin importar que fueran del primer equipo 

o del reemplazo, todos tenían que dar un paso al frente de la tumba y arrojar una 

pala de tierra dentro de la tumba. Mientras hacían fila, los doscientos miembros de 

la milicia dieron pasos en su ya familiar cuatro columnas. Cuando era el turno de 

Van’er, sintió que repentinamente la pala se había vuelto algo pesada mientras la 

tomaba. Pudo sentir que todos los miembros alrededor de él estaban viendo cada 

movimiento que hacía, ralentizándolo. 

 

Cuando finalmente se paró a un lado, Van’er pudo ver con sus propios ojos que la 

siguiente persona en la fila estaba ahora bajo la misma presión que previamente 

sintió. 

 

La lápida era una pieza rectangular de piedra blanca, y también había palabras 

escritas en él, pero no podía leerlas. Ali no era el primero quien fue enterrado en 

este lugar. A un lado de su tumba estaba otra lápida familiar cubierta de nieve. 

Cuando Van’er se estaba retirando, vio al otro nuevo vice capitán Brian parado 

frente a una piedra, lentamente poniendo una jarra de cerveza en la lápida. 

 

Van’er no pudo evitar sino pensar, si este es mi último destino, no sería tan malo. 

 

**** 

 

“Su alteza.” Durante el regreso al castillo, Carter de repente empezó a hablar, “Lo 

que hizo…” 

 

“¿Fue inapropiado?” siguió Roland. 

 

“No,” Carter pensó por un momento, pero al final sólo agitó su cabeza y respondió, 

“No sé cómo decirlo, pero creo que nunca nadie había tratado a sus empleados así, 

no tenían ni un título ni historia familiar, y la mayoría de ellos ni siquiera tenían un 

apellido.” 

 

“Pero al final, ¿crees que lo que hice fue lo correcto?” preguntó Roland una vez 

más. 

 

“Bueno…” Roland sonrió y rió, ciertamente él sabía que este tipo de ceremonia tenía 

un fuerte atractivo para Carter, quién siempre estaba peleando por él y 

protegiéndolo. Cuando la gente empezara a pensar por quién están peleando y 
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porque van a la guerra, tal ceremonia sería una buena motivación. Para Carter, este 

cambio tenía un significado mayor, ahora este tipo de honor no sólo era un privilegio 

de la nobleza. Durante estos tiempos, las personas comunes ya podían recibir el 

mismo entrenamiento y enseñanza que recibía la nobleza, pero ahora los civiles 

también podían recibir el honor de defender su patria. El doble sentido de logro era 

absolutamente inexplicable. 

 

Por supuesto, la introducción de los funerales públicos era sólo el comienzo, pensó 

Roland, aún tenía muchas ideas que podían ser usadas para aumentar el sentido 

colectivo de honor, como era usar banderas, reproducir canciones militares, 

establecer ejemplos heroicos y así sucesivamente. 

 

Era imposible producir tal espíritu de la nada. Roland sólo podría aumentar su 

sentido de pertenencia paso a paso y siempre inculcando la idea hasta que hiciera 

efecto gradualmente. En orden de asegurar que el proyecto de pensión fuera puesto 

en marcha y fuera confiable, Roland había arreglado todo por sí mismo. Dentro de 

la alcaldía, había preparado a un grupo de personas quienes eran responsables del 

pago de la comida y el carbón. 

 

Más a lo largo en que Roland se metía en el camino de modernizar el Pueblo 

Fronterizo, más pesada se volvió la presión en sus hombros. Incluso así, parecía 

que el proyecto minero y la mejora de las condiciones de vida de las personas iba 

por el buen camino. Con suficientes granos de reserva, hasta ahora nadie se había 

muerto de hambre o de frío. Comparado con otros pueblos y ciudades, parecía ser 

un milagro, incluso en Graycastle, algunas personas tenían que morir durante el 

invierno. Aun sabiendo todo esto, Roland pensó que el Pueblo Fronterizo aún era 

escaso en muchos aspectos. 

 

Sus metas estaban mucho más allá que esto, pero su rango de operación ya había 

llegado a su límite. Su ministro adjunto Barov y sus más de doce aprendices quienes 

había traído con él ahora estaban controlando todo el manejo administrativo y 

financiero del Pueblo Fronterizo. Si Roland quería expandir más el departamento, 

sólo reclutando un equipo administrativo no era posible. Roland ya le había 

preguntado a Barov si todavía conocía a algunos protegidos, colegas o discípulos 

favoritos, pero la respuesta que recibió arrojó agua fría sobre él. 

 

“Incluso si conociera algunos, ellos no querrían venir. Después de todo, Su alteza 

debería saber qué tipo de reputación tiene ¿cierto?” 

 

Bueno, eso suena algo razonable, pero era realmente deprimente. 

 

Cuando estuvieron de regreso en el jardín del castillo, Nightingale emergió fuera de 

la niebla dándole inmediatamente a Wendy, quien estaba parada frente al cobertizo, 
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un caluroso abrazo. Lightning estaba caminando alrededor de la máquina de vapor 

sin terminar, observándola, pero cuando vio a Roland, inmediatamente le molestó 

para que ensamblara e instalara la máquina autónoma. 

  

Viendo todo esto, Roland pensó que todo su trabajo duro valía la pena. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro II 

Capítulo 69 

 

SISTEMA DE CAÑÓN 

 
Cuatro días más tarde en el patio trasero. 

 

Dos profundos agujeros fueron excavados en el suelo. Cada agujero tenía una 

forma circular, y mientras más profundo iba, más estrecho se hacía su radio. Al nivel 

del suelo, su diámetro era de alrededor de 40 cm, pero su parte más profunda era 

de sólo 26 cm. Estos agujeros eran los moldes que Roland pretendía utilizar para 

producir sus prototipos de cañón. Las paredes interiores de los agujeros fueron 

calentadas y endurecidas por Anna. Ella los quemó por tanto tiempo que su 

superficie no tenía defectos, al igual que un caparazón. Comenzó a endurecer el 

depósito en el fondo y tomó todas las burbujas de aire y basura junto con ella 

mientras las movía hacia arriba. Durante la historia, había varios tamaños de 

cañones; Roland recordó que los llamados cañones de seis libras y ocho libras 

recibían su nombre del peso de sus proyectiles. El primer paso de Roland para 

producir un cañón era producir varias bolas de doce libras, y luego calcular sus 

tamaños de acuerdo con el diámetro y el espesor de la pared del cañón. 

 

En ausencia de herramientas de medición, Roland simplemente creó su propio 

estándar personalizado. Tomó una barra de hierro y la separó en muchas partes 

pequeñas con el ancho de la falange más pequeña de su dedo anular, con la 

esperanza de acercarse a un centímetro. Después de eso, creó muchas copias de 

las barras de hierro. 

 

El diámetro de una de las bolas de hierro de doce libras, cuando se midió con el 

nuevo sistema de medición, era de unos doce centímetros. Debido a esto, la pared 

más delgada del proyectil tenía que ser de cuatro centímetros, y el extremo trasero 

que se utilizaba como detonante de éste, tendría que ser de siete centímetros de 

grosor para evitar la auto-explosión. En cuanto a la longitud, había muchos tipos 
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diferentes de cañones, como los cañones utilizados en los acorazados, los tanques 

modernos, o la artillería antigua de carga frontal, por lo que realmente no sabía qué 

elegir. 

 

Teniendo en cuenta que mientras más corto fuese el cañon, más ligero sería y más 

materiales se podrían ahorrar. Roland agitó la mano con desdén, ‘solo construiré un 

cañón con una longitud de 1,5 metros; Si los resultados de las pruebas no son 

satisfactorios, ajustaré la longitud más adelante.’ 

 

Cuando el cañón fue inventado originalmente, fue construido con un núcleo de 

madera y reforzado con anillos de hierro, al igual que un barril. Roland todavía 

recordaba que este tipo de cañón tenía el riesgo de fugas de aire y la explosión de 

sí mismo, por lo tanto, sería mejor moldear los cuerpos del cañón completamente al 

mismo tiempo. Al perforar el cañón con un motor de vapor, no había diferencia en 

la producción de un cañón de seis libras o un cañón de doce libras. 

 

El llamado calibre era simplemente un concepto para diferenciar entre sus tamaños. 

Si la boca del arma era más grande, se convertía en uno de doce libras. Todo más 

allá de eso no podía utilizarse como artillería de campaña. Pero el peso exacto de 

los proyectiles o las balas de cañón no eran importantes, siempre y cuando 

disparasen en línea recta. Después de todo, él solo estaba recibiendo ideas de la 

historia y no replicándolas. 

 

Roland respiró profundamente, luego le dio a Anna la señal de: ‘comienza ahora’. 

Ella asintió con la cabeza, tomó un lingote de acero y lo colocó sobre el agujero. 

Bajo el poder de su llama verde, el lingote se tornó rápidamente rojo y comenzó a 

derretirse, formando una pequeña cascada de hierro fundido que fluyó en el agujero. 

El hierro fundido brillaba de un color rojo anaranjado y se volvía tan brillante que era 

difícil de mirar. Con el fin de proteger los ojos de Anna, Roland estableció 

especialmente un marco de apoyo en el borde del agujero. Sólo tenía que tomar 

una buena posición en primer lugar y luego podría apoyarse contra el marco de 

soporte para producir el cañón sin necesidad de mirar en el agujero. 

 

Los lingotes normalmente eran utilizados lentamente. Después de todo, Anna no 

podía comenzar la era del acero caliente, pero producir un pequeño lote no era un 

gran problema — el problema más difícil de resolver era mantener la temperatura al 

mismo nivel, pero con la ayuda de Anna pudo producir un pequeño lote de acero de 

excelente calidad. 

  

Esta fue también la razón por la que Roland se atrevió a producir un cañón del 

tamaño de cinco metros. En comparación con los cañones producidos de bronce o 

hierro, el cañón hecho de acero era claramente mucho más fuerte. Incluso si Roland 
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construyera el cañón en el tamaño incorrecto, la probabilidad de que auto-explotara 

sería mucho menor. 

 

La cantidad de acero fundido continuaba aumentando dentro del agujero, pero el 

número de lingotes también se hacía cada vez menor. Viendo esto, Roland no pudo 

evitar sentir un poco de angustia. Al final, sólo podía esperar hasta el momento en 

que pudiera construir algunos altos hornos1 en su territorio. El número de lingotes 

de acero y hierro que un noble podía producir era uno de los criterios utilizados para 

medir la fuerza y el poder durante este tiempo. 

 

Cuando los dos moldes se llenaron, las mejillas de Anna estaban de color rojo 

brillante debido a su esfuerzo. Así que Roland sacó su pañuelo y limpió suavemente 

el sudor de su nariz. Incapaz de aceptar este embarazoso cuidado, Anna mostró 

cierta resistencia al principio, pero al cabo de unos segundos cerró obedientemente 

los ojos y dejó que Roland cuidara de ella. 

 

Su rostro tenía un brillo rojo debido a la luz del acero fundido, haciendo que Roland 

pensara en darle un mordisco. Sin embargo, cuando él miró más abajo en su cuello, 

su delgada clavícula expuesta, entró en su vista. Los dos estaban tan cerca que 

Roland podía oler su delicada fragancia. 

 

“Ahem, bueno…” Roland tomó el pañuelo con vergüenza mientras trataba de 

controlar sus emociones inquietas. “Eso es todo por hoy. ¡Bien hecho! Le diré a la 

cocina que prepare un filete de pimienta para ti.” 

 

‘Ahora no es el momento adecuado’, pensó Roland, ‘si actuara ahora mismo, todo 

el mundo pensará que estoy aprovechándome de una persona vulnerable. Tendré 

que esperar hasta que esté completamente libre…’ 

 

Cuando Anna abrió los ojos, pudo sentir que Roland había enjugado todo su sudor, 

pero su rostro parecía más rojo que antes. Ella asintió gentilmente a Roland y le 

expresó su agradecimiento. 

 

**** 

 

En los próximos días, Roland viajó varias veces entre el castillo y la mina de la 

Ladera Norte. 

 

Además de los cañones, también necesitaba hacer una cantidad suficiente de 

herramientas de perforación. 

 

El método de producción de las herramientas de perforación para barriles de cañón 

y los cañones era bastante similar. Después de retirarlos del molde, Anna los 
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calentaría de nuevo, para que pudieran ser procesados con un martillo. Era muy 

diferente de producir un cuchillo ordinario. A primera vista, parecía una barra de 

hierro. Sin embargo, la única diferencia era que tenía una abertura en su cabeza, 

que fue utilizada para descargar escombros del metal. En el último paso, el hierro 

se enfriaría para aumentar su dureza. 

 

El método de producción era muy diferente de los modernos taladros de alta 

precisión. Después de todo, Roland sólo los necesitaba para perforar el hierro. 

Teniendo en cuenta su alto índice de desgaste, Roland y Anna produjeron cinco 

herramientas de perforación en una semana. Gracias a estas herramientas de 

perforación y al uso del motor de vapor para la perforación — la producción de los 

cañones de armas aumentó rápidamente de dos cada un mes a diez cada día. 

  

Después de que todo estuviera listo, los mineros excavarían la tierra para retirar los 

dos embriones de cañón, luego limpiarían los escombros de la superficie y los 

transportarían a la herrería sobre el carro. 

 

Para la producción de estos dos cañones, casi todos los lingotes de acero de Roland 

fueron consumidos, una prueba inestimable. Así que Carter y todos sus guardias 

eran responsables de la protección del transporte, lo que dejó al Caballero Jefe 

sentirse un poco superfluo2. ¿Quién robaría tantas cosas inflexibles? 

 

Según los requisitos del príncipe, el herrero comenzó a pulir y aplanar la apariencia 

del cañón, con la amoladora. Cuando lo terminaron, los cañones fueron entregados 

en el patio trasero del castillo. En ese momento sólo parecían dos sólidas barras de 

hierro redondeadas y de color gris oscuro, que exudaban un pesado brillo metálico. 

 

Roland no podía esperar a comenzar la perforación, por lo que junto con Carter llevó 

el embrión de cañón al lugar correcto y colocó la punta de la cuchilla perforadora en 

la parte superior de la barra de acero. 

 

Con una cara llena de expectación, Roland tiró de la válvula del motor de vapor. La 

herramienta de perforación comenzó a funcionar lentamente, pero no mucho 

después ya estaba funcionando a una velocidad constante. 

 

“¡Comienza!” Gritó el príncipe en voz alta. 

 

Al oír esto, el Caballero Jefe empujó la base deslizante hacia abajo para que la 

herramienta de perforación entrara en contacto con el cañón. Cuando la punta de la 

herramienta de perforación entró en contacto con el cañón, se oyó un ruido áspero 

que incluso ensombreció el ruido de la máquina de vapor. Como lubricante se utilizó 

manteca de cerdo, que se empaquetó en la perforación, saliendo como espuma 

negra. Las brujas que miraban se retiraron del cobertizo de madera, y sólo Lightning 
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insistió en quedarse. Le parecía que mirar aquella máquina era mucho más hermoso 

que cualquier paisaje. 

 

 

 
(1) Alto Horno, es un horno especial en el que tienen lugar la fusión de los minerales de hierro y la transformación 

química en un metal rico en hierro llamado arrabio (o hierro bruto). 

 

(2) Superfluo, que no cumple ni desempeña una función. En otras palabras, sentirse inútil al no hacer nada. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro II 

Capítulo 70 

 

ESPÍA (Parte I) 

 
“Groundhog1” Kohl estaba algo ansioso mientras miraba por la ventana. 

 

En este lugar de infierno, estaba nevando sin fin. Pensó que el cielo se parecía 

exactamente a las sábanas de su abuela que no había lavado durante años, las dos 

sucias y grises. Aunque no podía ver el sol, todavía tenía otra manera de juzgar la 

hora. 

 

Ese ‘camino’ era el entrenamiento de la milicia; Siempre y cuando el tiempo lo 

permitiera, la milicia correría cada mañana (a las ocho am) alrededor de la plaza del 

pueblo. El grupo de idiotas ya había empezado con esto un mes antes de los Meses 

de los Demonios, pero todavía lo estaban haciendo ahora. 

 

¿No saben estas personas que es más importante ahorrar tanta fuerza como sea 

posible durante el invierno, de forma que cuando llegue el momento en que 

realmente necesiten correr, no necesiten orarle a Dios para que les preste las 

piernas más fuertes? 

 

Sin embargo, gracias a este grupo de idiotas, ahora podía determinar el momento 

adecuado para irse. 

 

¡Así es, Kohl quería huir de esta ciudad poseída! A pesar de que el segundo príncipe 

le había ordenado que se quedara en el Pueblo Fronterizo para observar todo lo 

que hacía el príncipe y luego enviar la información reunida a Valencia, había llegado 

un punto en el que no quería quedarse por más tiempo. 

 

Sus pensamientos eran, ‘Me temo que en menos de dos semanas, junto con los 

habitantes de este pueblo, todos nos convertiremos en los sacrificios del Diablo.’ 
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¡No era él un paranoico! 

 

Desde el comienzo del invierno, había sucedido una cosa extraña tras otra. Tal vez 

otras personas no eran conscientes de ello — que para él, no era sorprendente. 

 

‘Estos pobladores no tienen ninguna experiencia; ¡Son todos los palurdos del país! 

Mientras tengan suficiente para comer, no les importa si los cielos caen sobre ellos. 

¡Pero soy diferente, soy ‘Groundhog’ Kohl! Debido a que mis habilidades en robar 

información y fisgonear por noticias son las mejores, Su Alteza Timothy me contrató 

para este trabajo.’ 

 

Una noche, cuando había subido por la muralla de la ciudad, había descubierto una 

extraña arma capaz de derribar a las bestias demoníacas, pero, por supuesto, este 

no era el descubrimiento más sorprendente. 

 

¡El cuarto príncipe estaba trabajando abiertamente con una bruja! 

 

‘Dios misericordioso, ¿podría haber algo más profano que esto? ¡No puede haber 

otra explicación, el Diablo está controlando al Cuarto Príncipe!’ 

 

Incluso si el Príncipe sólo quería probar la carne de una bruja, seguramente lo haría 

si estuviera escondido en su castillo. No era la primera vez que Kohl oía que un 

noble se había vuelto adicto al gusto de las brujas; después de todo, habían muchos 

aristócratas con hábitos extraños, pero era un asunto completamente diferente 

cuando se hacía en público. 

 

Pero esto no era una ilusión; ¡Lo había visto con sus propios ojos! 

 

Basándose en el principio de ‘los que son pagados tienen que hacer el trabajo’, 

todos los días, cuando la nieve no era demasiado alta, Kohl caminaba hacia las 

cercanas murallas del pueblo. Allí, a menudo podía ver la figura del cuarto príncipe, 

haciendo su trabajo. Al principio, se había hecho la pregunta. ‘¿qué le dio al 

incompetente y mimado príncipe el coraje de permanecer en el Pueblo Fronterizo 

durante los Meses de los Demonios, sin orinarse en sus propios pantalones de 

terror, y correr de regreso hacia la Fortaleza Longsong?’ Pero ahora comprendió; 

¡El Príncipe ya había sido reemplazado por el Diablo! 

 

Había estado en su escondite cuando la gran bestia demoníaca rompió la muralla, 

que fue entonces matada por el “Trueno del Diablo”. La siguiente oleada de bestias 

demoníacas fue retenida por las llamas convocadas por la bruja. ¡Y fue 

precisamente esta bruja quien más tarde se arrojó a los brazos del príncipe! 
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También había oído rumores constantes de sus vecinos. Hablaron de una bruja que 

supuestamente tenía la capacidad de curar heridas. Se decía que la bruja había 

curado a un niño herido; supuestamente ella también había curado el pie roto de la 

anciana de enfrente. 

 

¡Pero para Kohl, esto era sólo un rumor blasfemo! ¿Cómo podría alguien aceptar el 

tratamiento de una bruja? ¿Cuál sería la diferencia entre ellos y todas las brujas que 

aceptaron la corrupción del Diablo? 

 

Sin embargo, la última gota para Kohl fue hace dos días, cuando vio a una bruja 

volando dos vueltas alrededor del castillo del príncipe y luego bajando a su patio 

trasero. ¿Qué decía siempre el padre de la Iglesia? Una bruja sólo conseguirá sus 

poderes después de haber caído en la tentación del Diablo. Y ya había visto a una 

bruja con el poder de convocar llamas y a otra bruja con la habilidad de volar 

alrededor del castillo. ¡Junto con los rumores sobre la bruja con capacidad curativa, 

llegó a la conclusión de que al menos tres brujas se habían reunido! 

 

‘¡Sin lugar a dudas, el Diablo ha convertido el castillo en su propia guarida, y ahora 

poco a poco está empezando a convertir a los habitantes del pueblo en sus 

secuaces! ¡Tengo que salir de este pueblo tan pronto como sea posible! De todos 

modos, ya tengo la fórmula alquímica para el polvo gris usado para construir las 

murallas del pueblo en mis manos. Mientras entregue esto al segundo príncipe, no 

sólo no seré castigado, sino que incluso podría recibir una recompensa.’ 

 

De día en día, Kohl lamentaba cada vez más no haberse marchado cuando la 

aristocracia del Pueblo Fronterizo se fue a la Fortaleza Longsong. 

 

Pero ahora, si quería salir de este lugar, el camino por sobre la tierra no era una 

posibilidad viable. Durante todo el invierno seguiría nevando, haciendo imposible 

caminar o montar a la Fortaleza Longsong. Su única manera era reservando un 

pasaje en un barco mercantil del Pueblo Willow. 

 

Según las observaciones de Kohl, cada primer día del mes, un barco del Pueblo 

Willow entregaría comida al Pueblo Fronterizo. Después de dos o tres horas de 

carga y descarga, volvería a zarpar y abandonaría el puerto. Sólo tenía este 

pequeño marco de tiempo para subir a bordo. De lo contrario, sólo podía esperar 

hasta el próximo mes. 

 

Hoy fue finalmente el comienzo del primer día del mes. 

 

“Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro”. Justo entonces, Kohl oyó el ya familiar 

lema de nuevo. Podía ver a un grupo de hombres con uniformes de cuero marrón 
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corriendo en pleno espíritu. Si Kohl no hubiera visto a través de la trama del Diablo, 

esto habría sido una escena extraordinaria para mirar. 

 

Finalmente, es hora de irse, pensó. 

 

Después de ponerse el abrigo de piel y sujetar su cinturón, Kohl se alejó de su 

camarote. En este momento un vecino que se sentó fuera de su cabina vio a Kohl y 

le saludó. “Buenos días. ¿A dónde caminas tan temprano por la mañana?” 

 

Kohl tuvo que reconocer que, aunque ahora el Pueblo Fronterizo estaba controlado 

por el Diablo, gracias a esto la vida de estas almas se hizo mucho mejor comparada 

con sus vidas anteriores. Incluso se atrevieron a asar sus peces fuera de sus casas 

— después de todo, si la gente tenía hambre suficiente, incluso si el pescado era 

tan duro como una piedra, todavía tratarían de tragárselo crudo.  

 

Sin embargo, Kohl no respondió a la pregunta del hombre. En su lugar, miró a la 

milicia y cuando los vio correr por una esquina; Se dirigió directamente al muelle. 

Los residentes aquí lo consideraban como el hermano menor de Iron Paddle2, que 

venía de la Cordillera de los Dragones Caídos para visitar a su familia — por 

supuesto, todo esto era una tontería. Anteriormente había capturado al verdadero 

Iron Paddle, le había interrogado por su nombre y dirección y luego lo había matado. 

Había tomado la ropa de Paddle y se había disfrazado de su hermano. Esta era sólo 

una identidad casualmente creada, por lo que a Kohl no le importaba si creían en 

ella o no. 

  

En los últimos días, la nieve caída había sido despejada de las calles hasta que casi 

no había nieve debajo de sus zapatos. Mantuvo una velocidad constante para poder 

ahorrar la mayor cantidad de resistencia posible — en cuanto a las huellas que dejó 

atrás, no estaba preocupado. Dentro de un día, la nieve cubriría todas sus huellas. 

Tal vez incluso cuando llegase a Valencia, todavía estarían en la oscuridad acerca 

de su paradero.  

 

Mientras se acercaba al puerto, Kohl vio el tan esperado barco mercante. 

 

Bajo los ojos vigilantes de los guardias, sacos de trigo se estaban llevando a cabo 

de la sala de almacenamiento. Kohl volvió a revisar el contenido de sus bolsillos, en 

el interior tenía dos monedas de oro real y dieciséis monedas de plata real que era 

todas las posesiones que tenía. Al ver que habían seis guardias, Kohl pensó que no 

sería suficiente aunque tuviera dos monedas de oro real. Así que, su única salida 

sería sobornar al portero. Tan pronto como los productos descargados pudieran 

protegerle de ser visto, se dirigiría inmediatamente al portero, y le preguntaría si le 

gustaría tener una buena vida en el futuro o si quería ser asesinado. En la medida 
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en que pudiera subir a bordo, Kohl creía que, con toda probabilidad, la tentación de 

las monedas de oro real sería suficiente y el capitán se lo llevaría. 

 

En el momento en que Kohl estaba listo para actuar, oyó gritos detrás de él. 

 

Su corazón se volvió sombrío de inmediato, cuando se dio la vuelta descubrió que 

alguna milicia se precipitaba hacia él, procedente de todas las direcciones y no le 

dejaba ningún modo de escapar. 

 

Al ver que no había manera de escapar, Kohl inmediatamente puso las manos en 

el aire y cayó de rodillas. Uno de sus lemas era no mostrar resistencia inútil, siempre 

y cuando él escupiera toda la información de su empleador, estaría a salvo, o 

probablemente incluso… tratarían de contratarlo a un precio aún más alto como 

agente doble. 

 

Mientras tuviera dinero, haría cualquier cosa; Este era el principio de ‘Groundhog’. 

 

Pero había un punto que no entendía. ¿Cómo pudieron encontrarlo? 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Groundhog, en español sería “marmota”. 

 

(2) Iron Paddle, en español sería “paleta de hierro”. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro II 

Capítulo 71 

 

ESPÍA (Parte II) 

 
Además de encender el fuego en la chimenea, Barov también había colocado un 

candelabro de caoba sobre la mesa. Este candelabro tenía una base que se dividía 

en cuatro ramas. Uno en el medio, que era también la más alta, y tres ramas que 

encerraban la rama media en una forma triangular. Una vela encendida fue colocada 

en cada rama, y los candelabros parecían una montaña brillante mientras ardían. 

 

La habitación estaba impregnada al olor de aceite de pino, que se asemeja a un 

suave aroma a madera podrida, haciendo que la gente se sintiera somnolienta. Sin 

embargo, dentro del Pueblo Fronterizo, Barov no podría pedir más. En esta tierra 

de pobreza, no podía pedir nada exquisito ni nada elegante. Aquí, todo el mundo 

estaba feliz si tenían un refugio sobre su cabeza, por lo que Barov podría llamarse 

a sí mismo muy afortunado con su gran habitación. 

 

Su habitación dentro del castillo no estaba lejos del patio, ya que era la ubicación 

de la antigua cámara del Señor de la Ciudad. Por supuesto, cuando el Señor salió 

del castillo, él tomó todos sus artículos personales con él, así que ahora la 

habitación pertenecía sólo a Barov. 

 

De vez en cuando, podía oír el ruido de voces desde el interior del castillo y el viento 

aullante desde fuera de la ventana, dándole la impresión de dos mundos diferentes. 

La vieja mesa de madera en la que Barov estaba escribiendo, estaba llena de libros 

y pergaminos. En ambos lados, había dispuesta una mesa, formando una ‘U’. Por 

lo general, las mesas no estaban ocupadas por nadie. Sólo las utilizaban para 

exhibir sus manuscritos. Cuando era necesario, convocaba a sus discípulos y los 

colocaba en una de sus mesas. Allí, podrían organizar su información o escribir el 

primer borrador para un documento oficial. 
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Las velas del candelabro ya habían sido cambiadas tres veces. Además de cambiar 

las velas, Barov no había parado de revisar rápidamente los documentos. Para él, 

el tiempo era algo muy valioso. Había ya una pila de documentos a la mano, 

esperando que él se ocupara de ellos, además, los gastos propuestos por Su Alteza 

también tendrían que ser revisados. 

 

El tiempo de trabajo promedio de Barov era de 10 horas diarias, pero no se sentía 

cansado. Por el contrario, aquí era donde podía mostrar todas sus habilidades, por 

lo que tenía la sensación de que su cuerpo tenía una energía inagotable. ‘Así es 

como debe ser’, pensó, ‘nadie está hablando a mi alrededor, todos mis aprendices 

son responsables de sí mismos, y nadie está reteniendo a los demás o creando un 

lío. Mientras cumplan con el mandato del príncipe, él puede manejar el proceso de 

administración específico sin ayuda externa.’ 

 

‘Si las órdenes del príncipe sólo pudieran ser un poco más normales’, mientras 

Barov pensaba esto, se mordió los labios con pesar. Por ejemplo, en la actualidad, 

todas las correspondencias oficiales de Roland fueron selladas con su timbre, como 

el último que envió al Pueblo Willow. En él, Roland pidió personal administrativo 

adicional y un bergantín1. La nota de respuesta decía: ‘Con el precio que usted 

ofreció, no puede contratar al capitán, al timonel ni a los marineros.’ 

 

Después de leerla, Barov quedó atónito, sin estas personas, ¿cómo entregarían el 

barco? ¿Caminarían detrás después de entregar el bergantín? Además, ¿por qué 

necesitamos comprar un barco? Este era el punto más crucial. Por el momento, el 

comercio entre el Pueblo Fronterizo y el Pueblo Willow es estable. Incluso después 

de finalizado el invierno, si queremos ampliar el comercio de mineral, sólo 

tendríamos que enviar una notificación, y aumentarían inmediatamente el número 

de buques para el comercio. Simplemente no vale la pena comprar un barco; El 

muelle del pueblo es sólo para el estacionamiento y la descarga, no es utilizable o 

de mantenimiento. Y sin los marineros para cuidarlo, no pasará mucho tiempo antes 

de que tengamos que abandonarlo. ¿Era otra de las ocurrencias alocadas de Su 

Alteza? 

 

En cuanto a la primera petición, contrariamente a lo que se podría esperar, Barov 

podía entenderla. 

 

En la actualidad, no había nadie con tiempo libre en todo el ayuntamiento, Barov ya 

había llevado a más de diez personas para supervisar el negocio, eran responsables 

de los informes estadísticos y de la liquidación de ingresos y gastos. El propio Barov 

era responsable de los trabajos administrativos y legales, lo cual era obviamente 

ilógico. Dado que Su Alteza quería separar estos sectores, era necesario aumentar 

el número de empleados. Bajo circunstancias normales, el Ministro Adjunto no 

quería desprenderse de tantas responsabilidades. Toda persona que tuviera tanto 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

poder en sus propias manos se sentiría lleno de satisfacción. Quería ser como su 

maestro, el ministro de finanzas del reino. Él era el único responsable de las 

finanzas de Graycastle y también era la mano derecha del rey. 

 

‘Ahem, bueno, ahora sólo es importante el Pueblo Fronterizo’, agregó Barov en su 

corazón. Aunque Roland le había prometido que quería luchar por el trono, aún 

quedaba un largo camino por recorrer. Barov no sabía cuándo sucedió, pero hoy en 

día él realmente afirmaba que el Cuarto Príncipe era un verdadero candidato al 

trono. En comparación con el Roland antiguo, había una diferencia entre el cielo y 

la tierra, antes había pensado que un personaje tan ignorante nunca podría 

convertirse en el rey. 

 

Pero desde que llegó al Pueblo Fronterizo, recibió una sorpresa tras otra. Hasta 

ahora, el Pueblo Fronterizo podía todavía sobrevivir confiando solamente en la 

milicia. El hecho de que todavía eran capaces de soportar los ataques de las Bestias 

Demoniacas era realmente loable. Ni siquiera mencionar todas las cosas extrañas 

que inventó, el hecho de que pudiese manejar a toda esta gente era totalmente 

diferente del Cuarto Príncipe. Se parecía más al Diablo que lo sabe todo. 

 

En ese momento, oyó un sonido atronador en su puerta, haciéndole detener su 

trabajo y contestar, “Entre”. 

 

La puerta fue abierta por uno de sus discípulos favoritos, “Filler” Yarrow. 

 

“Respetado maestro, hemos cogido a otra ‘rata’.” 

 

“¿Oh? ¿Ya le preguntaste?” 

 

“Dijo que Timothy lo envió. Durante la búsqueda del cuerpo, encontramos polvo de 

cemento, algunas monedas y una carta sobre él.” Yarrow se acercó y le entregó a 

Barov el sobre envuelto en cuero. “En cuanto a la otra información, todavía lo 

estamos interrogando. Maestro, cómo tratamos…” 

 

“Al igual que las veces anteriores, anota todas las respuestas en el libro y luego 

ahorca al espía condenado.” Ordenó Barov. 

 

“Sí.” Yarrow asintió y dijo, “Este discípulo se irá ahora”. 

 

Cuando la puerta se cerró otra vez, Barov no continuó trabajando. En su lugar, volvió 

a su mesa y abrió el pergamino sellado con su abrecartas, sacando la carta. 

 

‘El cuarto…’ pensó. 
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Mucho antes de que comenzaran los Meses de los Demonios, Roland Wimbledon 

lo había convocado y había discutido este asunto. 

 

Su Alteza Real creía que cuando se revelara el polvo de cemento, la nueva pólvora 

de nieve y las brujas, los espías ocultos de sus hermanos no podrían soportar que 

sus maestros no se enteraran, ese sería el mejor momento para eliminar a las ratas. 

Pensando en ello, Barov tuvo que estar de acuerdo con la primera parte de su 

declaración, pero no la segunda parte. En su opinión, el Pueblo Fronterizo tenía más 

de dos mil residentes, lo que hacía imposible controlarlos a todos. Simplemente no 

tenían la mano de obra, y la gente que tenían no estaban entrenados para ello. 

 

Sin embargo, Su Alteza no parecía ver sus puntos y dijo. “¿Por qué necesitamos 

tanta gente? Cada persona dentro del Pueblo Fronterizo serán nuestros ojos.” 

 

Barov no podía creer que el príncipe creyera sus propias palabras y dejara que la 

gente ignorante, estúpida y ordinaria monitoreara a todos para encontrar a la rata. 

¡Eso era imposible! 

 

Pero la gente le mostró que estaba equivocado. 

 

Cuando Roland ordenó el primer censo después del comienzo del invierno, dio 

órdenes especiales a las personas que habían vivido durante cinco años o más 

dentro del Pueblo Fronterizo: Seguramente la Fortaleza Longsong había intentado 

llevar al Pueblo Fronterizo a la bancarrota después de su intento de quemar la 

comida, pero aún no se habían rendido. En su lugar, sus espías enviados aún 

debían estar al acecho. La mayoría de ellos debían estar disfrazados como 

parientes de gente del pueblo o comerciantes que llegaron demasiado tarde para 

evacuar, siempre en busca de una oportunidad para hacer daño al Pueblo 

Fronterizo. Así que si alguien veía a una persona sospechosa, debían reportarlos 

inmediatamente a la Alcaldía. Una vez verificado, recibirían una recompensa de 

veinticinco monedas de plata real. 

 

Los resultados de este movimiento demostraron que era extraordinariamente eficaz. 

 

Naturalmente, al principio, recibieron algunos falsos positivos, pero no pasó mucho 

tiempo antes de que encontraran a la primera rata y así la detuvieron. 

 

Barov recordó que Roland dijo orgullosamente una incómoda frase. 

 

‘¿Qué había dicho? Pensó por un momento, sí… “Que el enemigo se hunda en el 

mar sin fondo de la lucha contra los plebeyos”.’ 
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Esta frase tenía una sintaxis realmente extraña; El Ministro Adjunto sacudió la 

cabeza y extendió la carta entre sus manos. 

 

La persona llamada ‘Groundhog’ enfatizó repetidamente que varios fenómenos 

demostraron que el Cuarto Príncipe, Roland Wimbledon, había sido reemplazado 

por el diablo, y Barov pudo leer claramente su miedo entre las líneas. Cuando Barov 

pensó en cómo el príncipe usaba a varias personas, en realidad no podía dejar de 

sentir un rayo de reconocimiento. Respiró profundamente y luego sostuvo la carta 

por encima de la vela, la cual pronto se incendió y se convirtió en cenizas. 

 

Puesto que no le temía a la Piedra de Retribución de Dios, no podía ser controlado 

por el diablo, ¿verdad? 

 

 

 

 

 

 
(1) Bergantín es un barco o una embarcación que dispone de dos palos y una vela que puede ser redonda o 

cuadrada. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro II 

Capítulo 72 

 

RECIBIENDO A LA CORTE 

COMO UN REY 

 
Timothy Wimbledon se sentó en el trono, frotando el cetro en su mano mientras 

miraba a los ministros dentro del panteón. 

 

‘Este es el sentimiento por el que me he esforzado’, pensó, ‘en lugar de ser retenido 

en Valencia, donde tuve que vigilar el interminable enredo entre los comerciantes, 

que sólo lucharon por su propio beneficio.’ 

 

Dejó de frotar el cetro y lo golpeó contra el suelo, dejándolo sonar a través del 

pasillo. Cuando todos los ojos se centraron en él, él asintió y ordenó. “Puede 

comenzar.” 

 

“Su Majestad, tengo algo importante que informar”. El primero en subir fue el 

Caballero Weimar, apodado ‘Señor Corazón de Hierro’, quien era responsable de 

todo lo relacionado con la defensa de la Ciudad Rey. 

 

“Habla.” 

 

“¿Puede detenerse temporalmente la cacería de brujas? ¡Su Majestad, las 

incursiones recientes se han vuelto cada vez más excesivas! Escuché que ayer, 

varias mujeres fueron sacadas de sus casas, fueron arrestadas, y más tarde 

agredidas en las mazmorras. ¡Una de ellas incluso murió mientras estaba en prisión! 

¡Más tarde resultó que ninguna de ellas era realmente una bruja! Ahora el pánico 

ha estallado dentro del extremo de la ciudad. Si sigue así, me temo que habrá un 

número significativo de fugitivos.” 
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Timothy frunció el ceño, él era el que había ordenado la caza de brujas. Todavía no 

podía desvelar la verdad sobre la muerte de su padre, y todavía era incapaz de 

creer que su padre se suicidaría. La extraña sonrisa que su padre tenía en su rostro 

antes de suicidarse le hizo sentirse especialmente pavoroso. Su padre llevaba la 

Piedra de Retribución de Dios de la más alta calidad, además la Iglesia también 

había confirmado que la piedra era genuina, pero esto no significaba que ninguna 

bruja estuviera involucrada. 

 

Incluso si la teoría era extraña, no tenía una teoría mejor que la de las brujas. 

 

Miró a Langley, el oficial y peón responsable de la preparación de las redadas. Éste 

se levantó de inmediato y dijo. “Su queridísimo Majestad, fue sólo un accidente, y 

ya he castigado severamente al personal correspondiente.” Empezó a agrietarse los 

dedos. “El alcaide, el castellano y los guardias recibieron diez latigazos y han sido 

multados con veinticinco monedas de plata real.” 

 

“Una mujer muerta y tres extremada y brutalmente torturadas, y ¿piensa que 

algunos latigazos y algo de dinero será suficiente como compensación?” Preguntó 

el Señor Weimar con una voz fría. “¿Y quién te dio el derecho de juzgar? ¿Fue el 

ex Primer Ministro Vic o el Ministro de Justicia el Señor Padro?” 

 

“¡Su Majestad! Estamos enfrentando tiempos extraordinarios, así que tuve que 

actuar rápido.” Langley reclamó inocencia y cayó de rodillas. “Al ignorar algunos 

reveses menores, las incursiones han mostrado un gran éxito. Ya hemos cogido al 

menos quince brujas que estaban acechando en la Ciudad Rey y ahora están siendo 

torturadas, así que pronto podrá saber si su padre… no, quiero decir, si ellas han 

planeado una conspiración.” 

 

Timothy le fulminó con la mirada, ‘idiota, casi le dijiste a todos nuestras verdaderas 

intenciones’. Mientras que los ministros de pie en este salón probablemente ya 

habían adivinado que él era el verdadero cerebro detrás de la trama, al mundo 

exterior sólo se les permitió conocer su versión, donde el Príncipe Gerald mató al 

rey, este punto no se permitió ser volcado. 

 

“¿Quince brujas?” Señor Corazón de Hierro se burló con desprecio. “Bueno, parece 

que la Ciudad Rey ya se había convertido en un baluarte de las brujas. Hace unos 

años, la Iglesia había iniciado una caza de brujas en el bosque al este de la Ciudad 

Rey, pero sólo pudieron atrapar a seis brujas. Parece que tus hombres son mucho 

más fuertes que los hombres de la Iglesia.” 

 

“¡Tú…!” Gritó Langley en voz alta, pero Timothy inmediatamente lo interrumpió. 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

“¡Basta!” ‘Langley es un tonto, al igual que los otros tontos bajo mi control’, pensó 

Timothy, quien estaba molesto de que nadie con habilidades estuviese disponible. 

‘Si no lo hubiese necesitado al principio para la batalla del trono, no habría 

promovido a este tonto. Incluso si quieres tomar créditos falsos, no compongas 

números tan increíbles. Me temo que estas quince mujeres tuvieron que enfrentar 

el mismo trato que los plebeyos desafortunados.’ No quería involucrar a la Iglesia, 

pero en el momento en que no vio otro camino, ordenó. “Irás a la Iglesia y pagarás 

a un sacerdote que venga, para que confirme la identidad de estas quince mujeres. 

Hasta entonces, detén la tortura. ¡Después de eso dejarás que el sacerdote 

confirme a cada mujer que usted capturó! Si luego oigo que ustedes no han seguido 

mis órdenes, los arrojaré al foso de la ciudad para alimentar a los peces.” 

 

“Uh, sí, Su Majestad.” Langley confirmó. “¡Seguiré inmediatamente sus órdenes!” 

 

Después de que Langley salió del salón, Timothy se volvió hacia el Ministro de 

Finanzas. “Si hay alguien más que ha sido agredida junto con las tres mujeres 

anteriores, obtendrán tres monedas de oro real cada una. En cuanto a las mujeres 

que murieron en prisión, envíen el dinero a sus familias.” Hizo una pausa. “Varias 

veces.” 

 

“Como desee su Majestad.” Dijo el Ministro de Finanzas mientras asentía con la 

cabeza en señal de confirmación. 

 

“Su Majestad es muy amable.” Alabó el Señor Weimar mientras hacía un saludo al 

Príncipe. 

 

Timothy esperó un momento, pero cuando vio que nadie tenía algo que decir, dijo. 

“Puesto que nadie tiene un nuevo tema, empezaré con el mío.” Miró al Ministro de 

Diplomacia. “Yoshua ‘Señor Bullet’, ya tiene un mes desde que se emitió la orden 

de retiro, pero nadie ha regresado a la Ciudad Rey. Dígame, ¿qué noticias tiene 

para contar?” 

 

El Señor Bullet era de la Familia Flynn y había ocupado su puesto durante treinta 

años. Tenía el cabello gris, un rostro viejo, y se paraba ya con un pie dentro de la 

tumba. Se aclaró la garganta. “Su Majestad, su tercera hermana García Wimbledon 

todavía tiene que responder. Su cuarto hermano, Roland Wimbledon, ha 

respondido. La carta dice que cuando su pueblo esté a salvo al final de los Meses 

de los Demonios, considerará su regreso…” 

 

“¿Y qué más?” Preguntó Timothy, molesto. 

 

“Ha dirigido la carta al Príncipe Timothy y no al Rey Timothy.” 
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Timothy no pudo evitar burlarse en voz alta con desdén. ‘Es tan ignorante como 

antes, un hermano desesperado.’ Él pensó, ‘si tienes la intención de regresar, 

tendrás que obedecer mis instrucciones como tu nuevo Rey. Te daré un buen lugar 

para vivir, al igual que el príncipe mimado que eres. Si no vuelves, no tendrás una 

muerte fácil. Será lo mismo que jugar ajedrez, sin importar lo que hagas, tendré la 

respuesta correcta.’ 

 

“Solo déjalo ser.” Timothy agitó desdeñosamente su mano. “¿Qué pasa con mi 

quinta hermana?” 

 

“Su Majestad, ella… se ha ido.” Respondió el Señor Bullet avergonzado. 

 

Al oír esta respuesta Timothy preguntó confundido “¿Qué? ¿Qué quieres decir con 

se ha ido?” 

 

“Ella fue la primera que prometió volver, pero una semana después Su Alteza 

desapareció del palacio donde vivía, junto con su mayordomo y sus dos criadas. Ya 

he organizado personal para encontrarla, pero todavía no han encontrado su 

paradero.” 

 

‘¿Qué podría significar esto? ¡Esa basura, sólo necesitaba creer en mí!’ Timothy 

sintió que su corazón estaba lleno de dolor, había puesto grandes expectativas para 

su hermana; Esperaba poder convertirla en su ayudante. Después de todo, mientras 

crecía, Tilly siempre actuaba de forma excepcionalmente inteligente, y su actuación 

era aún más deslumbrante que la suya. Sólo perdió su lugar como príncipe heredero 

porque era una niña. 

 

Al principio, Timothy tuvo una excelente impresión de ella al mirar los arreglos 

hechos por su padre; Estaba muy claro que el Rey no quería que Tilly se involucrara 

en esta tormenta. Debido a esto, le dio su Ciudad de Plata, que estaba cerca de la 

Ciudad Rey y tenía un ambiente de negocios ordinario, sin posibilidad de 

entrenamiento de tropas. Pero, ¿quién hubiera podido adivinar que huiría? ¿Fue 

esta una elección hecha por un hombre sabio? 

 

“Ahora que se ha ido, el antiguo Señor de la Ciudad debe tomar la Ciudad Rey una 

vez más. También debes dejar que la búsqueda continúe, no puedo permitir que 

otra persona con sangre real pasee entre la gente común.” Apretó los dientes, 

tratando de reprimir sus emociones furiosas. “Bueno, hasta ahora, ¿sólo mi tercera 

hermana menor se negó a obedecer?” 

 

“Sí, Su Majestad.” Respondió el Señor Bullet. 
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“Ya que ella fue tan terca, tenemos que tomar algunas medidas.” Dijo Timothy 

mientras miraba al Primer Ministro Vic. Para iniciar una guerra, el Primer Ministro y 

el Rey tienen que aprobarla. Puesto que era su partidario más grande, conseguir su 

aprobación no sería un problema. “Voy a dejar que el Duque Ryan vigile la frontera 

sur y fuerce a García a abandonar el Puerto de Clearwater y a escoltarla de nuevo 

a la Ciudad Rey.” 

 

Efectivamente, el Marqués Vic respondió. “Esto no debe demorarse, por favor dé la 

orden para la guerra, para que el Ministro de Relaciones Exteriores pueda llevar a 

cabo la orden”. 

 

Timothy asintió con satisfacción. En el momento en que quería ordenarle a la 

secretaria que escribiera la orden, se oyeron pasos precipitados desde fuera del 

salón. Entonces, con un estallido de ruido, las puertas se abrieron y un caballero 

que llevaba una capa rayada azul entró en el salón. 

 

Timothy inmediatamente lo reconoció, él era el famoso ‘Caballero del Viento 

Helado’, Naim Moor. Caminó directo hasta el centro del vestíbulo, se arrodilló y dijo. 

“Su Majestad, acabo de recibir noticias del sur.” Jadeó en voz alta y su voz estaba 

claramente ansiosa. “¡Su hermana García Wimbledon, hace cinco días, derrotó a 

las tropas del Duque Ryan y ocupó la Ciudad Águila…! ¡Ella también se declaró 

como la Reina de Clearwater, y todos los Señores del Sur han respondido y 

declarado su territorio como independiente!”  
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro II 

Capítulo 73 

 

PRUEBA DE ARTILLERÍA 

 
En el oeste del Pueblo Fronterizo, cerca del Río Chishui. 

 

La nieve no permitía al carruaje moverse un paso más; el grupo entero de personas 

ya habían pasado mediodía arrastrando el carruaje hacia el campo de artillería. 

 

“¿Qué es esto?” Preguntó Carter, quien ya se había vuelto algo acostumbrado al 

hecho de que el príncipe aparecería repetidamente con nuevas invenciones, “¿Es 

esto simplemente un fusil más grande?” 

 

“Estás casi en lo correcto,” confirmó Roland. Mandó a sus hombres remover la 

cubierta para que pudiera ajustar el ángulo del cañón personalmente. Ajustó su 

ángulo paralelo al nivel del suelo, apuntando hacia una pila de nieve. 

 

Los principios de los cañones y los fusiles eran idénticos, así que llamarlo una 

versión más grande de un fusil no era inapropiado. El cañón usado para la prueba 

era capaz de disparar pesadas bolas de hierro de doce libras. Antes de que pudieran 

encender el plomo, la cámara tenía que ser cargado con pólvora y la bola de hierro. 

Como referencia para la carreta, Roland tomó los viejos diseños de cañones vistos 

en los libros de historia. Pero para mejorar su durabilidad, Roland les había dicho a 

los carpinteros reemplazaran varias piezas que usualmente eran fabricadas de 

madera con sus contrapartes de hierro. 

 

En orden de manufacturar la carreta para el cañón, Roland casi pasó tanto tiempo 

en él como en el cañón mismo. La parte que especialmente consumió mucho tiempo 

eran las ruedas que tenían el diámetro de la mitad de un ser humano. 
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Primero los carpinteros tenían que producir cuatro barras de hierro de igual longitud. 

Estas barras fueron luego horneadas por fuego hasta que se pudieran doblar. 

Después de eso, navajas eran usadas para remover el exceso. Finalmente, una 

capa exterior de hierro era aplicado a las ruedas. Sólo este proceso tomó más de 

cuatro días. 

 

Así que en los ojos de Roland, este cañón limitado elaborado a mano tomó un lugar 

muy especial. Ahora, cuando lo arrastró hacia afuera para una prueba, ya había 

hecho arreglos especiales. 

 

El caballero en jefe y el comandante de la milicia Hacha de Hierro estaban ambos 

a sus lados, como siempre. También, estaba su guardia personal junto con veinte 

hombres de la milicia quienes estaban fungiendo como zapadores y observadores. 

Respecto a las brujas, tenía a Nightingale y a Lightning a su lado. Gracias a Nana, 

el prejuicio hacia las brujas se había reducido significativamente. En los ojos de la 

milicia, la persona más importante aquí era Nana cuando excluían al príncipe. 

 

“De acuerdo al proceso usual, primero tenemos que limpiar el barril del cañón 

primero1.” 

 

Dijo Roland, mientras podía imaginar los planos del cañón, esta operación particular 

era una hoja en blanco para él. Dentro de su cerebro fue a través de varios cortos 

de cañones que había visto en películas, tratando de descifrar el proceso correcto, 

pero sólo el cielo sabría qué tan efectivo sería. 

   

Lightning, de muy buen humor, tomó el cepillo y empezó la limpieza del cañón. 

Mientras limpiaba la boca del arma — su contrato era diferente que al de las otras 

brujas — siempre y cuando se le permitiera operar personalmente todas las nuevas 

invenciones de Roland, siempre estaría dispuesta a ayudarlo con la mejor de sus 

habilidades, incluso sin ningún otro tipo de pago o remuneración. 

 

Desde que Roland tenía que ahorrar dinero, él rápidamente acepto sus términos. 

Sin embargo, si tenía algún proyecto secreto, aún sería capaz de estudiarlo 

secretamente. Dentro de su mente aún había varias ideas de las cuales no se había 

dado cuenta sólo esperando ser implementadas. Por ahora, simplemente tenía que 

arrojarle ocasionalmente algunas muestras con el propósito de distraerla. 

  

Limpiando alrededor con el cepillo, Lightning fue capaz de limpiar algo de basura, 

pero de acuerdo al proceso, ella tenía que limpiarlo una segunda vez. Tomando otro 

cepillo, empezó a limpiarlo nuevamente hasta que había terminado. 

 

“¿Todos lo han visto?” preguntó Roland hacia la multitud de guardias y milicia. Esta 

prueba de artillería era también un ejercicio. Si él era capaz de aumentar la tasa de 
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producción de los fusiles, la milicia se vería obligada a volverse en una infantería, 

intercambiando las picas por fusiles. Pero incluso entonces tendrían que ir a través 

de varias sesiones de entrenamiento antes de que fueran lo suficientemente buenos 

para usar ambos tipos de armas calientes. 

 

Cuando vio que todos asintieron, le dijo a Lightning que procediera. 

  

La pequeña niña primero abrió la bolsa y sacó un cartucho de papel de tamaño 

bolsillo lleno con pólvora luego lo empujó dentro del final de la boca del arma con 

una baqueta. Entonces sacó una bola de hierro y usó la baqueta una vez más para 

empujarlo dentro del barril. Después de eso, sacó un alambre conductor de la parte 

trasera del barril del cañón y lo insertó en el ojal para atravesar el cartucho. Con 

esto, la preparación para el lanzamiento estaba completa. 

 

Para prevenir accidentes, todos tenían que alejarse quince metros lejos del cañón. 

Lightning quien estaba parada cerca de la mecha, vio las primeras chispas, pero en 

un parpadeo, ya había perforado dentro del barril.  

  

Entonces vino un fuerte rugido — aire roció fuera de la boca del arma con tal 

velocidad, que incluso levantó la nieve que había sobre el suelo. 

 

El rango efectivo teórico de un cañón de doce libras era arriba de un kilómetro. 

 

Incluso sin ningún estriado, la bala de cañón aun volaría en línea recta. 

 

Todos pudieron oír el sonido cuando la bala de cañón golpeó la armadura que fue 

puesta a cien metros de distancia. La velocidad de la bala de cañón no fue reducida 

mucho, cada vez que golpeaba el suelo, rebotaría nuevamente, incluso levantando 

más nieve. 

 

Después de que el humo se despejara, Roland junto con Carter y Hacha de Hierro, 

todos fueron directamente a inspeccionar el objetivo. Cuando llegaron cerca de la 

armadura, notaron que la parte frontal de la armadura ya estaba en contacto con la 

parte de atrás, y que había un agujero del tamaño de la palma de una mano en el 

centro. Obviamente, la velocidad de la bala no se había reducido a cero, desde que 

había volado cien metros más. Incluso después de que había caído al suelo, siguió 

rodando, mostrando la increíble cantidad de poder que contenía. 

 

“¡Qué terrorífica capacidad de penetración!” suspiró Carter. Ya podía imaginar que 

pasaría cuando los enemigos estuvieran juntos en grupos; siendo golpeados por 

varias balas de cañón que llevaba terror a todo el campo de batalla. 
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“Tres deidades arriba,” Hacha de Hierro empezó a orar. De acuerdo a él, Roland 

tenía que ser el mensajero de la madre tierra. Excepto por el mensajero de dios, 

¿quién más podía traer tan terrible poder al mundo? Él ya había estudiado la 

química de la pólvora; era fabricado de químicos comunes los cuales sólo 

necesitaban ser cuidadosamente preparados. La llama era la encarnación de la furia 

de la madre tierra, así como su arma más poderosa — al menos estas eran las 

creencias de la gente del sur. Cuando ellos veían la interminable llama producida 

por las erupciones volcánicas, no podían hacer más que rezar. 

  

El resultado de la prueba era similar a lo que Roland había esperado de un clásico 

cañón de doce libras. El gran momento para brillar del cañón fue durante la guerra 

civil de los Estados Unidos y durante la época de Napoleón. 

 

Más adelante, cargó el cañón con diferentes cantidades de pólvora para probar los 

niveles de poder. A pesar de que podía causarle daño al cañón, aún era necesario 

hacer las pruebas. 

 

Incluso después de disparar con tres diferentes cantidades de pólvora, el cañón 

todavía no mostró ninguna señal de deformación. Aparentemente, la calidad del 

acero usado para hacer el cañón era excelente. Al final, Roland decidió que la 

cantidad de pólvora que usarían era 1.2 veces la cantidad usada durante las 

pruebas. Después de eso, usó las pruebas para seleccionar al artillero. 

 

“Su alteza, esta es ciertamente una muy poderosa arma, pero es muy pesada. Si 

llegáramos a encontrar un bache, no seríamos capaces de avanzar.” Carter, quien 

fue capaz de ver inmediatamente los problemas con la nueva arma, criticó, “y 

después de cada disparo, tiene que ser limpiado con el cepillo, entonces tiene que 

ser recargado. Cargar la pólvora, las balas de cañón y el cañón mismo, me temo 

que usted necesitará cinco o seis personas para operar sólo un cañón.” 

 

“Ciertamente, ¡Pero todo vale la pena! Siempre y cuando seamos capaces de usar 

de dos a tres cañones, el Duque… No, quiero decir las bestias demoniacas, como 

el tipo tortuga gigante, no será capaz de romper nunca más a través del muro.” 

Roland tosió, eso estuvo cerca. Respecto a las desventajas de un cañón de doce 

libras, tenía la intención de resolverlo navegando. Con la ayuda de la máquina de 

vapor, él sería capaz de convertir un barco tradicional en un barco impulsado por 

vapor. Incluso si era el más primitivo de los botes de paletas, aún tendría un 

complejo y voluminoso sistema mecánico. 

 

Así que, en vez de convertir el barco, compraría un barco de velas de dos mástiles. 

Con la ayuda de Wendy, el incluso sería capaz de transportar los cañones detrás 

de las tropas del Duque. Con esto sería capaz de atacar al enemigo de los dos 

lados, y ser capaz de fácil y eficientemente aniquilar las fuerzas del Duque. 
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(1) Les comparto un video muestra de la forma de cargar y limpiar cañones para que sea más ilustrativo. Los 

calibres son distintos en los videos pero la idea es básicamente la misma. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5caj4F4PI_s&t=155s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eqs-iVsCyDI 
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Libro II 

Capítulo 74 

 

PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN NAVAL 

 
“¿Qué? ¿Por qué no somos capaces de costearlo?” Roland preguntó mientras leía 

el análisis de su solicitud para comprar un barco de dos mástiles, el cual estaba 

puesto sobre la mesa de su oficina. 

 

Barov aclaró su garganta y luego explicó, “Su alteza, es imposible. Un bergantín 

cuesta entre ochenta y ciento veinte monedas de oro, pero esto sólo sería los costos 

de manufactura. También debemos tomar en cuenta el salario de la tripulación. 

Teniendo en cuenta todos los costos adicionales en consideración necesitaríamos 

pagar arriba de doscientas monedas de oro.” 

 

“¿No dije que no necesitamos marineros ni timonel? ¡Tampoco necesitamos al 

capitán; sólo necesitamos comprar un barco!” Roland exclamó mientras golpeaba 

la mesa para subrayar su punto. Con la ayuda de Wendy, él no necesitaría tantas 

personas para manejar el barco. Los veleros de río la mayoría de las veces 

navegaban en una sola dirección. Así que, para operarlo, sólo las velas tenían que 

ser posicionadas, lo que hacía a los marineros y al timonel redundantes. ‘Sin 

embargo, desde que podemos controlar el viento, ¿por qué temería que no 

podamos movernos hacia adelante?’ 

 

“Su alteza, no hay ninguna oferta de ese tipo, al menos no en el Pueblo Willow.” 

Barov explicó cuidadosamente, “parece que no sabe los suficiente sobre esta 

industria. En general, el dueño de la nave es también el capitán. Él podría ser un 

comerciante o parte de la nobleza. Si ellos pertenecen al grupo anterior, ellos 

viajarán a través de las más grandes ciudades o pueblos que tienen puerto, para 
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vender o comprar bienes. Si ellos pertenecen al último grupo, típicamente 

reclutarían a un capitán subordinado quien estuviera en busca de un bote. Los 

empleados no serán pagados mensualmente. En su lugar, su salario sería pagado 

por uno o tres años todo en un solo pago.” 

 

“La mayoría de las veces, el bote y la tripulación están atados juntos. Usted tiene la 

intención de comprar un velero de un capitán, pero sin la tripulación que él ya había 

contratado, así que el salario que él ya había pagado será su pérdida. Incluso para 

un miembro de la aristocracia, ochenta monedas de oro no es una pequeña cantidad 

de dinero. Después de la transacción con el Pueblo Willow la alcaldía del pueblo 

tiene un balance de trescientas quince monedas de oro, pero si gastamos la mitad 

de ello para comprar un barco ahora, no seremos capaces de pagar los salarios de 

la milicia.” El ministro asistente explicó sin pausa, pero después, tuvo que tomar un 

gran trago de cerveza. 

 

Después de pensar en lo que había escuchado, Roland preguntó “Dijiste la mayoría 

de las veces…” 

 

“Si,” asintió Barov, “Hay dos casos en los que un barco será vendido sin su 

tripulación. El primero sería cuando el comerciante tiene una necesidad urgente de 

dinero, y tienen que vender todas sus propiedades. Empezarán con disolver su 

tripulación, y entonces tratarán de vender la nave tan pronto como sea posible. En 

el segundo caso, el dueño quiere reemplazar su viejo barco con uno nuevo. Ambos 

casos serían una buena oportunidad, pero tengo que decir que este tipo de 

situaciones son muy escasas.” 

 

“Espera.” Frunció Roland, “dijiste comprar un nuevo barco… así que, en este caso, 

¿de dónde vienen estos barcos?” 

 

“Puerto de Clearwater, Distrito Brisa Marina, Punto de Vista Lejana. Solo ciudades 

con puertos marítimos que tienen muelles son capaces de producir barcos nuevos.” 

  

Escuchando esto Roland estuvo en silencio por un momento y pensó a través de 

todo. ‘Así que este era el significado original de, “Dentro del Pueblo Willow, es 

imposible encontrar tal trato.” No obstante, no puedo permitirme viajar a ninguna de 

las ciudades portuarias; éstas están muy lejos, y si no contrato una tripulación, 

¿cómo transportaré el barco de regreso al Pueblo Fronterizo?’ 

 

“Ya que este es el caso, Tendré que pensar en ello.” 

 

Cuando el ministro asistente vio que el príncipe estaba perdido en sus 

pensamientos, rápidamente dejó la habitación. 
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Dentro de los planes a futuro de Roland, los barcos jugaban un papel irremplazable. 

Si no había una forma rápida y convencional de transportar la artillería, él no sería 

capaz de usarlos en batalla. Generalmente, las tropas del Duque estaban formadas 

de las tropas del fuerte, mercenarios, campesinos y caballeros. Así que, 

inevitablemente su velocidad de marcha era más lenta cuando tenían que moverse. 

  

Pero, la artillería sería incluso más lenta. Justo como Carter había dicho, en el 

momento en que se encontraran con un bache, la artillería no sería capaz de 

moverse hacia adelante — durante este tiempo y era, no había ningún camino de 

asfalto, no había incluso un camino de piedra. Durante este tiempo, la gente 

caminaría más, produciendo muchos senderos. Durante los días soleados serían 

afortunados, pero cuando llovía, el camino se volvería lodoso. 

 

Al final, como siempre ¿tenía que hacerse cargo el mismo? 

 

Roland extendió un pedazo de papel, anotando las especificaciones requeridas. 

 

Primeramente, el barco tenía que ser capaz de cargar uno o dos cañones además 

de treinta personas, pero no sería impulsado mecánicamente, sólo con velas. 

 

En segundo lugar, desde que el barco sólo sería usado en ríos, necesitaría tener un 

casco bajo y estable 

 

En tercer lugar, tenía que ser fácil de operar para que los miembros de la milicia 

pudieran operarlo después de un entrenamiento corto. 

 

Considerando todos estos puntos, la única respuesta posible era una barcaza de 

fondo plano… 

 

El proyecto frente a Roland era muy superficial; era un barco con un muy bajo centro 

de gravedad el cual podía ser visto en casi todas las rutas fluviales. En el pasado, 

él había visto muchos cargados con pilas de grava y arena, y su barandilla casi al 

mismo nivel que la superficie del agua. Y siempre y cuando hubiera un remolcador, 

sería capaz de jalar una barcaza. 

 

Después de determinar el tipo de nave, el siguiente punto clave era determinar el 

material el cual sería usado cuando construya el barco. 

 

Roland apuntó tres diferentes opciones: Madera, Hierro o concreto. 

 

Barcos hechos de madera pertenecían a la rama más temprana del árbol de 

tecnología náutica. De una balsa a un barco de guerra con mástil. Desde navegar 

ya sea en ríos o en el mar, barcos de madera podían ser usados en todos lados. 
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Desafortunadamente, Roland no sabía cómo usar un tronco para construir una 

barcaza de fondo plano, y tampoco tenía artesanos habilidosos. Si contaba con lo 

que sabía y en sus artesanos, sólo sería capaz de hacer una gran balsa el cual se 

partiría en cualquier momento. 

 

Barcos elaborados de hierro eran construidos similarmente a casas, siempre 

tomando dos vigas los cuales eran posicionados en un patrón entrecruzado, 

constituyendo una quilla. La quilla formada sería entonces cubierta por hojas de 

hierro. Desde que Anna podía hacer las soldaduras; la rigidez general estaba 

garantizada. Sin embargo, este acercamiento acabaría las ya pequeñas reservas 

de hierro. Así que esto sólo podía ser la última opción, ya que construir máquinas 

de vapor y cañones era una mucha mejor opción. 

  

Entonces construir barcos de concreto sería la última opción — desde que la 

construcción del muro de la ciudad ya había finalizado, ahora había un excedente 

de materia prima. Siempre y cuando Anna tuviera tiempo de calcinar, ellos tendrían 

suficiente cemento para una o dos naves. El proceso de construcción también sería 

mucho más fácil que los barcos de hierro. Mientras fueran capaces de producir 

plantillas de madera los cuales serían reforzados con barras de hierro, ellos podrían 

llenarlo rápidamente con concreto. Incluso en ésta área rural, podrían crear 

fácilmente varios barcos de concreto para pesca. Comparado a barcos de hierro, no 

se oxidarían. Con esto el barco no necesitaría mucho mantenimiento. Incluso 

aunque el barco de concreto podía ser construido a un bajo costo, aún sería durable 

y fuerte. Incluso si nunca había aprendido como hacer barcos crucero, un barco de 

navegación fluvial no necesitaba un alto nivel de conocimiento tecnológico. De esta 

manera, construirlo no debería ser un problema, ¿cierto? 

 

Imaginando todos los detalles en su mente, Roland tomó la pluma y rápidamente 

empezó a dibujar los diagramas de la barcaza. 

 

**** 

 

Un área con un cobertizo cerca del Río Chishui fue oculto con paredes. 

 

A fin de facilitar el proceso de lanzamiento, Roland situó el área de construcción 

naval tan cerca del río como fuera posible. 

 

El cobertizo ofrecía refugio contra el viento y la nieve y contenía dos tazones para 

quemar carbón para evitar que disminuyera la temperatura demasiado y que 

destruyera el efecto de endurecimiento. 

  

Los carpinteros ya habían armado la plantilla de madera para el casco — el arco 

estaba formado en un diseño circular en orden de reducir la resistencia delantera, 
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la popa en su lugar tenía un diseño cuadrangular con el fin de incrementar el área 

de carga. El barco tenía una relación de longitud a anchura de 3:1 y estaba 

construido con una anchura de ocho metros. Comparado al radio tradicional de 8:1, 

era simplemente un barco gordo. En el centro, ellos habían colocado dos mástiles. 

Los mástiles fueron insertados en la cubierta y conectados a las vigas de hierro de 

la nave. En la cubierta habían montado un timón de reserva. En todos lados, la 

cubierta fue reforzada con barras de hierro entrecruzadas. 

 

Incluso aunque no tenían nada de alambre de hierro, no importó desde que Anna 

había soldado todos los cruces de hierro firmemente, para formar una estructura de 

hierro el cual estaba conectado entre todo el puente. 

 

Cuando la plantilla y los refuerzos estuvieron listos. Roland ordenó a los 

trabajadores que empezaran a llenarlo. 

 

El cemento fue vertido en una plantilla como tina. La parte de en medio era plana, 

pero las paredes de los alrededores tenían cinco metros de altura, formando las 

paredes de la cabina. A primera vista, simplemente parecía a una tina de baño con 

forma única. 

 

Todas las personas quienes estuvieron involucrados en la construcción, incluyendo 

Anna, nunca habían pensado que este extraño material, el cual fue usado para 

construir los muros, podía de hecho ser usado también para construir barcos. 
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Libro II 

Capítulo 75 

 

MONTAÑA SAGRADA 

(Parte I) 

 
Cara podía oír la respiración entrecortada de las otras brujas. 

 

“Alguien más tendrá que hacerse cargo,” dijo Cara en voz alta, “Leaves1, tú me 

cargarás después.” 

 

La caminata por la cordillera infranqueable era especialmente exigente durante la 

temporada nevada de invierno. Cada día, las cuarenta y dos brujas tenían que 

encontrar un lugar adecuado para el campamento, donde también pudieran 

recargar sus insignias para así resistir las heladas temperaturas por la noche. 

 

“Si, respetada mentora,” la bruja frente a Cara respondió mientras se ponía en 

cuclillas. Cuando Leaves estuvo al lado de Cara, esta convocó una de sus 

serpientes mágicas y le hizo enrollarse en el brazo de Leaves. Entonces lo usó para 

levantarse y poder pararse. Mientras la serpiente tocaba el cuerpo de Leaves, Cara 

notó que esta empezó a temblar ligeramente. 

 

‘Maldita Nightingale’, pensó amargamente Cara, ‘si sólo ella no hubiera rechazado 

repetidamente mi oferta de misericordia, no me hubiera importado regresarla a las 

filas de las hermanas. Pero desde que nos estamos casi acercando al momento 

crítico, no puedo permitirme tomar ningún riesgo.’ 

 

‘¿Y cuál fue el resultado de mi misericordiosa oferta? Sin ninguna vacilación, esa 

maldita traidora tomó la primera oportunidad para atacar, incluso intentó 

apuñalarme a muerte…’ 
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‘¡Esto es lo que pasa cuando soy muy caritativa!’ El cerebro de Cara hirvió en irá. 

El golpe de Nightingale había perforado directamente su espina dorsal, a pesar de 

que Leaves fue capaz de sanar la herida rápidamente con hierbas, la parte inferior 

del cuerpo de Cara aún estaba paralizado y sin ninguna sensación. 

 

‘¡Espera hasta que alcance la Montaña Sagrada! ¡Ahí ganaré el poder de reunir más 

brujas, y con su ayuda, un día te cortaré en mil pedazos!’ 

 

Mientras alimentaba su ira, Cara repentinamente oyó una voz. “Respetada mentora, 

hay bestias demoniacas delante de nosotros.” 

 

La voz pertenecía a Scarlett, que era responsable de explorar. Con sus ojos, ella 

era capaz de ver a través de todos los obstáculos e inmediatamente descubrir 

cualquier trampa frente a ella. Incluso tenía la habilidad de ver claramente objetos 

moviéndose a gran velocidad, el cual fue demostrado durante una confrontación con 

la iglesia donde fue capaz de desviar la flecha de una ballesta sólo con sus manos 

desnudas. 

 

“Bájame inmediatamente, Leaves, tú también irás y los asistirás.” 

 

Leaves asintió mientras se agachó y colocó a Cara en una piedra. Las manos 

adoloridas de Cara cayeron directamente en la nieve donde una fría sensación se 

extendió a través de todo su cuerpo, haciéndole infelizmente pensar, ‘¿ni siquiera 

puedes remover la nieve antes de bajarme?’ 

 

Pero no lo dijo en voz alta. Después de todo, Leaves era una miembro irremplazable 

de su hermandad. Previamente Wendy con su temperamento amable había sido 

responsable de reclutar nuevos miembros para la Asociación de Cooperación de 

Brujas, mientras en su lugar Leaves había sido responsable de mantener la moral y 

el coraje para asegurarse de que las brujas seguirían las órdenes de Cara. ‘Sin su 

habilidad, me temo que ya habríamos perdido más de la mitad de nuestros 

miembros debido a la caza de brujas.’ 

 

Cuando pensó en Wendy, el corazón de Cara empezó a doler. Nunca había 

esperado que Wendy, junto con quien ella había creado la Asociación de 

Cooperación de Brujas para ayudar a tantas hermanas como fuera posible, 

traicionaría a todas por el bien de Nightingale. 

 

Incluso después de que Wendy la había impresionado, no quería matarla. El veneno 

lanzado por su serpiente mágica “Sufrimiento” sólo actuaba lentamente, pero 

causaría un dolor insoportable inmediatamente. Después de dejar a Wendy sufrir 

por un breve momento, Cara planeaba dejar a su serpiente “Nada” morderla y 
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remover la toxina. Sólo quería enseñarle una lección a Wendy. Pero no importa qué, 

sin la ayuda de su serpiente mágica, el veneno era incurable. Así que Nightingale 

tomó la decisión equivocada al llevarse a Wendy. Sin la mordida de “Nada”, no sería 

capaz de vivir un día más. 

 

¿Eso quería decir que la antigua monja estaba destinada a nunca alcanzar el 

destino final con sus hermanas? 

  

A Cara no le importaba la otra fugitiva, Lightning. Ella recientemente había entrado 

a la Asociación de Cooperación de Brujas y parecía ser que sólo tenía la habilidad 

de volar. Siempre había apoyado otro punto de vista sobre cómo ellas deberían 

buscar la Montaña Sagrada, incluso en ocasiones cuestionando el libro sagrado. 

Cada vez que esa niña actuaba en contra de la voluntad de la Asociación de 

Cooperación de Brujas, Cara tenía ganas de aventar a esta pequeña niña habladora 

a la nieve y estrangularla. 

 

En el momento en el que las dos bestias demoniacas como lobos emergieron detrás 

de una esquina en el sendero de la montaña, las brujas ya estaban preparadas y 

esperando los ataques de las bestias demoniacas. Todas las hermanas sin 

habilidades de combate fueron colocadas casi al final para mantenerlas a salvo. 

Leaves fue la primera en lanzar su magia, apuntando a las enredaderas cerca de 

las patas de las bestias demoniacas. Pronto sarcillos verdes emergieron de la nieve 

y se enrollaron alrededor de las patas de los enemigos. Otra bruja, con el poder de 

controlar el aire, empezó a drenar el aire alrededor de las bestias demoniacas. 

Gracias a estos, los dos monstruos pronto cayeron en un estado de asfixia. Y pronto 

hubo espuma en sus hocicos y empezaron a convulsionar antes de finalmente caer 

al suelo. 

 

Este es el poder de las brujas que Cara estaba buscando. ‘Dentro de un grupo de 

mortales armados con espadas estos lobos habrían causado estragos, pero frente 

a nosotras brujas ellos perecieron en segundos. Claramente, sólo nosotras, las 

brujas con el poder de la magia son amadas por Dios. Si sólo no hubiera tal cosa 

como la piedra del castigo divino — bah, al diablo con esa piedra’, — ella escupió 

al suelo, — ‘si esa piedra no existiera, ¿Cómo sería la Iglesia capaz de suprimirnos?’ 

 

“Respetada mentora, sigamos adelante,” dijo Leaves cuando regresó con Cara.  

 

“Has que alguien más me cargue” suspiró Cara, “Estás muy exhausta debido a la 

pelea.” 

 

Después de la batalla, continuaron más allá a lo largo del sendero. A mediodía, las 

mujeres responsables de encontrar el siguiente lugar para el campamento 

encontraron un lugar con menos nieve, gracias a su posición de sotavento2. 
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Después de llegar al lugar, decidieron tomar un descanso y comer con el fin de 

recargar sus fuerzas. 

 

Una bruja con la habilidad de manipular la piedra empezó a trabajar su magia. 

Cuando el suelo y la grava empezaron a moverse y removieron la nieve a un lado, 

parecía que el suelo volvió a la vida. Pronto el suelo estaba plano y seco. Una 

después de otra, las brujas empezaron a llevar a cabo sus deberes, como encender 

la fogata y colocar una cazuela encima para cocinar un poco de gachas de avena. 

Empezaron a calentar un poco de nieve hasta hervir, entonces agregaron algunas 

hierbas dentro del agua las cuales fueron reforzadas por Leaves, las cuales 

empezaron inmediatamente a exhalar una aguda fragancia. 

 

“Todos por favor denme sus insignias,” llamó una pequeña niña con un extraño 

cabello rojo como un fuego furioso. Realmente armonizaba con su habilidad, desde 

que su poder también tenía que ver con el fuego. Le permitía calentar cualquier 

objeto con el que estuviera en contacto. Las insignias las cuales habían provisto 

mucho alivio a la Asociación de Cooperación de Brujas había sido creado por ella 

sin ayuda alguna. 

 

Incluso aunque a primera vista su habilidad parecía insignificante, la verdad era, 

que ella era de gran ayuda para la Asociación de Cooperación de Brujas. 

Especialmente durante su marcha a través de la Cordillera Infranqueable, donde 

ellas no podían encontrar nada con lo cual calentarse. En la fría nieve, era muy fácil 

perder el calor de sus cuerpos hasta finalmente caer inconscientes. 

 

Después de que todas habían comido gachas de avena, las brujas empacaron sus 

bolsas y empezaron a moverse. De acuerdo a la conjetura de Cara, la tan llamada 

puerta del infierno, era de hecho, la entrada a la Montaña Sagrada. La Iglesia 

deliberadamente había cambiado su nombre a infierno para prevenir que las brujas 

encontraran la Montaña Sagrada. De acuerdo a los libros antiguos, ellas 

necesitaban cruzar tres puertas de piedra, la última línea antes de las tierras 

desoladas. Usualmente, éstas estaban ocultas profundamente en el suelo, sólo 

durante la luna de sangre, las entradas de piedra emergerían a la superficie. 

 

Después de partir del campamento, las brujas tuvieron que caminar por medio mes 

a través de la Cordillera Infranqueable, pero pronto dejarían la cordillera, poniendo 

un pie en mitad de la nada. Durante estos últimos días, las bestias demoniacas 

aparecieron más y más frecuentemente. 

 

“¡Rápido, rápido, rápido, miren… ¿qué es esto?!” — De repente alguien gritó en 

horror. 

 

Cara miró con sorpresa en aquella dirección, quedándose aturdida por el horror. 
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¡Había una ciudad volando en el cielo! 

 

El cielo aún era gris, y la nieve aún estaba cayendo de las nubes bajas. Pero dentro 

de las nubes, había una ciudad, parcialmente oculta y parcialmente visible. 

 

“Esas construcciones fueron construidas en un patrón que nunca había visto antes, 

parecían agujas paradas lado a lado. ¡Si los puntos negros eran ventanas dentro de 

las agujas con un tamaño promedio, la aguja alcanzaría una altura de cientos de 

metros! Esto no es algo que los humanos puedan construir” — ¡Incluso la más 

orgullosa construcción de la Iglesia, la catedral de Hermes, el cual ellos llamaban la 

torre que alcanzaba el cielo, tenía solo cincuenta metros de altura! 

 

Desde que esto tuvo que haber sido construido por no-humanos, entonces sólo 

había una respuesta: ¡Esta ciudad había sido construida por la mano de Dios! 

 

Cara tenía dificultad para restringir su emoción, en todo momento la voz dentro de 

su corazón gritó — ¡Encontré la Montaña Sagrada! 

 

 

 
(1) Leaves, es español sería “hojas”. 

  

(2) Sotavento, en la montaña, ladera de un relieve o región, al resguardo del lugar de procedencia del viento. 
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Libro II 

Capítulo 76 

 

MONTAÑA SAGRADA 

(Parte II) 

 
“¡Hermanas, es la Montaña Sagrada! ¡La hemos encontrado!” 

 

Cara gritó y mostró a todo el mundo su felicidad. Muchas brujas estúpidamente se 

quedaron en sus lugares, sacudidas por el espectáculo frente a ellas. Pero, también 

había otras quienes brincaron alrededor y empezaron a llorar de pura alegría. 

 

Scarlett, sin embargo, frunció después de mirar la ciudad y murmuró, “¿Esta es 

realmente la Montaña Sagrada?” 

 

Leaves, oyendo esto, se inclinó hacia Scarlett y susurró, “¿Por qué piensas esto? 

¿Hay algo mal?” Muy en el fondo ella tenía la misma pregunta. Después de todo, 

esta ciudad en el cielo no se veía igual que como estaba descrito en el libro sagrado, 

donde decía que era dorado, esplendoroso y majestuoso. Esta ciudad con sus torres 

también se veía espectacular, pero estaba construido completamente en un gris 

oscuro, y parecía sombrío incluso durante el día. Además, también había una niebla 

roja sobre la ciudad, el cual era muy similar a una niebla de sangre. 

 

“Había algo… se apretó a sí mismo en uno de esos agujeros,” habló nuevamente 

Scarlett con una voz seca, “no pude verlo claramente, pero definitivamente no era 

similar a los dioses…” 

 

Leaves pudo sentir que todos sus cabellos se paraban. Dentro de la Asociación de 

Cooperación de Brujas, era Scarlett quien tenía los mejores ojos y podía ver 

claramente a esta distancia. Así que oírla decir esto le dio a Leaves una sensación 
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de inquietud. Desafortunadamente, Lightning también se había ido con Nightingale. 

Si no, ella pudo haber volado cerca de la ciudad y echarle un vistazo. 

 

“¡Hermanas! ¡La montaña Sagrada está esperando por nosotras para tomarla!,” 

Cara alzó sus manos en el aire y gritó eufóricamente, “¡Con sólo un poco más de 

esfuerzo, pronto encontraremos la eternidad!” 

 

Entonces, urgió inmediatamente a Stone1 para que la cargara hacia adelante. 

Leaves personalmente no quería moverse hacia adelante, pero al final, ella todavía 

dio el primer paso. Pensó, hace dos semanas, todas averiguaron que pasaría si 

alguien no estaba de acuerdo con Cara. ‘¡Me temo que en este punto, no hay nada 

que sea capaz de detenerla de moverse hacia adelante!’ 

 

La velocidad de su marcha aumentó a un ritmo constante. Después de dejar la base 

de la montaña, la nieve se redujo inesperadamente y la temperatura de los 

alrededores empezó a aumentar. Estas son las legendarias tierras prohibidas, la 

tierra en la que ningún humano había pisado antes. No obstante, ahora Leaves 

podía ver huellas de pisadas en esta desolada tierra. ‘Si Lightning estuviera aquí y 

viera esto, ella estaría muy feliz, ¿cierto?’ 

 

Cuando miró hacia atrás y vio las imponentes montañas detrás de ella, no podía 

creer que fueran capaces de cruzar esta barrera. Leaves supuso que era debido a 

la Cordillera Infranqueable que las bestias demoniacas no podían inundar los 

territorios interiores. ‘¿Sólo son capaces de atacar desde el norte porque es ahí 

donde pueden atravesar las montañas?’ 

 

‘No importa qué, si realmente encontramos la montaña Sagrada y no necesitamos 

ir a la deriva de un lugar a otro, entonces también estaré satisfecha…’ pensó Leaves 

mientras suspiraba suavemente. A decir verdad, cuando Nightingale volvió al 

campamento y le dijo a todas acerca de su vida y futuro en el Pueblo Fronterizo, 

Leaves estaba encantada. Cuando Nightingale le preguntó a Wendy y a todas las 

demás sí querían irse junto con ella, no pudo evitar querer dar un paso al frente y 

gritar su nombre. Pero al final, no fue capaz de cruzar el umbral dentro de su corazón 

y fue incapaz de dejar atrás la sombra del pasado. 

 

Leaves agitó su cabeza, ‘no te permitas pensar en el pasado, en su lugar, enfócate 

en mantener el paso con las otras, no te quedes atrás en esta desolada tierra.’ 

 

Pronto descubrieron algo extraño — sin importar su velocidad, la ciudad parecía 

retirarse mientras ellas se movían hacia adelante. 
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Después de una hora de marchar, “La Sagrada Montaña” todavía seguía 

suspendida en las nubes, ni creciendo ni contrayéndose, simplemente parecía 

que… ellas no se habían acercado en absoluto. 

 

“Respetada mentora, por favor ordene tomar un descanso, nuestras hermanas se 

están cansando,” dijo Stone. Durante este periodo de marcha, la gente que tenía 

que cargar a Cara había cambiado varias veces, pero claramente era ella quien tuvo 

que soportar más tiempo su peso. 

 

“¡No! ¡¿Cómo podemos parar ahora?!” Cara inconscientemente rechazó la 

sugerencia de Stone, “¡Esto es una prueba de nuestros dioses, hermanas, si no les 

mostramos nuestra fuerte voluntad, nunca seremos capaces de llegar a la Montaña 

Sagrada! ¡Nunca podemos parar! ¡Debemos continuar hasta la misma puerta con el 

fin de entrar a la Montaña Sagrada que está directamente frente a nosotras!” 

 

Viendo que su persuasión había fracasado, no pudo hacer nada más que moverse 

hacia adelante. 

 

Bajo ninguna circunstancia se les permitió detenerse, incluso después de dos olas 

de bestias demoniacas ellas tenían que seguir adelante. Durante la segunda ola, 

incluso encontraron dos especies híbridas, en los cuales los grilletes de Leaves no 

funcionaron y sin ellos ella fue incapaz de detener el asalto de los monstruos. Una 

hermana que fue tomada con la guardia baja tuvo que pagar el precio por el exceso 

de confianza del grupo. Su cuello fue cortado por garras y su sangre fue esparcida 

sobre el suelo. 

 

Cuando fueron capaces de matar a todas las bestias demoniacas, descubrieron en 

horror que el cielo gradualmente se había oscurecido. Aparentemente el anochecer 

llegaría pronto. La ciudad frente a ellas aún era visible, pero sus bordes se habían 

tornado más y más borrosos con el tiempo, pareciendo como si gradualmente 

desaparecía. 

 

Acordes a sus experiencias pasadas, tenían que encontrar un lugar de campamento 

adecuado y construir su campamento, pero en estas tierras desoladas, los 

alrededores eran completamente diferentes comparado a las montañas. Viendo los 

alrededores, todo lo que podían ver eran llanuras infestadas con bestias 

demoniacas. No había un solo lugar de seguridad donde pudieran descansar 

durante la noche. 

 

“Respetada mentora, ¡tenemos que retirarnos al pie de la montaña! Permita a 

Scarlett guiarnos con sus ojos rojos, con su ayuda tal vez seamos capaces de 

alcanzar las montañas a media noche.” 
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Rogó una bruja. 

 

“¡No!” gritó Cara, “Hemos pasado toda la tarde caminando casi sin pausa sólo para 

llegar a este lugar. Ahora cuando hemos consumido más de la mitad de nuestras 

fuerzas, no podemos mantener más la misma velocidad y regresar. ¡Hermanas, sólo 

podemos presionar hacia adelante! Verdaderamente podemos alcanzar la Montaña 

Sagrada, y ahí podemos detenernos a descansar.” 

 

“¿Entonces que deberíamos hacer con Sherry?” preguntó una bruja mientras 

apuntaba al suelo donde Sherry se encontraba recostada, sin mostrar ninguna señal 

de vida. 

 

“No tenemos tiempo de enterrarla,” Cara agitó su cabeza, “Déjenla aquí, la tierra se 

adaptará a ella.” 

 

Leaves tristemente cerró los ojos, ‘nuevamente otra de mis hermanas se ha ido, si 

sólo fuera un poco más fuerte, ella no tendría que morir en esta tierra desolada, sin 

una lápida que contara su vida.’ 

 

Durante ese momento cuando muchas hermanas no podían decidir si deberían 

avanzar hacia adelante o retirarse, Stone repentinamente exclamó, “¡Miren hacia el 

cielo, la ciudad se ha ido!” 

 

Escuchando esto, Leaves inmediatamente abrió sus ojos, miró hacia arriba para ver 

el cielo nocturno oculto detrás de un muro de nubes grises oscuras. La ciudad había 

desaparecido, justo como si nunca hubiera existido. 

 

Todo el mundo estaba arraigado en sus lugares, y un terrible silencio empezó a caer 

sobre ellas. 

 

Durante todo el tiempo que el sol estuvo arriba, la ciudad nunca se había 

desvanecido… 

 

Leaves de repente sintió una horrible sensación como si su cerebro hubiera sido 

golpeado por un relámpago; recordó las historias contadas por aventureros, acerca 

de esos escenarios fantásticos vistos en el mar. Todo su cuerpo empezó a sudar, y 

sólo pudo susurrar, “Hemos sido engañadas…” Pronto, gritó, “¡Hemos sido 

engañadas, esa no era la Montaña Sagrada! ¡Lo que vimos fue sólo un espejismo!” 

 

“¿Espejismo?” Cara abruptamente se volteó, viéndose algo sombría y preguntó con 

una voz de terror afligido, “¿Qué es eso?” 
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“Es algo que Lightning regularmente mencionaba dentro de sus historias. Un 

fenómeno que era frecuentemente encontrado durante un viaje marítimo, pero 

también visto en tierra, sólo que más escasamente. ¡No hemos visto nada más que 

una ilusión!; ¡La verdadera ciudad tal vez está muy lejos de nosotras, incluso es 

posible que no estuviera para nada frente a nosotras!” 

 

“¿Esto quiere decir de que al menos existe y no simplemente desapareció?” 

preguntó Cara con un poco de esperanza. 

  

“Esto…” Leaves se tomó el tiempo para contestar, “No lo sé” 

 

En este momento, Scarlett repentinamente gritó, “¡Tengan cuidado! ¡Algo está 

viniendo!” con una mirada aterrada, ella miró hacia el lado izquierdo de su grupo. 

 

“¿Es una bestia demoniaca?” preguntó Windseeker2 mientras entraba en posición 

de batalla, “¿Cuántos son?” 

 

“No…” respondió Scarlett y dio dos pasos atrás aterrorizada, “… no sé lo que es 

eso…” 

 

Después de que su voz callara, una sombra repentinamente apareció desde lejos, 

y golpeó directamente a Scarlett a la velocidad de la luz. A pesar de que Scarlett 

había sido capaz de verlo claramente en la oscuridad, aún era incapaz de esquivarlo 

— simplemente era demasiado rápido. 

 

Casi en un parpadeo, la sombra había golpeado a Scarlett en el pecho y perforado 

directamente a través de él, incluso clavando algunas otras brujas detrás de ella. 

Cuando finalmente se detuvo, varias brujas habían sido empalizadas, y todos 

finalmente vieron que es lo que era. 

 

De hecho, era una lanza. 
 

 

 
(1) Stone, en español sería “piedra”.   
 

(2) Windseeker, no tiene traducción, pero si lo dividimos a la mitad sería “buscador de viento”. 
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Libro II 

Capítulo 77 

 

MONTAÑA SAGRADA 

(Parte III) 

 
La sangre de Leaves se congeló al ver esta horrible escena. 

 

A su izquierda, dos sombras lentamente emergían de la oscuridad. Eran grandes y 

tenían extrañas apariencias las cuales no tenían parecido alguno a como se veían 

las bestias demoniacas comunes. Leaves pensó que sus apariencias eran 

parecidas a criaturas humanoides montadas sobre lomos de lobos híbridos. Sus 

cuerpos eran dos veces más grandes que la de humanos ordinarios, y en lugar de 

armadura ellos vestían ropas las cuales eran de un material desconocido — no, 

“ropas” no era la palabra correcta, era más parecido a piel de animal hinchado en 

las cuales se envolvieron con fuerza, dándoles una apariencia abultada. 

 

Sin embargo, la característica que más llamaba la atención de los dos seres eran 

las cabezas que usaban como cascos, estos eran claramente cráneos de bestias 

demoniacas, dándoles una impresión atroz y malévola. Sus ojos estaban 

arrancados de sus cabezas. En lugar de ojos, bultos de cristales café rojizo estaban 

cosidos sobre él. Un parche de piel estaba pegada a la cabeza, extendiéndose hacia 

la espalda de la coraza de la bestia demoniaca. Uno de los humanoides tenía lanzas 

pegadas a su silla de montar mientras el otro usaba un inusual tipo de guantelete 

— desde el punto de vista de Leaves, parecía como si sólo tuvieran tres dedos. 

 

Repentinamente, una palabra destelló a través de la mente de Leaves: “¡Diablo1!” 

 

“¡Ataquen al enemigo!” Cara fue le primera en atacar, y su grito penetrante arrastró 

de vuelta la atención de estar estúpidamente viendo al enemigo. Stone se agachó 
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y puso una mano en el suelo, volviendo el área bajo la nieve en un pantano. Esto 

podía ser considerado como una respuesta brillante: Normalmente cuando 

reaccionaban rápido, las dos bestias demoniacas podían saltar y volar la corta 

distancia sobre el pantano con sus alas. Pero aparentemente no estos dos, sus alas 

habían sido cortados, y ahora un arnés estaba atado a sus huesos desnudos a los 

cuales los demonios se sostenían. Desde que ya no podían volar más, ellos tendrían 

que rodear el pantano, lo cual le daba a las otras brujas tiempo para reaccionar. 

 

Pero el enemigo no jugaba con las mismas reglas, ellos simplemente condujeron 

sus monturas hacia el pantano y usando el impulso de la bestia, saltaron de las 

espaldas de las bestias, cruzando la distancia del pantano y aterrizando detrás de 

Stone, el cual era el lugar exacto en el que estaban estacionadas las brujas no 

combatientes. 

 

“¡Sepárense rápidamente!” Leaves gritó en voz alta al mismo tiempo en que el diablo 

de tres dedos con guantelete empezó su matanza. Su agilidad era completamente 

inesperada para la longitud de su cuerpo, la bruja parada cerca del lugar donde 

aterrizó no tuvo siquiera el tiempo de reaccionar antes de que su cabeza ya hubiera 

sido destrozada por su puño. Hasta que fueron capaces de responder, dos 

hermanas más consiguieron inmediatamente que sus cuellos fueran rotos, pero 

eventualmente ellas huyeron en pánico. Sólo Shino aún estaba parada en su lugar 

previo. A pesar de que ella no tenía ninguna habilidad de combate, no eligió escapar 

como todas las otras. En su lugar, tomó la ballesta de su espalda, apuntó, y disparó 

al enemigo. Pero el demonio reaccionó simplemente muy rápido, dio un paso atrás 

y golpeó a Shino en el pecho. La patada fue tan poderosa, que la pequeña niña voló 

lejos como una muñeca rota, su cuerpo giró varias veces antes de chocar contra el 

suelo. Sangre chorreó de su boca hasta que finalmente dejo de salir. 

 

El diablo que cargaba la lanza en su lugar dio la vuelta y caminó hacia la 

absolutamente aterrorizada Stone. Alzó su lanza y apuntó hacia ella, pero 

exactamente en el momento en que quiso arrojar la lanza, una llama explotó frente 

a él. Red Pepper2 había apuntado hacia la entrepierna del enemigo, y después de 

que hubo lanzado su ataque, tomó la mano de Stone y corrió lejos junto con ella. 

 

Cuando el diablo trató de alcanzarlas, fue detenido por una pared de hierba negra. 

 

Leaves lanzó toda su magia al suelo, permitiéndole a todas las semillas dentro de 

la tierra crecer, convirtiéndolos en enredaderas, los cuales lentamente se juntaron 

en la dirección de Mano de Hierro (El demonio de guantelete). Al mismo tiempo, 

Cara gritó “¡Dolor!” y lanzó dos serpientes los cuales cada uno mordió en uno de los 

brazos del diablo. Justo cuando el diablo se sacudió las serpientes de Cara, 

repentinamente sintió una sensación de tirón en sus pies, y repentinamente fue 

jalado hacia atrás y cayó al suelo. 
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“¡Corran, corran, hermanas, corran!” gritó Leaves con una temblorosa y temerosa 

voz, “¡Rápido, todas escapen! ¡Aléjense rápido de estos horribles monstruos! ¡Ellos 

son la fuente del mal descrito en el libro antiguo! ¡Ellos deben haber venido 

directamente a través de las puertas del infierno!” 

 

El tormento del veneno de las serpientes parecía ser inefectivo en contra de los 

diablos. Cuando el caído Mano de Hierro vio que su compañero con lanza estaba 

en problemas, trató frenéticamente de liberarse de las enredaderas, los cuales 

presionaban su cuerpo. El diablo con lanza tomó una postura de lanzamiento, el 

cual permitió a su brazo hincharse rápidamente. Esto causó que la ya delgada piel 

de soporte se hiciera aún más delgada, por lo que los rojos oscuros vasos 

sanguíneos y huesos del demonio se volvieron claramente visibles. 

 

“¡Leaves, cuidado!” gritó Stone mientras usaba su magia de pantano nuevamente, 

esta vez directamente apuntando a los pies del diablo.  El diablo ya estaba en 

movimiento de lanzar y cuando su pie se hundió en el suelo no tuvo tiempo de 

reaccionar. Mediante este inesperado ataque, perdió su balance y su lanza el cual 

ya estaba dejando su mano cambió su ángulo en el último momento, empalándose 

en el suelo justo ante los pies de Leaves. Viendo todo esto, Leaves rompió en sudor. 

 

El brazo hundido se contrajo rápidamente después de que la lanza fue arrojada, 

pareciendo justo como un tronco seco inmediatamente después. 

 

Viendo que el diablo no podía arrojar lanzas repetidamente, Leaves se dio cuenta 

que ahora era el mejor momento para huir. Otras brujas también se dieron cuenta 

de esto, por ejemplo, Stone y Red Pepper. Viendo que Mano de Hierro aún estaba 

luchando con las enredaderas en el suelo, ellas corrieron hacia la desesperada 

Cara, queriendo llevarse a la mentora con ellas cuando corrieran. Leaves, quién 

miró en la dirección de Mano de Hierro, descubrió que no intentaba liberarse más 

sino en su lugar volteó hacia las tres brujas con sus dos manos hacia ellas. 

 

‘¿Qué está haciendo? ¡Detente!’ 

 

“No.” Leaves ni siquiera tuvo la oportunidad de advertirles a las otras antes de que 

una deslumbrante luz azul explotó de la mano del diablo como si fuera un relámpago 

penetró en el aire, torciendo y girando, golpeando a sus tres hermanas. Rayos 

azules brincaron entre las tres, soltando un sonido crepitante de un trueno. Humo 

blanco empezó a alzarse de sus espasmados cuerpos los cuales se habían 

incendiados. 

 

El ataque pareció haber consumido mucha energía del enemigo, porque empezó a 

respirar pesadamente y no pudo moverse. En este punto, la magia de Leaves 
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también alcanzó su límite, y sus enredaderas empezaron a marchitarse, volviéndose 

enredaderas muertas. 

 

Leaves sólo era capaz de pensar, ‘ahora, este es el fin’. Los gritos desesperados de 

Cara parecían alejarse, hasta que cayó al suelo. 

 

Después de sólo un momento de descanso, Mano de Hierro ya se había parado de 

la nieve y empezó a caminar hacia una Cara afligida y en pánico, esta vez en verdad 

no había nadie que lo detuviera. Cuando llegó a su lado Mano de Hierro agarró el 

cuello de Cara y la empezó a estrangular. Cara desesperadamente trató de 

contraatacar y trató de soltarse de los dedos del demonio, pero frente a su 

monstruoso poder sus esfuerzos eran inútiles. Durante su lucha desesperada, Cara 

envió nuevamente a sus serpientes, dejándoles atacar el brazo y cuello del 

enemigo. Sin embargo, el demonio parecía inmutable, y seguía apretando su mano 

alrededor del cuello de Cara. 

 

En este momento lo inesperado ocurrió. Bajo el feroz ataque de las serpientes 

mágicas, la piel del demonio finalmente fue arrancada. Inmediatamente, niebla roja 

empezó a fugarse de la fractura, pronto envolviendo al demonio y a Cara. El anterior 

soltó un grito terrible, y bajo la niebla roja su piel empezó a ulcerarse, exponiendo 

sus huesos y tendones. Mano de Hierro tuvo que soltar a la bruja y en su lugar trató 

de cubrir la herida, tratando de retener la niebla disipada. Pero fue en vano, su 

cuerpo empezó a temblar incontrolablemente, y pronto cayó para no moverse nunca 

más. 

 

Cuando vio esto, el otro diablo cuyo cuerpo ya estaba sumergido dentro del pantano, 

soltó un grito desgarrador, era un sonido que Leaves no había escuchado nunca 

antes, como un grito agudo y un grito sordo mezclados juntos, perforando su oído y 

dando origen a un dolor sin fin. 

 

Pero el grito del enemigo no hizo que Leaves cayera en pánico y huyera. En su 

lugar, sólo tenía la victoria en sus ojos. 

 

Mordió sus labios y trato de sacar las últimas gotas de su fuerza con el fin de 

pararse. Cuando finalmente se paró, agarró la ballesta de Shino, la recargó y apuntó 

al último demonio. El diablo claramente entendió lo que Leaves trataba de hacer y 

empezó a mover sus manos frenéticamente, pero dentro de un pantano, entre más 

uno luchaba, más rápido se hundía. El diablo trató de bloquear sus partes 

vulnerables, pero aun al final, fue en vano. 

 

‘Por mis hermanas perdidas’, con ese pensamiento, Leaves jaló el gatillo y mandó 

la flecha a volar. 
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La flecha de ballesta precisamente penetró el cuello, soltando una vez más niebla 

roja de la herida. Después de que la niebla se dispersara, su cabeza finalmente 

cayó. 

 

Ella había matado al diablo. 

 

Después de dejar caer la ballesta, Leaves dio la vuelta sólo para ver los cuerpos de 

más de diez hermanas quienes habían perdido sus vidas. Inmediatamente golpeada 

por el dolor, Leaves cayó sobre sus rodillas mientras sus lágrimas estallaban libres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Se ha cambiado “demonios” por “diablos”, ya que las brujas se refieren precisamente a estos y así 

diferenciarlos de las bestias demoniacas.  

 

(2) Red Pepper, en español sería “pimiento rojo”.  
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Libro II 

Capítulo 78 

 

ACOMPAÑAR 

 
Wendy abrió los ojos y descubrió un techo desconocido sobre ella. El techo estaba 

hecho de ladrillo de color gris, y tenía telarañas colgando de unas vigas de madera, 

junto con un candelabro apagado. Lentamente, la escena pasó de borrosa a clara 

hasta que pudo ver todos los detalles. 

 

‘No es un techo hecho de piedra fría o una estrecha tienda’, pensó, ‘justo, hace 

medio mes nos vimos obligadas a abandonar la Asociación de Cooperación de 

Brujas. ¿Quién sabe, tal vez bajo el liderazgo de Cara ya han encontrado la Montaña 

Sagrada?’ 

 

Ella respiró hondo. Aunque no era tan limpio y fresco como el aire dentro de una 

cueva, el aire caliente y el ambiente acogedor era muy cómodo. Su cuerpo estaba 

envuelto en una suave y aterciopelada seda y colocada sobre un colchón de varias 

capas de mantas suaves de algodón, así que cuando ella se acostó, ella se hundió 

ligeramente en ella. Incluso si estirara todo su cuerpo, sus dedos no estarían 

expuestos. 

 

Se sentía un poco culpable porque no quería hacer otra cosa que permanecer en la 

cama. Aun así, ella había permanecido aquí por sólo medio mes, pero aquí su 

corazón estaba en paz, algo que no había sentido en mucho tiempo. 

 

Dentro del castillo, por muy tarde que fuera, nadie la molestaría jamás. Por ejemplo, 

ahora mismo. Wendy volteó su cabeza y miró por la ventana, viendo que el cielo 

aún era gris, incluso deslumbrante. Probablemente eran las diez de la mañana. En 

sus últimos años de exploradora errante, nunca había podido dormir tan 

pacíficamente. Ella sería despertada por cualquier pequeño ruido. Incluso tenía que 

preparar la comida para el resto del día antes del amanecer por temor. Todo el 
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tiempo tuvo que vivir con temor de que la iglesia pudiera descubrir su paradero 

actual. Además, nadie podía garantizar que sobrevivirían a su próxima Mordedura 

de los Demonios. 

 

Incluso durante su tiempo caminando a través de la Cordillera Infranqueable, ella 

siempre estaba ocupada haciendo las tareas domésticas. Ayudaría con el secado 

de alimentos o hierbas, con el secado de la ropa de sus hermanas o la limpieza del 

campamento, etc. 

 

Aun así, a Wendy no le importaba hacerlo. Cada vez que veía a sus hermanas 

sonreír, se sentía muy feliz. Pero ahora, viviendo una vida tan perezosa, descubrió 

que ella misma no podía resistirse a disfrutar de esa vida. 

 

‘No, ya no puedo ser tan perezosa.’ Ella se dio unas palmaditas en las mejillas para 

motivarse a salir de la cama. Después de todo, cuando ella había vivido en el 

convento de la iglesia, las monjas a menudo advertían que la gente perezosa no 

recibiría la bendición y la protección de Dios. 

 

‘Dentro de poco, iré al jardín y practicaré mi control de viento.’ Por cierto, cada vez 

que recordaba que el príncipe la obligaba a entrenar su magia, no pudo evitar reírse. 

Tales requisitos extraños y excéntricos, por ejemplo, después de ver su habilidad, 

le había dicho que esperaba que pudiera soplar el viento a una distancia de más de 

diez metros. Sin embargo, nunca había existido un poder mágico que fuera eficaz a 

tal distancia. Cuando le dijo que no podía hacerlo, no se enfadó. Por el contrario, se 

le ocurrió una idea extraña: ella debería estar de pie sobre un taburete, y usar su 

poder para levantarse de arriba a abajo. Cuando Wendy lo intentó, descubrió que 

era realmente factible. Viendo los resultados de la prueba, Su Alteza Real estaba 

muy satisfecho, así que además de pedirle que entrenara más, también le preguntó 

si tenía miedo de las alturas. 

 

Era exactamente como Nightingale había dicho, Roland Wimbledon es una persona 

difícil de alcanzar, pero también es un príncipe que se preocupa profundamente de 

las brujas. Pensando hasta este punto, Wendy suspiró suavemente. ‘¡Realmente 

hay un príncipe que no odia a las brujas! ¡Respetada Mentora, estabas equivocada!’ 

 

Cuando se puso la ropa, sentía que eran un poco pequeñas alrededor de su pecho, 

aunque Wendy ya se había acostumbrado a este tipo de ropa extraña, sólo quería 

encontrar una aguja para cambiar su tamaño, pero antes de que ella pudiese, 

alguien llamó a su puerta. 

 

“Voy.” Dijo Wendy. 
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Resultó que fue Nightingale quien abrió la puerta y entró, dejando a Wendy un poco 

asustada, pero Wendy sonrió y dijo. “¿Está Su Alteza todavía en la cama? Si no, no 

deberías tener tiempo libre para visitarme.” 

 

“¿De qué estás hablando? Ah, no estoy a su lado durante todo el día.” Dijo 

Nightingale, avergonzada, mientras levantaba su cesta. “Te traje el desayuno.” 

 

Por lo general, las criadas eran las responsables de la entrega del desayuno. 

Además, después de dormir, Nightingale solía acompañar al Príncipe para charlar, 

por lo que era muy difícil verla en absoluto. Wendy sonrió desde el fondo de su 

corazón, ‘me acabo de despertar, pero ella ya está aquí para entregar la comida, 

ella ciertamente se ha deslizado en varias ocasiones.’ 

 

“Ahora dime, ¿qué pasa?” Preguntó Wendy mientras ella tomaba un sándwich de 

queso de dentro de la canasta y lo metía en su boca. 

 

“Bueno…” Nightingale se acercó y se sentó en la cama. “Hoy Nana pasará… ese 

día”. 

 

Wendy se quedó sin habla, ya que fue la primera vez que Nana pasaría por la 

Mordedura de los Demonios, no sería tan violenta y larga como en el día de su 

adultez, pero aun así, no se podía garantizar que estaría a salvo. Cuanto más 

jóvenes eran, menos dolor podrían soportar. Wendy colocó la canasta en la mesita 

de noche y se dirigió al lado de Nightingale, acariciándole el hombro para consolarla 

y decirle. “¿Su Alteza no dijo que mientras liberemos nuestra magia todos los días, 

podremos minimizar nuestro sufrimiento?” 

 

“Pero eso es sólo una especulación.” Nightingale contradijo. 

 

“Por lo menos suena muy razonable.” Respondió Wendy. “¿No pasó Anna con 

seguridad? Aun así, fue la más difícil de las Mordeduras de los Demonios, fue el día 

de su adultez, pero no sufrió ningún daño. Esto fue exactamente lo que has visto 

con tus propios ojos.” Hizo una pausa por un momento y preguntó. “¿Dónde está 

Nana?” 

 

“En este momento está en el Centro Médico.” Cuando llegó a esta parte, la boca de 

Nightingale casi se abrió de par en par. “He oído que su padre, el Señor Pyne 

compró una enorme cantidad de liebres de los cazadores, para que pueda seguir 

practicando hasta mañana en el Centro Médico.” 

 

“Ella tiene un padre tan agradable.” Exclamó Wendy con un poco de envidia. “No 

recuerdo el momento en que yo era niña… eso es algo muy extraño, es como si mis 
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recuerdos fueran una hoja en blanco. No hay padre, ni madre, lo primero que 

recuerdo es que me quedé dentro del convento.” 

 

“Parece que soy un poco más afortunada que ti.” Nightingale exclamó 

burlonamente. 

 

“Bueno, tuviste mucha suerte.” Wendy se sentó junto a Nightingale y la tomó en sus 

brazos, preguntándole. “¿Estás nerviosa?” 

 

“…” Por un momento, Nightingale guardó silencio, pero luego asintió con suavidad. 

 

Wendy ciertamente sabía por qué ella estaba tan tensa. Hoy no sólo era un día 

crucial para Nana, sino que también era el día en que podría convertirse en el punto 

de inflexión en toda la historia de las brujas. Si Nana pudiera sobrevivir a esta 

mordedura, significaría que las brujas podrían deshacerse completamente de la 

sombra de ser las sirvientas del diablo, convirtiendo al Pueblo Fronterizo en la tan 

buscada ‘Montaña Sagrada’ — tal vez un día, todas las brujas se reunirían aquí. 

Ellas serían capaces de vivir una vida normal sin ninguna diferencia con la gente 

común, ya no tendrían la necesidad de vagar alrededor y tratar de evitar la caza de 

brujas de la Iglesia. 

  

“No tiene sentido preocuparse por eso, sólo tenemos que descansar todo el día y 

acompañar a Nana.” 

 

“¿Relajarnos?” Nightingale miró a Wendy con incredulidad. 

 

“Sí, ¿quién te dijo que me dijeras las noticias tan temprano? Me pones nerviosa 

también.” Dijo simplemente Wendy.” Ya que ya no estoy de humor para practicar, 

también podríamos usar este tiempo para visitar a Nana. ¿No estaba escrito algo 

así en el contrato? Se llama licencia pagada.” 

 

**** 

 

Después de cenar, la habitación de Nana estaba llena de gente: Anna, Lightning, 

Nightingale, Wendy, naturalmente también el padre de Nana, y Roland. Teniendo 

que enfrentar la batalla pronto, el rostro de Nana estaba lleno de inseguridad. 

“Bueno… ¿tendré que morir?” 

 

“¡Por supuesto que no!” Todos sacudieron la cabeza. 

 

“Es tu primera vez, así que la Mordedura de los Demonios no será tan fuerte.” 

Wendy tomó su mano y habló alentadoramente. “Pon todo tu espíritu en la idea de 

aferrarte.” 
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El Señor Pyne sostuvo la mano de su hija. “Te has vuelto muy fuerte durante tu 

tiempo en el Centro Médico, yo, tu padre, estoy muy orgulloso de ti.” La niña asintió 

con la cabeza, Dejando que su mirada vagara por encima de la multitud antes de 

concentrarse finalmente en Anna, que se adelantó y la besó en la frente. “Tú 

sobrevivirás, ¿verdad?” 

 

“Sí.”  
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro II 

Capítulo 79 

 

RESPUESTAS 

 
Las cortinas estaban cerradas y el fuego ardía en la chimenea, manteniendo una 

temperatura cómoda dentro de la habitación. 

 

Había una gran diferencia entre el día de la adultez de Anna y Nana, esta vez la 

última estaba despierta. Para asegurarse de que no se asustaría demasiado del 

dolor que se avecinaba, ellos jugaron algunos juegos simples para distraerla, y para 

que no se durmiera durante toda la noche. 

 

Incluso Roland realizó algunos trucos de magia con monedas, dejando estupefactos 

al público. Especialmente Nana, que durante todo ese tiempo estuvo mirando con 

los ojos grandes las manos de Roland. Si fueran tiempos ordinarios, seguramente 

habría gritado que Roland debería enseñarle. 

 

Los trucos de magia de esta era todavía estaban lejos de estar en un punto 

culminante, por ahora, eran más un pequeño espectáculo, como serpientes 

bailando al son de una flauta, respirar llamas, aplastar placas de piedra en el pecho 

y similares. En comparación con las generaciones posteriores de destreza hábil y 

los dedos ágiles, todo ahora estaba sólo a un nivel amateur. 

  

Finalmente, Lightning comenzó a hablar de su experiencia de navegación, cuando 

ella viajó con su padre entre las islas y los fiordos. Hablar de grandes torbellinos y 

hermosos arrecifes, y de cazar gigantescos tiburones de aguas profundas y pulpos. 

Aunque todo el mundo sabía que parte de ella era ficticia, todavía tenía la atención 

de todos, incluso cautivando a Roland con sus historias — en su imaginación, esos 

veleros se convirtieron en grandes acorazados blindados que cruzaron los océanos 

y descubrieron un Nuevo Mundo. 
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De hecho, había una parte en la cronología histórica de este mundo que él no 

entendía. El último registro escrito del pasado no tenía más de cuatrocientos 

cincuenta años. Incluso la educación del príncipe en el palacio no mencionaba la 

razón. Pero también podría ser que el ex príncipe no hubiera prestado atención 

durante las conferencias, pensó Roland. Dentro de la biblioteca del Pueblo 

Fronterizo, no había nada que encontrar, por lo que la única posibilidad era ganar 

la guerra contra la Fortaleza Longsong para buscar y pedir más información. 

  

Cuando Lightning finalmente terminó sus historias sobre sus aventuras, Roland ya 

no podía reprimir un bostezo, pero cuando miró a Nightingale, éste sólo sacudió la 

cabeza, indicando que no había habido ningún cambio mágico hasta ahora. ‘No 

tener una herramienta precisa de tiempo es tan incómodo, ¿cómo puedo determinar 

el tiempo que todavía tenemos que esperar?’ Roland pensó frustrado y se sirvió una 

taza de agua tibia y luego se sentó para esperar. 

 

Pero poco a poco, todo el mundo tuvo la sensación de que había algo mal, estaba 

tardando demasiado tiempo — Nana había bostezado en repetidas ocasiones, al 

parecer, apenas capaz de permanecerse despierta. Incluso Nightingale se puso 

ansiosa, así que tocó la frente de la niña, mientras también miraba con atención el 

poder mágico dentro del cuerpo de Nana, buscando cualquier cambio. 

 

Cuando Roland quiso tomar un trago de agua, descubrió que ya no quedaba agua. 

Así que en el camino hacia el hervidor de la chimenea, no pudo evitar mirar a través 

de las cortinas cuando pasó por la ventana, sólo para descubrir, que todavía estaba 

nevando. Pero cuando abrió las pesadas cortinas por una fracción de tiempo, un 

toque de luz cayó en la habitación. 

 

Se sorprendió gratamente al descubrir que el oscuro cielo ya había alcanzado un 

brillo de blanco lechoso. 

 

“¡Todos miren!” Gritó Roland y abrió toda la cortina. Alarmando a todos con su grito, 

todos se precipitaron a las ventanas para ver qué pasaba. Cuando descubrieron la 

débil luz en el cielo, se dieron cuenta de que el nuevo día ya había llegado sin que 

se dieran cuenta. 

 

Así que con esto, además de Anna, Nana también pasó por la Mordedura de los 

Demonios sin ningún dolor. 

 

**** 

 

Cuando Roland regresó a su habitación, descubrió que ya había dos personas que 

lo esperaban. 
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Nightingale y Wendy. 

 

En sus rostros, no podía descubrir ningún sentido de somnolencia, sólo había 

excitación. 

 

“¿Pudiste confirmar que la fecha de Nana era hoy… no, anoche?” Preguntó Roland 

de inmediato. 

 

“Sí, pero en ese momento el cambio dentro de ella era sólo muy sutil, nunca habría 

pensado que fuera el momento crítico de la mordedura.” Respondió Nightingale con 

toda seguridad. “¡Su Alteza, su suposición era correcta! Mientras nosotras, las 

brujas, sigamos liberando nuestra magia, continuará creciendo, y el sufrimiento de 

nuestro cuerpo se verá reducido. ¡Si podemos mantener una cierta cantidad de 

entrenamiento todos los días, todas las brujas tendrían una gran oportunidad de 

sobrevivir su día de adultez!” 

 

“Dentro de todo el Reino Graycastle, sólo en tu territorio podemos mostrar nuestras 

habilidades, en un sentido, el Pueblo Fronterizo es nuestra Montaña Sagrada.” 

Continuó Wendy. “Quiero rogarte que te asegures de que el mayor número posible 

de brujas se entere de esta noticia, para que nuestras hermanas puedan llegar 

rápidamente a este santuario. Creo que cada una de ellas estará dispuesta a 

ayudarte.” 

  

“Desde el principio, esas fueron mis intenciones.” Roland asintió. “Al final de los 

Meses de los Demonios, la gente normal y las brujas también habrán adquirido 

cierto grado de comprensión mutua y estarán en contacto. Para entonces, voy a 

organizar que la gente difunda el mensaje — pero, sólo como rumores. Deben 

entender que no puedo iniciar un gran proyecto publicitario para reclutar brujas, de 

ser así, causaría un alboroto dentro del país.” Después de una breve pausa por un 

momento, continuó. “Esto sólo será posible si la Iglesia es erradicada, o si yo gano 

el trono.” 

 

“Tal parece que mi mejor opción es ayudarte a ascender al trono.” Declaró Wendy 

y luego, sin vacilar, cayó de rodillas, recitando el juramento de lealtad. Roland pudo 

ver claramente, que sus movimientos no eran hábiles, sólo parecía ser un estímulo 

del momento. Pero no le importaban estos detalles, la trataba exactamente como 

Nightingale cuando había aceptado su juramento de lealtad. 

 

Después de que terminó su súplica, Wendy se volvió hacia Nightingale y preguntó, 

“¿Cómo fue mi actuación?” 

 

Esta última frunció los labios y dijo. “Apenas pasó.” 
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Roland sacudió la cabeza, con un gesto de impotencia. “Por lo tanto, ustedes dos 

deberían acostarse temprano, durante toda la noche no pudieron cerrar los ojos.” 

 

“Su Alteza, tengo una petición.” Interrumpiéndole, Wendy, que acababa de 

levantarse del suelo, ahora se arrodilló de nuevo. 

 

“Habla libremente.” Roland apartó su sonrisa y habló seriamente con ella. Los otros 

actores habían dejado claro que tenía un asunto importante que debatir. 

 

Inesperada, Wendy le dijo. “Quiero, una vez más, regresar al campamento de la 

Asociación de Cooperación de Brujas“. 

 

“¡Wendy!” Gritó Nightingale y la miró con ojos grandes, pero pudo ver que los ojos 

de Wendy estaban muy firmes y resueltos. 

 

“No sé si fueron capaces de encontrar la Montaña Sagrada, tal vez lo fueron, o tal 

vez no. Espero que me permitan entrar en la Cordillera Infranqueable después de 

que los Meses de los Demonios hayan terminado. Si Cara no pudo encontrar la 

Montaña Sagrada, tal vez hayan regresado al campamento dentro de la cordillera.” 

 

“Esto será muy peligroso.” Roland frunció el ceño. “Tu líder te atacó sin importarle 

su vieja amistad.” 

 

“Si realmente hubiera querido matarme, ya estaría muerta.” Dijo Wendy. “Ella había 

convocado su serpiente mágica ‘Dolor’ en vez de ‘Muerte’. No sé cuántas volverán 

conmigo, o incluso si sólo una regresará conmigo, pero al menos puedo entregar 

este importante mensaje a mis hermanas. Mientras liberen su magia todos los días, 

no necesitarán sufrir el terrible dolor.” Hablando hasta este punto, su voz se hizo 

muy suave. “Su Alteza, siempre y cuando usted continúe tratándonos a nosotras, 

las brujas, con tanta bondad, mi vida será tuya, así que naturalmente no la 

desperdiciaré tan fácilmente. Me protegeré. Así que permítame esta petición.” 

  

Roland se quedó en silencio y pensó, al pensar en la seguridad, debía rechazar su 

petición. Pero también hay un significado diferente a esta petición — ‘si le doy la 

oportunidad de salvar más brujas, ella felizmente seguirá mis órdenes y correrá el 

riesgo. Pero si la rechazo, ella podría estar dispuesta a seguir las órdenes, pero 

puedo perder la posibilidad de ganar más brujas, y siempre llevará una cicatriz en 

su corazón.’  

  

“Lo permitiré.” Asintió Roland finalmente. “Pero aún tendrás que esperar dos meses 

hasta el final de los Meses de los Demonios. Tampoco viajarás sola, Lightning irá 

contigo. También les daré armas de fuego para la autoprotección y… una Piedra de 

Retribución de Dios. Lightning puede darte apoyo de larga distancia, y cuando uses 
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la Piedra de Retribución de Dios durante tu reunión con Cara, cualquier habilidad 

será incapaz de hacerte daño. 

 

“¡Su Alteza, por favor, también déjame ir con ella!” Pidió Nightingale. 

 

“No, Verónica. La seguridad de Su Alteza es mucho más importante que la mía, él 

es la esperanza de todas nosotras.” Wendy no estaba de acuerdo mientras sacudía 

la cabeza y se reía. “Cuida bien de él.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro II 

Capítulo 80 

 

ARTILLERÍA 

 
Una semana después de que el barco de concreto fue colocado en la sala de 

curación, llegó finalmente el día para lanzar el buque. 

 

Todos los trabajadores quedaron atónitos cuando el príncipe ordenó poner la tina 

sobredimensionada en el agua, haciendo que todos se preguntaran si lo oyeron mal. 

 

Sin embargo, no lo habían entendido mal. 

 

Sus subordinados tuvieron que desmantelar el cobertizo temporalmente, y luego 

tuvieron que excavar una pendiente en la parte trasera del barco de concreto, que 

conducía al río. Esta parte tenía que ser manejada con gran cuidado debido a la 

débil resistencia a la tracción que tenían los productos de cemento, incluso un 

pequeño golpe en el suelo sería suficiente para crear pequeñas grietas que podrían 

destruir todo el recipiente. 

 

El barco fue colocado sobre troncos, y la velocidad a la que se deslizaba fue 

controlada con cuerdas. Cuando todo estaba preparado, los trabajadores dejaron 

que la gruesa cuerda se deslizara lentamente a través de sus manos, con cuidado, 

para que el recipiente siempre estuviera apuntando en línea recta. Mientras los 

trabajadores gritaban su lema en sincronía, el barco se deslizó lentamente sobre los 

troncos, creando un áspero sonido de fricción. 

 

Afortunadamente, todo salió bien, y Roland pudo ver cómo el barco bajó lentamente 

al agua. El barco se hundió casi medio metro en el agua, con más de un metro 

todavía por encima de la superficie. Los trabajadores estaban totalmente 

sorprendidos al ver que esta construcción masiva hecha de piedra y metal no se 
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hundía directamente en el lecho del río con un fuerte sonido, sino que flotaba 

pacíficamente sobre la superficie. 

 

“¡Apresúrense, tomen las cuerdas y póngalas alrededor de los bolardos1 y luego 

atenlas fuertemente!” Ordenó Roland en voz alta. Si el barco no se ataba 

rápidamente a los bolardos, la corriente de agua se llevaría el barco junto con él 

hacia el sur. 

 

Aunque Nightingale no se mostró al público, después de ver esta impactante 

escena, no pudo evitarlo y preguntó con una voz llena de asombro. “¿Por qué flota 

el barco?” 

 

“Bueno… es muy simple. La densidad promedio del barco es inferior a la del agua, 

y mientras esto sea posible, cualquier cosa puede flotar sobre ella.” Explicó Roland, 

y después de un momento de reflexión, añadió. “Que el barco este construida de 

hierro y hormigón no importa. De hecho, ya deberías haber visto un gran velero, 

esos también pesan mucho más que varias piedras.” 

 

Como no oyó de nuevo la voz de Nightingale, Roland supuso que ella todavía estaba 

intentando comprender lo que había dicho. Ni siquiera Anna pudo comprender de 

inmediato el concepto que había explicado. Descubriendo esto, Roland sonrió y 

siguió dirigiendo a los trabajadores a la siguiente tarea. 

 

El posterior endurecimiento del cemento tardó mucho tiempo, y cada vez que 

comenzaba a nevar fuertemente, el trabajo tuvo que detenerse. Sólo cuando no 

nevaba durante más de una hora, fueron capaces de continuar su trabajo. La tarea 

más lenta consistió en la construcción de la cubierta, construida a partir de muchos 

tablones de madera, y apoyada por muchas pequeñas estacas que se colocaban 

entre el fondo y la cubierta. Aunque esto era una pérdida de espacio, teniendo en 

cuenta el propósito principal del barco de cemento, esto no importaba mucho. 

 

Después siguió el proceso de permeabilización. Los carpinteros sabían muy bien 

cómo hacerlo. Primero rosearon una capa de aceite con olor acre2 en la cubierta. 

Cuando el aceite se secó, repitieron este procedimiento varias veces hasta que 

finalmente se cubrió con una pintura roja. Una vez terminada la construcción de la 

cubierta, se inició la fase de instalación de la parte superior. 

 

La supuesta parte superior consistía en un cobertizo de madera que se colocaba 

entre los dos mástiles y que más tarde se utilizaría para almacenar armas y 

municiones. Cuando empezara a llover, el cobertizo también podría ser utilizado por 

la tripulación como refugio. El techo del cobertizo de madera era más grueso, de 

modo que una persona podría estar de pie sobre él, un lugar especial creado sólo 
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para Wendy. Mientras estuviera en el techo, su habilidad mágica se extendería lo 

suficiente para cubrir toda la vela. 

 

El timón de popa estaba hecho de hierro fundido, y su instalación era un poco 

complicada. En primer lugar, se requería que pusieran el eje del timón a través de 

un agujero hecho previamente, que ahora estaba bajo el agua. Para dirigir la nave, 

Anna soldó una placa triangular en el lado del eje del timón, que terminó bajo el 

agua. En el otro extremo del eje del timón, que terminaba en la cubierta, se fundía 

un anillo de hierro que podía girar libremente. 

 

La soldadura fue realizada naturalmente por Anna, que también estaba sorprendida 

y desconcertada por el hecho de que una bañera de piedra podría flotar en el agua. 

Ya que ella tenía el mismo problema que Nightingale, ella también hizo las mismas 

preguntas. 

 

Así que Roland tuvo que responder a las preguntas una y otra vez. Después Anna 

se acercó y se sentó a pensar en ello. 

 

‘Bueno… Todavía tengo un largo camino antes de que yo pueda elevar el nivel de 

educación.’ 

 

**** 

 

Al final, Van’er no sabía si era mejor convertirse en un artillero o si era mejor 

quedarse con el grupo de cazadores. 

 

Todo cambió cuando consiguió la importante orden hace tres días. 

 

Su Alteza Real decidió trasladar a algunos miembros del primer y segundo equipo 

de la milicia, que se desempeñaron excepcionalmente, para la construcción de una 

nueva fuerza de élite. Cuando el nombre de Van’er fue llamado, se sintió muy 

contento. Pero cuando le preguntaron si quería unirse al escuadrón de cazadores 

de Hacha de Hierro o al nuevo escuadrón de artilleros, no sabía qué elegir. Era 

consciente del nuevo fusil, que les permitía luchar contra las bestias demoníacas, 

debido a su poder penetrante mucho más fuerte que una ballesta. En la actualidad, 

sólo Hacha de Hierro, el Caballero Jefe y un número de cazadores mayores podían 

usar esta arma. Se suponía que Van’er debía unirse al escuadrón de cazadores sin 

dudarlo, pero en lugar de eso habló de improviso y preguntó. “¿Qué es un cañón?” 

 

Cuando se enteró de que un cañón es diez veces más grande que un fusil y que su 

poder es cien veces más fuerte que un arma, cayó en un dilema. 
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Aparentemente, cuanto más poderoso es el arma usada por uno mismo, más alto 

es el valor propio para el Príncipe. Así que unirse a la artillería parecía ser mejor 

elección que el escuadrón de cazadores, pero la ventaja de llevar un arma era la 

posibilidad de llevarla mientras caminaba por la ciudad, atrayendo los ojos del 

pueblo, lo cual siempre fue el sueño de Van’er. Aunque el poder del cañón era diez 

veces mayor que el de un fusil, seguramente no era posible llevar un arma tan 

poderosa mientras se caminaba por las calles, ¿verdad? 

 

Hasta el último día de la fecha límite no estaba seguro de qué elegir, pero al final, 

decidió unirse a la artillería. El último punto que lo convenció fue que el salario de 

un artillero era cinco monedas de plata real más alto que el de un cazador. 

 

Con su decisión, el entrenamiento riguroso comenzó. 

 

Un cañón necesita cinco personas para operarlo, y al equipo de Van’er se les asignó 

Jop, Garras de Gato, Nelson y Rodney. Ya que Van’er era anteriormente un capitán 

de la vanguardia dentro del primer equipo de la milicia, él también fue elegido como 

el artillero. 

 

¡En comparación con las armas, este cañón daba diez veces más problemas! Desde 

el comienzo del mes anterior, Van’er había observado en secreto cómo Hacha de 

Hierro operaba su arma, haciéndolo capaz inclusive de recitar el proceso 

fluidamente de memoria. Pero el cañón tenía que ser siempre cambiado del estado 

de flexibilidad y móvil al estado listo para disparar, siempre teniendo que pasar por 

un tedioso trabajo. 

 

Detener el caballo, sacar el pasador, tirar del gancho, mover el carro del cañón, 

empujarlo hacia el lugar de tiro y evitar que cayese, estos procesos necesitaban de 

la cooperación simultánea de cinco personas. Como cuando se tiraba del gancho, 

las otras personas tenían que empujar el carro de apoyo lejos del cañón, 

convirtiéndolo de un vehículo de cuatro ruedas en un vehículo de dos ruedas, sin 

que el barril del cañón se cayese al suelo. 

 

Cuando finalmente el cañón estaba lleno de munición, estaba listo para disparar. El 

tiroteo era muy similar entre el fusil y el cañón, pero la limpieza del cañón usando 

dos trapeadores diferentes era mucho más complicado. Cuando se utilizaba un fusil, 

la munición se podía poner directamente en el caño. Para encender el cañón tenían 

que encender el fusible, pero cuando estaba lloviendo, podría ser muy difícil usar 

esta arma, pensó Savannah. 

 

Afortunadamente, como artillero la mayor parte del tiempo tenía que ordenar a los 

otros alrededor, y por eso no necesitaba gastar demasiado esfuerzo. 
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Durante los tres primeros días, los cuatro equipos de artillería recién seleccionados 

sólo tenían un cañón para entrenar. Así que, bajo el mando de Hacha de Hierro, los 

grupos tuvieron que pasar por el proceso de detener el montaje, descargar el cañón, 

prepararlo para disparar, cargar el cañón en el carro y luego reiniciar todo el 

proceso. Estos cuatro pasos se repetían siempre, Van’er incluso sospechaba, que 

bajo la limpieza ininterrumpida del cañón, éste se volvió mucho más limpio que su 

propia cara. 

 

 

 

 

 
(1) Un bolardo es una pieza de hierro que se coloca en los puertos, con tal de enrollar y atar las amarras de los 

barcos. Ejemplo 

 

(2) Olor acre, es un olor áspero, penetrante y poco agradable. 
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Libro II 

Capítulo 81 

 

ENTRENAMIENTO DE LA 

ARTILLERÍA 

 
Cada día el grupo de Van’er tenía que entrenar durante dos o tres horas con la 

nueva arma, e incluso después de que el entrenamiento estuviera terminado, Van’er 

tenía que volver a la muralla para continuar su viejo y aburrido trabajo. Uno de los 

hombres del dormitorio de Van’er se había apuntado al nuevo escuadrón de armas 

de fuego, y ahora tenía un arma de fuego completamente nueva y se paró detrás 

de él para mostrar el arma. Si la disciplina no prohibiera las luchas internas, Van’er 

ya habría cosido su odiosa boca. 

 

Sin embargo, Van’er también pensó que había algo sospechoso. 

 

‘¿Mis compatriotas no se unieron al escuadrón de armas de fuego hace sólo varios 

días? Sin embargo, se les permitió iniciar directamente su entrenamiento de tiro a 

través de la lucha contra las bestias demoníacas, pero ¿qué pasa con nuestro 

equipo de artillería? Ni siquiera estamos autorizados a disparar. Además, los 

cañones son tan pesados, que es imposible transportarlos en la muralla.’ 

 

Cuando miró la parte superior de la muralla, pudo ver que los pasillos estaban casi 

llenos de gente que estaban de pie uno al lado del otro en parejas. Por lo general, 

todo el mundo estaba acostumbrado a correr en el interior de los pasillos de la 

muralla. Incluso si era empinado, era aún mejor que interferir con los movimientos 

de lucha de los compañeros de equipo. En cuanto a los cañones… las dos ruedas 

por sí solas eran más anchas que todo el pasillo de la muralla, y usar un cañón para 

disparar hacia abajo no parecía muy práctico. 
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¿Podría ser que… este cañón no se usaría para luchar contra las bestias 

demoníacas? 

 

El siguiente entrenamiento confirmó su conjetura. 

  

Hacha de Hierro llevó a los cuatro equipos de artillería al río. Allí, Van’er descubrió 

— aunque no sabía cuándo ocurrió — un ‘barco’ real y enorme. No… no estaba 

seguro de si era correcto llamarlo barco. El revestimiento parecía estar hecho de la 

misma piedra gris que se utilizó para construir la muralla, y su dimensión era muy 

amplia pero corta. Así que además de dos mástiles, ¿había alguna otra similitud con 

un barco? En cuanto a este punto, él y sus compañeros de equipo tuvieron una 

acalorada discusión. 

 

“Este es claramente un puente de pontones1.” El primero que llegó a una conclusión 

fue Jop, quien pertenecía al equipo que siguió a las embarcaciones que 

transportaban el mineral a la Fortaleza Longsong. Debido a esto, a menudo se 

consideraba bien informado. “¡Construyeron la cubierta tan ancha para hacerla más 

estable! Durante mis viajes al sur vi muchos de ellos, y si esto es un barco, ¿cómo 

puede ser movido por el viento? Anteriormente, el río era demasiado ancho para 

vadear2, y hace una década el antiguo puente fue arrastrado por una inundación. 

Ahora el puente anterior debe ser substituido por este puente de pontones. ¡Sólo 

colocarán varios de ellos lado a lado y los conectarán con una cadena del hierro 

para hacerlo más estable!” 

 

“El lugar más lejano al que has viajado es a la Fortaleza Longsong, pero te llamas 

a ti mismo informado.” Se burló Rodney. “Si esto fuera un pontón, ¿por qué tendría 

dos mástiles? ¿No tendrían que preocuparse de que el viento los soplara?” 

 

“Y cuando miras hacia el final, ¿no ves el timón? Los pontones no necesitan esto.” 

Nelson saltó directamente al sartén para ayudar a Rodney. Estos dos hermanos 

tomarían cada oportunidad para desahogar cierta ira. “Además, mira la construcción 

entre los dos mástiles, ¿no parece ser una cabina? Todavía no ha terminado. Este 

es un barco, sin duda.” 

  

Para Van’er esta discusión era de poco interés, él sólo estaba preocupado por el 

contenido de la siguiente formación. A su suerte, pronto obtuvo su respuesta cuando 

Hacha de Hierro les pidió que trajeran a los caballos para que tiraran del cañón 

hacia Pequeño Pueblo — sí, este era el nombre del barco, nombrado personalmente 

por Su Alteza. Después de escuchar la introducción de Hacha de Hierro, el rostro 

de Jop se volvió repentinamente rígido, mientras que los dos hermanos mostraron 

una expresión triunfante en su lugar — y luego comenzaron a arrastrar el cañón a 

la cubierta del barco. 
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En la cubierta había dos grupos de postes de detención, cada grupo consistía de 

cuatro postes. Estos postes de detención estaban situados en el centro de la 

cubierta, con un grupo detrás del otro. Esto aparentemente indicaba que un barco 

podía almacenar dos cañones. 

 

Bueno, con esto, Van’er estaba seguro de que no serían necesarios para tratar con 

las bestias demoníacas: el Río Chishui fluía del norte al sur, y no había ningún gran 

río escondido en el bosque demoníaco infestado de bestias. 

 

Cuando se embarcaron por primera vez, inmediatamente descubrieron la 

estabilidad excepcional del barco. Aunque el río fluía rápidamente alrededor del 

barco, el barco seguía inmóvil; Se sentía como estar en terreno sólido. Solamente 

cuando los caballos entraron en el barco se sintió una pequeña oscilación. 

 

Van’er también notó que cuando un equipo terminaba su práctica de tiro, Hacha de 

Hierro contaría el tiempo y lo anotaría. Cuando Van’er vio que sólo había dos 

lugares para los cañones, estaba claro que sólo los dos más rápidos tendrían un 

lugar en el barco. Por lo tanto, Van’er secretamente le dijo su descubrimiento al 

resto de su grupo, que inmediatamente dio lugar a su fuerza, con cada persona 

poniendo al menos un diez por ciento más de esfuerzo en el entrenamiento. ¡Si no 

fueran elegidos para el equipo de artillería, al perder mucho rostro, su vida sería 

más trivial, pero lo más importante era que no iban a mejorar la paga! 

 

Van’er tuvo que esperar hasta el séptimo día, pero finalmente recibió su primer 

entrenamiento de tiro en vivo. 

 

En este día, Su Alteza Real el Príncipe también vino a visitar la escena, observando 

el entrenamiento de artillería. Todos en los cuatro grupos caminaban con su pecho 

ancho y a grandes pasos. 

 

Debido a su entrenamiento, su grupo se familiarizó bastante con la carga del cañón, 

por lo que no tomó mucho tiempo hasta que el primer disparo fuera hecho por el 

equipo de Van’er. 

 

Esta fue la primera vez que vio el poder de un cañón. Con un rugido ensordecedor, 

la bala de cañón fue disparada y aterrizó a unos quinientos metros de distancia en 

la nieve, haciendo saltar mucha nieve y barro al aire, y luego volvió a saltar al aire. 

Con los ojos, era imposible que Van’er viese la trayectoria de la bola de hierro. 

 

Viendo esto, Van’er se preguntó cómo el príncipe, logró crear un arma tan terrible. 

‘Si tuviéramos que enfrentarnos a ataques de artillería, incluso usar armadura, temo 

que sería inútil.’ 
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Después de cada disparo, el grupo fue cambiado y el príncipe ordenó a alguien que 

marcara la posición de aterrizaje. Después, dejó que alguien midiera la distancia 

entre la boca del Cañon y la bandera. Después de cuatro rondas, finalmente fue el 

turno de Van’er, pero luego escuchó el comando para cambiar el ángulo del cañón. 

 

Una escala marcada con 0, 5, 10, 25 y 30 fue colocada al final del cañón, donde el 

carro estaba conectado. Aunque Van’er vio esta escala, no entendió lo que 

significaba, pero mientras siguieran las instrucciones, todo estaría bien. Hacha de 

Hierro gritó. “¡Disparen en el ángulo de 5!” Al oír este comando, Jop, que era el que 

tenía la mayor fuerza en el equipo de Van’er, tomó la baqueta, la insertó en la boca 

del cañón, esperó a que abriese el gancho que sostenía el cañón en ángulo recto, 

y lo empujó hacia arriba hasta que la escala mostró el número 5 y encajó el gancho. 

 

Comparado con el ángulo del cañón al principio, donde el cañón estaba un poco 

bajo, el cañón ahora apuntó un poco más alto. Esto demostró que la escala marcaba 

cuán alto o bajo la boca del cañón apuntaba hacia el cielo. 

 

Cuando todo estaba listo, cada grupo disparó un tiro más con el nuevo ángulo, y 

después de cada disparo, la distancia también se midió. 

 

Van’er pudo entender gradualmente lo que hizo el Príncipe. 

 

Él registró la distancia de cada tiro disparado, y cuanto más alto el ángulo del cañón, 

más alta la bola del hierro volaría. 

 

Este era un punto donde Van’er podía usar su experiencia de disparar con un arco, 

cuanto más arriba el objetivo, más lejos la flecha volaría. Cuanto más plano fuera el 

ángulo de disparo, más temprano la flecha golpearía el suelo. Sin embargo, no 

había pensado en eso en el caso del cañón. Sólo porque era más rápido, la distancia 

de vuelo sería mucho mayor. De repente, él consiguió una idea loca, si la bola de 

hierro se volviese más y más rápida, ¿sería posible que nunca se detuviese? 

 

**** 

 

En el Río Chishui, la fase de pruebas de Pequeño Pueblo también estaba en 

marcha. 

 

Puesto que Wendy actuaría como la fuerza impulsora de la nave, el personal de la 

nave debía ser absolutamente confiable. Así, Roland escogió a algunas personas 

que ya sabían de las brujas como la primera tripulación de Pequeño Pueblo. Carter 

se volvió el capitán, el timonel era Brian, los marineros que tenían que fijar las velas 

eran subordinados de Carter, y el trabajo del corresponsal era del Señor Pyne, el 

padre de Nana. Estas personas a menudo entraron en contacto con las brujas, por 
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lo que, junto con su propia transformación mental, donde se deshizo de sus 

prejuicios contra las brujas, no debería haber ningún problema. En el caso del Señor 

Pyne, fue aún menos el caso, ya que su amada hija era una bruja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) El pontón es un tipo de embarcación o casco, hecho de acero, de materiales plásticos o (sobre todo en el 

pasado) de madera, generalmente en forma de paralelepípedo, y usado como plataforma flotante en usos 

diferentes: para transportar mercancías y personas, o grúas flotantes, sostener puentes, o como 

transbordadores, balsas etc. 

 

(2) Vadear, es atravesar un río por un vado o por una zona que se puede cruzar a pie. 
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Libro II 

Capítulo 82 

 

EL PRIMER VIAJE DE 

PEQUEÑO PUEBLO 

 
Debido a que Lightning era la única que tenía alguna experiencia práctica con la 

navegación, se le asignó el deber de servir como navegante. 

  

Además, también estaba interesada en el barco por su extraña forma y el material 

de construcción único. Aunque parecía muy tosco, tenía todas las partes 

importantes necesarias para un barco y era capaz de moverse, pero no se le 

permitía dirigirla por sí misma. Después de todo, durante la mayor parte de su 

tiempo en el mar, ella sólo había sido una espectadora desde que su padre siempre 

había rechazado sus pedidos para dirigir el barco. 

  

De acuerdo con la tradición, Lightning rompió una botella de vino de trigo en la proa 

del barco1, lo cual simbolizaba la primera salida del barco, y luego dio la orden de 

zarpar. Carter, como el capitán, era naturalmente renuente a dejar a la niña 

arrebatar su posición como comandante, así que cada vez que ella daba una orden, 

el caballero seguiría con el mismo comando. 

 

Las velas de Pequeño Pueblo fueron cosidas de piel de animal, con piel de vaca y 

piel de oveja representando la mayoría de las velas, pero también fueron mezcladas 

con algunas de las especialidades del Pueblo Fronterizo, como piel de lobo, piel de 

oso y similares. Así que la vela tenía muchos tipos diferentes de colores: marrón, 

gris y blanco, como una vela remendada entre muchos trapos. Las velas eran 

trapezoidales, y estaban divididas por cuatro haces separados. En la parte superior 

de la vela, una cuerda pasó a través de los anillos de hierro para conectarlo con el 
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mástil, mientras que el fondo sólo cayó sobre la cubierta. Uno sólo tenía que tirar de 

la cuerda para levantar la vela entera. 

 

Con el fin de hacer la operación tan simple como fuese posible, Pequeño Pueblo 

sólo tenía dos velas que eran paralelas entre sí y perpendiculares a la línea media. 

En general, si un velero de dos mástiles se construyera de esta manera, sólo sería 

capaz de atrapar muy poco viento, casi haciendo el segundo mástil irrelevante. Pero 

con la habilidad de Wendy para controlar el viento, este diseño le permitiría distribuir 

su poder uniformemente a ambos lados de la línea central, haciéndolo más 

conveniente para el timonel cambiar la dirección de la nave. 

  

Cuando Lightning vio que la vela estaba puesta, ordenó a los trabajadores 

portuarios en tierra que desataran la cuerda. En este momento, el tiempo era muy 

bueno. La nieve que caía de vez en cuando era impulsada por el viento ligero como 

el agua, mientras el barco salía lentamente de la costa. 

 

La niña descendió al lado de Brian y ordenó. “¡Todo a estribor! 

 

Carter también gritó. “¡Todo a estribor!” 

 

“Uh, ¿qué significa todo a estribor?” Brian se rascó la cabeza y preguntó. “¿Cuánto 

debo rotarlo hacia la derecha?” 

 

“No, tienes que girar el timón a la izquierda2.” Dijo Lightning, mientras se alejaba. 

“Vamos, ¿o tengo que ir?” 

 

Había olvidado que era la primera vez que estas personas controlaban un barco, 

así que ni siquiera entendían los fundamentos de las instrucciones. ‘Si esto fuese 

un barco estándar, me temo que ni siquiera sería capaz de desplegar las velas.’ 

Con menos de diez personas, todavía eran capaces de conducir la nave costa 

afuera, lo que sólo fue posible debido al diseño único de la nave. 

   

Lightning tomó la manija de la rueda que estaba incluso más arriba que ella, y a 

metros del suelo, ella lo giró hacia la izquierda — este volante transversal enorme 

era muy pesado para que las mujeres ordinarias lo giraran. En ausencia de potencia 

mecánica y transmisión de potencia inferior a la equivalente, tuvo que superar la 

totalidad de la resistencia al agua cuando se movía el timón de hierro. Sin embargo, 

como Lightning podía volar, este no era un problema para ella. Observó que había 

una pieza delgada instalada en la base del timón para evitar que el timón se volcara, 

por lo que no pudo evitar preguntarse. ‘Oí que el barco es el diseño original del 

príncipe, así que ¿cómo puede ser que incluso conoce este detalle? Incluso los 

marineros que se han quedado en el mar todo el año no necesariamente conocen 

las estructuras de las distintas partes del barco.’ 
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“Hermana Wendy, puedes empezar a producir tu viento.” 

 

Wendy, que estaba en lo alto de la cabina, no sabía si debía reír o llorar, ‘así que 

ésta era la verdadera razón por la que Su Alteza me había preguntado si me 

asustaban las alturas. ¿Así que ahora, yo debería impulsar el barco con mi 

capacidad?’ Al pensar en su vida habitual aburrida, como secar la carne o la ropa, 

esto le dio un sutil sentimiento de contraste. Ella abrió las manos, entrando en su 

estado habitual de práctica, y dejó que el viento soplara de sus pies a su cabeza 

igualmente, balanceando el viento tanto como fuese posible al soplarlo a ambos 

lados de la vela. 

 

Para ser honesto, Wendy no esperaba que esta tarea aparentemente simple fuera 

tan difícil de operar. 

 

A pesar de que había despertado como una bruja hace quince años, nunca había 

tratado de conseguir una comprensión y un control más profundo de su poder. Si 

era llamar al viento para atacar al enemigo o para convocar una tormenta para 

barrer al enemigo, éstas eran liberaciones instantáneas de una gran cantidad de 

magia. En el campamento, cuando hacía las tareas, sólo tenía que usar a veces un 

montón de poder, pero siempre y cuando el objetivo se pudiera lograr, ella no tenía 

que usar mucha. Ahora pensando en Anna, que siempre estaba usando su poder, 

Wendy de repente se sintió un poco avergonzada. 

 

“Lo primero que tienes que hacer es practicar tu habilidad una y otra vez hasta que 

puedas controlarla completamente — igual que Anna“. 

 

‘Estas no son palabras vacías. Entonces a partir de ahora empezaré a…’ Wendy 

respiró hondo y concentró toda su atención en crear el viento. 

 

Aunque el viento no estaba perfectamente equilibrado, las velas seguían abultadas, 

y bajo el flujo constante de viento, el mástil emitió un sonido crujiente, y el arco 

comenzó a girar a la derecha. 

 

“¡Es muy emocionante!” Exclamó Carter. 

 

“Su Alteza Real pudo convertir piedra en un barco y dejarla flotar sobre el agua.” 

Dijo el Señor Pyne riendo y preguntando. “¿Hay algo que no pueda hacer?” 

 

Pequeño Pueblo se alejaba cada vez más lejos de la orilla, avanzando 

gradualmente hacia el centro del río. 
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Wendy podía producir viento de la nada, pero no era capaz de hacer desaparecer 

el Viento del Norte existente, por lo que el viento provenía de dos direcciones, lo 

que hacía imposible que el barco se moviera en línea recta usando sólo su poder. 

Por lo tanto, también tenían que depender del ajuste de la dirección de la nave. 

Lightning no era capaz de enseñar a Brian sólo con palabras, esto era algo que 

Brian tenía que experimentar. Con el fin de permitirle dominar este sentimiento tan 

pronto como fuese posible, las primeras órdenes de la niña eran cambiar la dirección 

de la nave a menudo para que pudiera aprender la relación entre el ángulo de giro 

del volante y el giro de la proa mientras ella solo realizaba pequeños ajustes. 

  

Después de navegar durante más de una hora sobre el Río Chishui, Wendy no pudo 

aguantar más. 

 

No era que se le había acabado el poder mágico, sino que era su cuerpo el que 

había llegado a su límite. 

 

A pesar de que su cuerpo estaba envuelto en tantas capas que parecía una bola de 

masa, todavía no era capaz de resistir completamente a la invasión del viento frío. 

Una capa de nieve ya se había acumulado encima de su gorro de algodón y ella ya 

no podía sentir sus manos y pies mientras estaba de pie en el techo tembloroso. Si 

no fuera por Lightning quien la vio oscilar extrañamente, tal vez habría caído en 

coma. 

 

Así que Lightning rápidamente voló hacia Wendy y se apoderó de su cuerpo 

mientras gritaba a Brian que debería navegar hacia los muelles. 

 

Este último dirigió el timón hacia la dirección correcta, dejando que el barco girara 

lentamente hacia la izquierda. Lightning descendió de la cabina mientras bajaba a 

Wendy. Abajo en la cubierta, sólo tenían las velas para salvarlos del viento, pero al 

menos no estaba tan frío como antes para que fueran capaces de salvar su 

temperatura corporal. Por otra parte, cuando llegaran a la orilla, necesitaría una 

persona con buen control, y Lightning nunca se atrevería a dejar que un novato 

asumiera esta importante tarea — a pesar de que ella nunca lo había hecho por sí 

misma. 

 

Cuando finalmente aterrizaron y la orilla del río chocó con la proa, creando un fuerte 

sonido, todos los corazones de la gente a bordo se empezaron a acelerar. A pesar 

de que sonaba alarmante cuando la proa chocó con la orilla, no se veía demasiado 

mal al final. El marinero dobló rápidamente las velas y colocó una pasarela para 

subir a tierra. 
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Afortunadamente, no pudieron navegar en línea recta durante su viaje de prueba, 

por lo que, gracias a su entrenamiento en el amplio río y al giro en U, no estaban 

tan lejos del Pueblo Fronterizo. 

 

Lightning voló hacia el castillo mientras llevaba a Wendy. Carter miró el barco de 

piedra y suspiró en voz alta. Sin la ayuda de una bruja, él no quería intentar navegar 

el barco de nuevo a los muelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Romper una botella en la proa de un barco, es una tradición de los tiempos antiguos, como una forma de 

bautizar el barco, cuando éste será puesto por primera vez en el mar luego de su construcción o cuando tendrá 

su primer viaje. 

 

(2) Si bien ‘todo a estribor’ indica que hay que girar hacia la derecha y ‘todo a babor’ hacia la izquierda, en estos 

tiempos, el girar el barco depende de la pala del timón, la cual gira sobre un eje que está introducido en un 

agujero (limera) y en forma perpendicular a esta va una pértiga (vara larga) con la cual se maneja la pala del 

timón. Cuando se da la orden ‘todo a estribor’, debido a que la pala del timón está sujeta a la mecha, al girar el 

timón hacia la derecha, el barco se irá la izquierda. Por ese motivo siempre las ordenes son invertidas, si se 

quiere girar hacia babor, se da la orden ‘hacia estribor’, y si se quiere girar hacia estribor se da la orden ‘hacia 

babor’. 
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Libro II 

Capítulo 83 

 

EL COCHERO DEL NORTE 

 
El invierno era el momento de la no cosecha para la mayoría de la gente del norte, 

especialmente cerca de la meseta de Hermes. Los Meses de los Demonios no sólo 

trajeron un viento y una nieve interminable, sino que además trajeron frío, hambre 

y muerte. Sin embargo, para ‘False Leg’ White1, la nieve significaba algo diferente. 

Cada invierno, el enviado de la Iglesia venía a su puerta para dejarle conducir varias 

vueltas a la frontera oeste del reino. En el camino a la frontera, recogía huérfanos 

sufrientes con su carruaje y los llevaba a la Ciudad Santa. 

 

Para él, esto era un buen negocio ya que casi ganaría veinte monedas de plata real 

por cada viaje a la frontera. Lo que era aún mejor era que también podía acumular 

méritos de hacer un buen trabajo. Era casi el final de los Meses de los Demonios de 

este año, por lo que este viaje debería ser el último de esta temporada. 

 

“Su Señoría, por favor regrese al carruaje y quédese dentro. Afuera, seguirá 

nevando durante mucho tiempo, así que no necesita comer viento y beber nieve 

todos los días como yo, no se le permite congelarse.” 

 

“Esto no es nada.” El mensajero de la Iglesia contradijo a White y sacó un gran trago 

de su jarra antes de continuar. “En la nueva Ciudad Santa puede haber mucho más 

frío que aquí. En la meseta, la ropa de cuero y la armadura no son capaces de 

detener el frío. Si usted está allí, el frío vendrá a través de cada abertura y perforará 

en cada parte de su cuerpo. Sin el uso de píldoras para el frío, ninguna persona 

común puede sobrevivir en ese lugar.” 

 

“Lo que dijiste debería ser correcto.” White asintió con la cabeza, él no había estado 

en la nueva Ciudad Santa, y él tampoco planeaba ir allí. Puesto que sólo el frío y las 

bestias demoníacas existían, ¿por qué debería ir allí? Sin embargo, como un 
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cochero experimentado, le era fácil encontrar otro tema para hablar, un tema que 

sería preferido por el enviado. “Tus guantes deben hacerse del cuero de los lobos 

originarios de la frontera oeste del Reino Graycastle, ¿verdad?” 

 

“¿Oh? ¿Puede ver eso?” 

 

“Eh, Mi Señor, he estado haciendo este trabajo durante treinta años.” Dijo White 

orgullosamente. “Primero para el barón, luego para la condesa y más tarde para la 

pequeña princesa del Reino Corazón de Lobo. Si no fuera por el accidente cuando 

me rompí las piernas, tal vez todavía estaría trabajando para la casa del conde. No 

tenían nada más que un montón de monedas de oro real y pagaban excelentemente 

por la piel y los cubiertos de Graycastles, las joyas del Reino del Invierno Eterno y 

las artesanías del fiordo. Ellos exigieron tanto que yo nunca podría entregar lo 

suficiente.” 

 

“Así que…” Asintió el embajador. “¿este es el origen de su apodo? ¿En qué tipo de 

accidente se vio envuelto?” 

 

“Bueno, fue un motín de refugiados. El grupo de rufianes no se detuvo por nada 

mientras pudieran conseguir algo de comer.” White contestó desdeñosamente. 

Escupió en el suelo. “Cuando rodearon el carruaje, no tuve otra opción que instar al 

caballo a correr si quería salvar a la condesa. Pero, se asustó, me tiró hacia abajo, 

y volteó el carruaje.” 

 

“¿Entonces se rompió la pierna?” Preguntó curiosamente el embajador. “Pero ¿qué 

le pasó a la condesa?” 

 

“Ella se escapó ya que había muchos cojines y edredones gruesos en el interior del 

carruaje, por lo que consiguió algunos moretones ligeros.” Ladró White, “Ella sólo 

se arrastró fuera del carruaje y me dejó en el camino para que muriera. Con mi 

pierna rota, arrastré mi cuerpo a casa.” Golpeó su mano contra el palo de bronce 

que mostraba desde debajo de sus pantalones cortados. “¡Sin embargo, la casa del 

conde me arrojó con el pretexto de que ya no podía conducir, malditos aristócratas! 

 

“Qué lástima.” El Embajador hizo una pausa. “Pero Dios no te abandonó, ahora 

estás conduciendo para la Iglesia“. 

 

“Sí, señor.” Respondió White, pero adentro, pensó. “Si Dios fuera misericordioso, 

no me dejaría hacer esto. En su lugar, él me habría salvado cuando más lo 

necesitaba.” 

 

En este momento, el grito de una niña podía ser escuchado. “Necesitamos una 

pequeña pausa.” 
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Al oír esto, White tiró de las riendas para que los dos caballos se detuvieran 

gradualmente. En el momento en que el carruaje se detuvo, el embajador saltó y se 

dirigió a la parte trasera. Pronto, un latigazo se oyó desde detrás del carruaje. 

 

‘Pobre niño’, pensó White mientras suspiraba, ‘tienes que soportarlo, éste es tu 

salvador. Si no fuera por el enviado de la Iglesia quien siempre me apoyó durante 

el invierno, yo sólo sería un cadáver desamparado al lado del camino.’ 

 

Pronto, el embajador regresó, se subió y se sentó junto a White y sólo ordenó. 

“Vamos”. 

 

“¡Está bien, estoy manejando!” Gritó White, sacudiendo las riendas y moviendo el 

carruaje. “¿Son todos del Reino Corazón de Lobo?” 

 

“Casi todas las iglesias en cada ciudad del Reino toman a algunos de los huérfanos 

especialmente durante el invierno, cuando hay una escasez de comida y ropa en 

todas partes. Recibimos muchas veces más personas en comparación con las otras 

temporadas debido a esto. Si sólo dependiéramos de los miembros de nuestra 

Iglesia, no sería suficiente, así que tenemos que emplear a algunos conductores 

con buena reputación para ayudarnos a transportar a los huérfanos a la Antigua 

Ciudad Santa. Hasta ahora lo has hecho muy bien, White. Mi predecesor sólo pudo 

alabarte.” 

 

“Es un privilegio para mí formar parte de una buena acción.” Dijo White, honrado. 

“Su excelencia, ¿también serán enviados al monasterio? Odio preguntar, aunque 

son huérfanos, no son todos iguales. Aunque algunos de ellos no son tan viejos, 

algunos de ellos ya han hecho cosas terribles, ¿no contaminarán estas personas la 

tierra pura y santa?” 

 

“Dios los juzgará, y aunque sean culpables, tendrán la oportunidad de la salvación.” 

Respondió el enviado con completa convicción. 

 

“¿Lo harán? Eso es algo bueno.” White se sorprendió, pero pronto levantó la cabeza 

y miró el cielo antes de continuar. “Ya es tarde. Señor, ¿nos quedaremos en la 

próxima ciudad? Si el tiempo mañana es bueno, llegaremos a la Antigua Ciudad 

Santa al mediodía.” 

 

“¿Ya es tan tarde?” Preguntó el embajador. “Busca una posada, y después de llevar 

el carruaje al patio, puedes preparar la comida para los huérfanos.” 

 

“¡Está bien!” White aceptó el plan. 
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Esta ciudad pertenecía al Reino Corazón de Lobo, y si alguien quería llegar a la 

Antigua Ciudad Santa, tenían que pasar por esta ciudad. Así que no sería la primera 

vez que White estuvo aquí. Gracias a esto, rápidamente encontró la posada que 

había frecuentado anteriormente. Condujo el coche al patio y luego tomó algunas 

monedas del enviado de la Iglesia para comprar comida para los huérfanos. Como 

de costumbre, compró gachas de patata dulce, que era la opción más apropiada ya 

que era barato y todavía tenía un buen gusto. Después de verlos dividir la avena, 

White cojeó de regreso a la posada, pidió un poco de pan con mantequilla, y se 

sentó en el bar para comer. En cuanto al enviado, ciertamente tenía un lugar mejor 

para ir. 

 

Si White no se hubiera roto la pierna hace diez años, habría ido a la taberna a pedir 

una copa de vino, y también habría tirado unos dados, siempre había tenido una 

buena mano para ellos. Pero ahora… White tomó su bolso y encontró su habitación 

para dormir temprano. 

 

Más tarde, por la noche, oyó algunas voces del patio. Así que se levantó y alzó las 

cortinas para controlar la situación. Pero White sólo vio que el enviado borracho de 

la Iglesia había regresado. El enviado abrió la puerta del carruaje y entró en ella. 

Pronto regresó fuera, llevando a dos huérfanos con él. Al lado del carruaje, dos 

personas vestidas con ropas aristocráticas ya estaban esperando. 

 

Viendo que era sólo el enviado, White bajó las cortinas y volvió a entrar bajo la cálida 

manta. 

 

Esta no era la primera vez que presenciaba al enviado hacer esto. En realidad, era 

algo normal para él. ‘Estar vivo es la mayor felicidad’, pensó, ‘sólo tienen que 

soportar el dolor por el momento. Sólo tienen que sobrevivir hasta llegar a la Antigua 

Ciudad Santa, allí podrán empezar una nueva vida. Por lo menos en el monasterio, 

ustedes no tendrán que temerle al hambre.’ Pensando hasta aquí, White bostezó y 

pronto se durmió. 

 

Al amanecer, se reunió con el enviado y siguió adelante. La última parte del viaje no 

tuvo incidentes, e incluso llegó a la Antigua Ciudad Santa dos horas antes de lo 

esperado. Ya había otros carruajes de la iglesia que los esperaban; Parecía que 

estos pobres diablos todavía tenían algún camino por recorrer, pero todo esto no 

tenía nada que ver con él. 

 

“Esta es tu recompensa.” El enviado llamó a White y le tiró una bolsa. 

 

White sacó las monedas de la bolsa y las contó dos veces. De hecho, eran veinte 

monedas de plata real. Así que asintió y dijo. “Espero volver a verle en el próximo 

año.” 
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Pero el enviado no respondió. En su lugar, hizo un gesto con la mano para indicar 

que White podía partir. 

 

White notó que además de él, varios otros cocheros estaban haciendo el mismo 

trabajo. ‘¿Son los de los otros reinos?’ Se preguntó, pero pronto notó algo extraño, 

parecía que sólo las chicas bajaban de los carruajes. ‘¿Así que cuando la iglesia 

adopta huérfanos, sólo adoptan niñas?’ 

 

Sacudió la cabeza, lanzó este problemático pensamiento a la parte posterior de su 

cabeza, y comenzó el viaje de vuelta a casa. 

 

 
 
(1) ‘False Leg’ White, en español sería “’Pierna falsa’ Blanco”.  
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Libro II 

Capítulo 84 

 

LA VERDAD DETRÁS DE 

HERMES 

 
El Arzobispo Mayne siguió la escalera circular que conducía a la tierra. 

 

La escalera, con una profundidad de por lo menos cuatro veces la de la torre más 

alta de la catedral y un diámetro de unos veinte pies, fue construida en una dolina1 

natural y conducía directamente a un castillo estratégicamente posicionado y 

espacioso. El comienzo de la escalera estaba bien iluminado por el tragaluz que 

recorría las ventanas de la alta cúpula de arriba, dando a las retorcidas paredes de 

piedra un color helado. 

 

Pero al seguir los pasos, la escalera se oscurecía rápidamente, aparentemente 

fusionando las paredes en una sola. Pero después de algún tiempo en el centro de 

la escalera, el reflejo de una luz azul podía ser visto, y cuanto más profundo fuese, 

más brillante se convertiría. Así, incluso sin una antorcha, nunca caerían en una 

total oscuridad. 

 

Al pie de la escalera, un sendero firmemente unido a la pared de roca serpenteaba 

alrededor de un agujero oscuro. 

 

El camino fue cortado en granito, formado por muchas piezas rectangulares de tres 

dedos de espesor. El camino era lo suficientemente ancho como para que dos 

personas caminaran juntas. Un extremo de cada pieza de granito estaba incrustado 

en la pared de roca mientras que el otro extremo estaba en el aire. Con el fin de 

evitar caídas accidentales, habían postes de madera que estaban conectados por 

una cuerda en el lado del agujero. 
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Mayne no contó el número de peldaños que caminaba. Al final, eran demasiados, 

pero él sabía que incrustar cada pedazo de piedra era una tarea difícil. Los albañiles 

contratados por la Iglesia tenían que apoyarse en una cuerda mientras colgaban y 

golpeaban los agujeros adecuadamente profundos en la roca dura. Después, tenían 

que insertar las placas de granito en los agujeros. Cada acción tenía que ser hecha 

con mucho cuidado porque cada deslizamiento o rotura de la cuerda conduciría a 

una caída al fondo, lo cual ya le había pasado a más de trescientas personas. 

 

Si la Catedral de la Iglesia en la superficie era un símbolo del espíritu inflexible de 

la iglesia, entonces el castillo oculto en la Meseta de Hermes era el verdadero 

núcleo de ella. 

 

Un trozo de Piedra de la Retribución de Dios estaba incrustado en el borde de cada 

peldaño, y un guardia estaba posicionado en cada centésimo peldaño. Para la 

última línea de defensa, había incluso un escuadrón del Ejército de la Retribución 

de Dios que estaba siempre listo para hacer frente a un ataque de intrusos. Muchas 

bolsas de arena y grava fueron enterradas entre la Catedral y el castillo subterráneo. 

Esto era en caso de que toda línea de defensa en la Ciudad Santa hubiera 

fracasado. Si cada persona importante fuese evacuada, el Papa podría iniciar la 

trampa y enterrar todo bajo una profunda capa de arena y grava. 

 

Aunque no era la primera visita de Mayne al castillo subterráneo, la sensación de 

caminar sobre el aire aún le hacía sentirse mareado. Especialmente después de 

algún tiempo, siempre tendría la ilusión de caer. 

 

Así que se sintió un poco aliviado cuando finalmente tuvo una vez más tierra firme 

bajo sus pies. 

 

En el fondo del pozo había un enorme disco de piedra blanca, con una superficie 

tan suave como un espejo. Al estar de pie encima de él, alguien podría incluso ver 

claramente su propio reflejo. A través de una construcción inteligentemente 

diseñada, la luz que entraba a través de las ventanas dentro de la cúpula se 

reflejaba de tal manera que golpeaba directamente la piedra. Gracias a esto, incluso 

sin encender una antorcha, la parte inferior de la dolina nunca sería oscura. 

 

Al llegar al fondo de la dolina, descubrirían que el sol no era incoloro. Después de 

ser reflejado por la piedra al fondo del pozo, la luz se volvería azul, pero al mirar 

hacia arriba, la luz azul dejaría que el sumidero brillara en un color fresco. Pero al 

mirar más de cerca, alguien descubriría que había innumerables partículas de polvo 

volando hacia arriba, al igual que las diminutas criaturas registradas en el libro 

antiguo. 
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Los agujeros dentro de la pared de la montaña eran cuevas formadas por la 

naturaleza, y la iglesia sólo abrió las entradas, para ampliar aún más y construyó el 

Castillo de Hermes. Pero gracias a estos agujeros que se extendían en todas 

direcciones, el aire podía fluir libremente, de modo que el aire en el fondo de la 

dolina no se sentía pútrido u opresivo. 

 

Cuando Mayne entró a través de la puerta en la zona principal del castillo, de 

repente se vio rodeado por una fuerte fuerza defensiva. Habían cinco soldados 

llamados Jueces, que protegían todas las entradas: los Jueces eran los soldados 

más leales de la Iglesia, una vez que fueran aceptados en este grupo y comenzaran 

su trabajo, vivirían para siempre en el castillo, nunca pudiendo volver a la superficie. 

 

De hecho, sólo él y el papa eran capaces de entrar y salir del castillo, incluso los 

dos Arzobispos, Heather y Tayfun, no se les permitía entrar aquí. 

 

Pero Mayne tampoco sabía cuántos canales tenía el castillo. Además del canal 

principal hacia el sur, habían muchas ramas laterales que se alejaban de la rama 

principal, y al seguir estos canales laterales, se dividían de nuevo en muchas más 

ramas. Algunos fueron utilizados por la Iglesia, mientras que otros fueron sellados. 

Había oído decir que durante la construcción del castillo unos pocos artesanos se 

desviaron hacia esos canales no marcados como seguros, lo que les llevó a 

perderse, ya que nunca pudieron encontrar su camino de regreso. 

 

El canal principal vertical conducía directamente a las profundidades de la montaña, 

alrededor de cada trescientos pies (cerca de 100 metros), Mayne tenía que cruzar 

un punto de control. Él sabía que la Iglesia estaba usando cada segmento entre dos 

puntos de control para una tarea diferente. La zona más externa era utilizada como 

la sala de estar para los guerreros que tenían que permanecer toda su vida en el 

castillo. El segundo segmento se utilizaba como archivero, para el almacenamiento 

de instrumentos y fragmentos de libros antiguos. La tercera sección era la zona de 

la cárcel, donde se alojaban prisioneros a los que no se les permitía ver la luz nunca 

más… incluidos los inocentes. 

 

Después de atravesar el tercer punto de control, Mayne se detuvo. Más allá, estaba 

el área secreta del castillo. Todos los materiales e inventos de investigación de la 

Iglesia se originaron en este lugar, y sin la autorización del Papa, a nadie se le 

permitía entrar. Desde que se convirtió en Arzobispo hace tres años, sólo había 

entrado en esta área una vez antes. 

 

Cuando Mayne se acercó, tomó el camino de la izquierda. 

 

Después de un corto paseo, el camino terminaba en una puerta, con una placa a la 

altura del pecho en el que se podía leer “¡Ancianos!” 
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Mayne saludó con la cabeza a los guardias y ordenó, “Abran la puerta”. 

 

Detrás de la puerta seguía el corredor, habían antorchas ardientes colgadas en la 

pared, como pequeñas chispas de luz en un mar de oscuridad, continuando por el 

camino hasta el final. A ambos lados del camino había muchas puertas de madera 

y en el centro de cada puerta colgaba una placa con un número en él. 

 

Uno de los jueces que siguió a Mayne levantó una antorcha para iluminar el entorno. 

Mientras caminaba por el canal, Mayne miró todo el tiempo a los números en las 

placas. Cuando finalmente vio el número 35 moteado en la placa, se detuvo y sacó 

una llave de uno de sus bolsillos y la insertó en el ojo de la cerradura, girándola 

ligeramente. En la parte inferior de la dolina, el sonido de abrir la cerradura era 

especialmente áspero, y su eco podía ser oído incluso en el extremo del canal. 

Como si se tratara de una señal de bengala, de repente se oyeron muchos gritos a 

través de las puertas, hubieron llamadas de hombres y mujeres. Al escuchar con 

cuidado, Mayne podría entender algunos de ellos. “¡Rápidamente sálvame!” 

“¡Ayúdame!” “¡Por favor, mátame!” Y cosas por el estilo. 

 

Pero no se dejó impresionar por los gritos. Sólo ordenó al guardia de pie junto a la 

puerta que la cerrara inmediatamente después de entrar en la habitación, dejando 

el caos de gritos fuera. 

 

Detrás de los rieles de hierro, el obispo vio a un anciano sentado en su cama, tal 

vez no era tan viejo, pero ahora su cabello ya se había vuelto blanco y su rostro 

estaba cubierto de arrugas. Su barba parecía que no la había arreglado en mucho 

tiempo, casi llegando hasta su cuello. Como no había visto el sol durante mucho 

tiempo, su piel se había vuelto terriblemente pálida, y sus manos y pies eran tan 

delgados como el bambú. 

 

Mayne echó un vistazo al plato de comida detrás de los rieles, que parecía que no 

había sido tocado, registrando esto él suspiró. “Debería tratarse mejor, la Iglesia no 

carece de comida. Y las comidas son incluso hechas de acuerdo a un estándar del 

rey, excepto por el vino. Incluso el pescado, es bacalao de primera calidad 

procedente del Puerto de Clearwater. Debería estar familiarizado con su sabor, 

¿verdad, Su Majestad, el Rey Wimbledon?” 

 

 

 

 

 
(1) Dolina, es una depresión o un valle formado por la desintegración de una roca. 
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Libro II 

Capítulo 85 

 

ARDUO CAMINO 

 
Tardó un momento para que el anciano mostrara una reacción, levantó lentamente 

su colcha, se la llevó a la cama y miró en dirección al arzobispo. 

 

Entonces abrió la boca y preguntó. “¿Si fueras tú quien estuviera encerrado en este 

maldito lugar, crees que podrías comer?” Su voz no era fácil de entender, parecía 

que su garganta había sido bloqueada por algo. “Medio año, ya he estado atrapado 

aquí durante seis meses, sin ninguna noticia… Dime, ¿cómo lo están haciendo mis 

hijos e hijas?” 

 

Al mirar más de cerca la celda, Mayne notó que en la pared había una marca 

realizada con un clavo. ¿El anciano utilizaba este método para calcular la fecha? 

 

Se acercó a una silla que estaba frente al rey y luego le preguntó a cambio. “¿Por 

qué preguntar cosas que sólo te harán infeliz?” 

 

“…” El Rey mantuvo su silencio por un largo tiempo, pero finalmente habló. “No me 

importa, después de todo, aun así, me matarás, ¿verdad?” 

 

Mayne sólo respondió con una palabra, “Sí”. 

 

“Entonces, como moribundo, ¿qué significa el placer para mí, antes de morir, sólo 

quiero saber su situación?” Mientras más tiempo hablaba Wimbledon, su voz 

parecía más un gruñido. 

 

‘Al final, ¿qué más debo esperar?’ Mayne pensó, después de todo, como un rey, 

había aprendido a tener un espíritu fuerte y un carácter firme. Cuando el Rey había 

sido secuestrado y reemplazado por un devoto, en el camino a Hermes, había 
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intentado en repetidas ocasiones liberarse. Entonces, cuando fue encarcelado, no 

estaba corrompido por la locura, sino que siempre había tratado de negociar su 

libertad. Incluso durante todos los abusos, nunca lanzó un grito, lo cual era muy raro 

en esta cárcel. Si no fuera imposible cambiar el plan, Mayne realmente no querría 

desperdiciar a una persona cuyo único punto negativo era estar en el lado 

equivocado de su conspiración. 

 

‘Tal vez porque ya he venido personalmente, debo informarle sobre el statu quo1’, 

pensó el arzobispo, de lo contrario, podría simplemente dar la voz de mando, y al 

momento siguiente uno de los jueces podría terminar su vida. 

 

Así que Mayne finalmente dijo lentamente. “Tu hijo mayor, Gerald ya está muerto. 

Fue decapitado por tu segundo hijo, Timothy, bajo cargos de traición. Tu tercera hija 

García ha declarado la independencia de la región fronteriza meridional, 

confiriéndose a sí misma el título de Reina de Clearwater, así que una guerra entre 

ella y Timothy es inevitable. En cuanto a tu cuarto hijo y tu quinta hija, no tenemos 

mucha información sobre ellos. Bueno… siguen vivos.” 

 

“¿De qué estás hablando? ¿Rebelión? ¿Independencia? ¿Qué hiciste?” Preguntó 

el Rey enfurecido. 

 

“Les dejamos pelear por quién sería el próximo rey.” Explicó Mayne con placer. 

“Extendimos a tus hijos a través de todo el reino y declaramos que quienquiera que 

gobernara mejor su territorio se convertiría en el próximo rey.” 

 

Al oír esto, Wimbledon cerró los ojos de dolor, tratando de aislarse del mundo. 

Después de mucho tiempo, él finalmente susurró. “¿Por qué hacen todo esto? Tú 

aprovechaste el día de la oración, me llevaste a la habitación para orar en 

aislamiento, allí me despojaste de mis ropas… y también tomaste la Piedra de 

Retribución de Dios. Entonces usaste la habilidad de una bruja para reemplazarme 

con otra persona. Así que, con ese reemplazo, obviamente podrías haber asumido 

poco a poco el país, dejando que la Iglesia tomase el control de cada ciudad. 

Entonces, ¡¿por qué tuviste que dar la orden para la Batalla por el Trono?! Yo, no 

puedo… *Keke*.” Debido a que estaba cada vez más furioso, comenzó a toser 

severamente mientras que todo su cuerpo temblaba. 

 

“¡No podíamos emitir el mando que llevaría a masacrar a tus hijos uno tras otro!” 

Mayne continuó su ataque verbal para acabar con el ex rey. “Quizás no hubieras 

trabajado en contra de nosotros, pero tus hijos en su mayoría no actuarían de la 

manera que tú quisieras. Crecerían, se desarrollarían y tendrían sus propios 

pensamientos. Como ves de tu tercera hija, García. Ella ya inició su proyecto para 

hacerse cargo del Puerto de Clearwater hace cinco años, así que incluso sin la 

Batalla por el Trono, en el momento en que naturalmente murieses, ¿crees que ella 
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se pararía a un lado y vería cómo Gerald subiría al trono? Pero la razón más 

importante para actuar es que no tenemos tiempo para esperar a que la causa 

natural se deshaga ti, ya deberías haber notado que el poder de la bruja no es 

permanente.” 

 

“Maldita sea, ¿qué obtendría la Iglesia de la lucha entre mis hijos? La Iglesia 

también se hundirá en un mar de fuego, muchos de sus creyentes serán asesinados 

durante la guerra, y el reino se convertirá en un lío total…” Hablando hasta aquí, 

Wimbledon de repente consiguió una mirada distraída, no creyendo su próximo 

pensamiento ‘Quieren —’. Otra explosión de tos interrumpió una vez más el discurso 

del rey. Cuando por fin pudo hablar de nuevo, su voz se hizo tan fina como un hilo 

de araña, como si la tos hubiera consumido toda su energía restante. “¡Ustedes… 

quieren destruir a la familia real!” 

 

“Exactamente, pero sería más exacto hablar del poder real.” Mayne no pudo evitar 

elogiar al Rey en su corazón por su agudo juicio. Incluso después de permanecer 

durante seis meses en la mazmorra completamente oscura, el hecho de no perder 

su conciencia, ya podía ser considerado como una fuerte voluntad, pero incluso 

había logrado mantener su inteligencia. Las únicas personas capaces de hacer esto 

se podían contar con una mano. 

 

“La monarquía siempre será un estorbo para el desarrollo de la Iglesia, no importa 

lo débil que se convierta, siempre se levantará de nuevo igual que la maleza. Por lo 

tanto, sólo mediante su total erradicación, la Iglesia podrá ‘genuinamente’ controlar 

el Reino.” 

 

“…” Repentinamente Wimbledon parecía mucho más viejo, anteriormente sólo su 

aspecto exterior parecía ser viejo, pero ahora parecía que su espíritu lo había dejado 

y sus ojos se habían oscurecido. 

 

“El Reino Graycastle es el reino con el mayor territorio en el continente, también 

tiene el mayor número de soldados, así que, en el caso de una guerra frontal, mi 

iglesia sólo puede estar en desventaja. Ya habíamos planeado todo esto desde 

hace mucho tiempo. Durante una guerra civil, su reino perderá muchos soldados y 

mercenarios, después de esperar sólo dos o tres años, nuestro Ejército de 

Retribución de Dios podrá fácilmente hacerse cargo de todo el territorio de su Reino. 

Pero no necesita estar triste, su reino no es el único que estamos subyugando. Los 

otros tres reinos se enfrentan a la misma situación. Pronto el continente ya no tendrá 

a los cuatro reinos. En lugar del ‘Reino del Corazón del Lobo’, del ‘Reino del Invierno 

Eterno’, del ‘Reino del Amanecer’ y del ‘Reino de Graycastle’, habrá un solo 

régimen, ‘la Iglesia’, gobernando todos los países.” 
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Wimbledon se volvió completamente silencioso, el hombre que había ganado el 

trono de su hermano por la fuerza de las armas se parecía a un hombre que perdió 

la vida, incluso para Mayne era difícil de soportar, pero en su mente, no tenía el 

menor pensamiento de arrepentimiento. La Iglesia también había invertido mucho 

en este plan — un gran número de creyentes destacados habían sido utilizados de 

buena gana como peones, independientemente del peligro para ellos mismos. 

  

Por ejemplo, el hombre que había interpretado a Wimbledon III era un miembro 

dedicado de los jueces. Era un gran creyente y absolutamente leal a la Iglesia, y 

habría recibido originalmente la ceremonia de transformación, convirtiéndose en un 

miembro del Ejército de Retribución de Dios. Sin embargo, con el fin de completar 

la misión, su apariencia fue cambiada por el poder de una bruja en la del Rey. Así 

que cuando murió en el castillo no recibió ningún honor. Antes de la misión, podría 

haber tallado su nombre en la cima del monumento de la Iglesia en Hermes, pero 

ahora la Iglesia sólo podía enterrar su nombre para siempre. 

 

Cuando Mayne llegó a la conclusión de que Wimbledon no hablaría más, sacó una 

pequeña botella de porcelana de un bolsillo y se la dio a beber. 

 

Cuando Wimbledon bebió la poción, pronunció las últimas palabras. “Maldición…” 

 

“¿Sí?” Preguntó Mayne, esperando que el Rey continuase. 

 

“Te maldigo… Te estaré esperando en las profundidades del infierno.” La voz de 

Wimbledon se hizo más débil con cada palabra, al final Mayne tuvo que 

concentrarse si quería entender lo que decía. 

 

“Es una lástima que no haya infierno en este mundo. Incluso si hay uno, no es un 

lugar al que pertenezco. Todo lo que estamos haciendo es para la continuación de 

la humanidad. Solamente unificando los cuatro Reinos, seremos capaces de tener 

suficiente poder para enfrentar al verdadero enemigo, o bien…” El Arzobispo dejó 

de hablar cuando vio que la mano de Wimbledon había perdido toda su fuerza y 

había caído al suelo, su cabeza se había torcido hacia un lado, y su pecho dejado 

de moverse. 

 

‘Este fue el fin de un rey, pero es nuestro principio’, pensó. 

 

Mayne cogió la botella y la guardó en el bolsillo. Luego abrió la puerta y entró en el 

tranquilo pasillo, lo que le dio la sensación de que nunca había habido ningún 

lamento. Sólo explicó al miembro de los jueces cómo hacer frente a las secuelas, y 

luego abandonó el castillo sin mirar ni siquiera una vez. 

 
(1) Statu quo, se refiere al estado de las cosas en un determinado momento. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro II 

Capítulo 86 

 

LA ELECCIÓN DE LAS 

BRUJAS 

 
Leaves no sabía cuánto tiempo podría aguantar. Su regreso al campamento en la 

Cordillera Infranqueable le llevó casi medio mes. Para evitar ser detectada por 

bestias demoníacas, se escondió cuidadosamente dentro del grueso y sólido tronco 

de un árbol para confirmar que no había actividad de bestias demoníacas en las 

inmediaciones antes de correr al siguiente lugar y esconderse. A pesar de su 

preocupación por la lenta velocidad de marcha, no tenía otra opción. Una vez que 

fuese detectada por bestias demoníacas, no podría sobrevivir sola. 

 

Más de una docena de hermanas habían caído bajo el ataque de los Diablos, y las 

hermanas que sobrevivieron no eran buenas luchando. En el momento en que Mano 

de Hierro saltó a la multitud y comenzó su masacre, se dispersaron en todas 

direcciones, pero al final, sólo habría unas cuantas que todavía estarían vivas y 

podrían regresar al campamento. Pensando en toda la muerte, el dolor dentro del 

corazón de Leaves no se detuvo. 

 

La acción de tener que ocultarse siempre durante la fuga consumió una gran 

cantidad de poder mágico, por lo que sólo podía cubrir una distancia de diez millas 

diarias. En particular, siempre tuvo que ahorrar suficiente energía para sobrevivir la 

noche. Como todas las raciones que tenía a mano fueron comidas, también tenía 

que buscar frutos silvestres para saciar su hambre constante. Además, el hechizo 

de calor dentro de su emblema de la Asociación de Cooperación de Brujas también 

se había quedado sin energía, por lo que sólo podía utilizar la corteza para 

envolverla firmemente alrededor de ella. Cada vez que pensaba en las muertes de 
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las jóvenes brujas, que ni siquiera se les permitió madurar y que ella había 

prometido proteger, no podía evitar que sus lágrimas cayeran. 

  

Y como si todo esto no fuera suficiente, durante una noche, cuando estaba envuelta 

en el tronco de su árbol, ella fue constantemente atacada por la Mordedura de los 

Demonios — después del constante ataque de golpes mentales y físicos, ella lo 

había olvidado por completo. De repente, sintió como si su pecho estuviera abierto, 

y el dolor se extendió rápidamente por todo su cuerpo. El dolor la atacó tan de 

repente que casi instantáneamente perdió su conciencia. Sólo fue capaz de luchar 

cuando se mordió la lengua y probó la sangre que fluía desde su boca. Bajo la 

constante tortura, Leaves pensó en darse por vencido varias veces, pero al pensar 

en la posibilidad de que más de veinte hermanas estaban huyendo, con heridas 

graves que sólo ella podía sanar y que esperaban en el campamento por su regreso, 

le dio el poder de luchar contra la mordedura. 

 

Afortunadamente, no tuvo que sufrir por mucho tiempo bajo la Mordedura de los 

Demonios. Cuando finalmente estalló por el sufrimiento, descubrió que el tronco que 

rodeaba su cuerpo tenía una enorme brecha. Peor aún, estaba mojada con su 

sangre. Así que para que el olor de ella no fuera descubierto por las bestias 

demoníacas tuvo que luchar contra el dolor y el agotamiento y quitarse la ropa antes 

de huir a otro árbol. Al mismo tiempo, ella hizo crecer algunas hojas verdes en una 

rama desnuda y las cosió por fuera en ropa abrigada. Bajo la guía de su magia, la 

rama se convirtió en una aguja y las nervaduras de las hojas se convirtieron en su 

hilo. 

 

Durante su huida, no podía comer alimentos cocidos ni beber agua tibia. Cuando 

finalmente entró en la Cordillera Infranqueable, incluso añadió dos capas 

adicionales de hojas a su ropa, envolviendo firmemente sus manos y pies, pero todo 

esto no fue suficiente contra la rápida caída de la temperatura y la nieve en sus 

tobillos, lo que resultó en la congelación de los dedos de sus pies. Así que con esta 

forma de detenerse y arrastrarse, sin sensación en sus pies, finalmente logró 

regresar al campamento. 

 

En el momento en que vio la figura familiar de una de sus hermanas, Leaves cayó 

al suelo, inconsciente. 

 

Cuando despertó dos días más tarde, debido a la larga temporada en que sus pies 

habían estado expuestos a las bajas temperaturas, sus heridas se habían vuelto tan 

graves que ni siquiera su propia medicina herbal podía detener la gangrena que se 

extendía. No tenían otra opción que tomar el último recurso y cortar dos dedos de 

los pies tanto derecho como izquierdo. 
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Este sacrificio no le molestó mucho a Leaves, ya que fue capaz de sobrevivir. En 

comparación con aquellas hermanas que nunca habían vuelto, tuvo mucha suerte. 

Sin embargo, cuando vio que los brazos de sus hermanas sobrevivientes estaban 

envueltos en ropas blancas, una gran pena se extendió incontrolablemente desde 

el fondo de su corazón. 

 

En el momento de su partida, ya eran sólo cuarenta y dos hermanas, pero ahora 

sólo habían seis supervivientes. 

 

Cuando Leaves finalmente pudo calmarse, les preguntó a las demás cómo les había 

ido. 

  

Como ya sabía, durante su lucha con los demonios, las brujas con habilidades 

incompatibles con el combate aprovecharon la oportunidad para escapar al 

campamento en la Cordillera Infranqueable. Durante su primera noche, fueron 

atacados por bestias demoníacas — un grupo formado por especies de jabalí. 

Todas las que no podían pelear tuvieron que huir una vez más. El hecho de que 

fueran atacadas de nuevo por un grupo de bestias demoníacas era claramente un 

mal augurio, pero no había nada que pudieran hacer en contra. A la mañana 

siguiente, después de un nuevo ataque de bestias demoníacas en forma de lobo, 

sólo ocho brujas fueron capaces de escapar. Afortunadamente, después de haber 

entrado la Cordillera Infranqueable, las bestias demoníacas no fueron capaces de 

mantenerse al día. 

 

Cuando finalmente llegaron al campamento hace unos días, dos hermanas fueron 

atacadas por la Mordedura de los Demonios. Tal vez fue porque las experiencias 

traumáticas de los últimos días fueron demasiado grandes y la perspectiva futura 

era demasiado oscura, pero no tenían la voluntad de luchar y no eran capaces de 

sobrevivir a la Mordedura de los Demonios. Como no había brujas de batallas que 

pudieran regresar, todos habían pensado que habían muerto bajo las manos de los 

demonios, así que nadie esperaba que Leaves regresara. 

 

Finalmente, alguien preguntó. “Entonces… ¿qué pasó con nuestras otras 

hermanas? Scarlett, Windseeker y, además, nuestra mentora Cara, ¿sobrevivieron 

como tú?” 

 

Leaves sacudió la cabeza y susurró. “Soy la única que sobrevivió.” 

 

“¿Y tú…?” Scroll empezó a hablar en voz baja, pero como ya podía adivinar la 

respuesta en su lugar, dijo. “Entonces ten un buen descanso. También…” Vaciló por 

un momento. “Leaves, hay un punto más.” 

 

“¿Qué?” Preguntó Leaves, exhausta. 
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“Cuando estuviste en coma, las hermanas hablamos y llegamos a la conclusión de 

que en el caso de que Cara no regresara, esperamos que tú tomes la posición de 

nuestra mentora.” 

 

Súbitamente se le hizo esta pregunta, Leaves se distrajo y cerró los ojos para 

pensar. ‘Bueno, sí, nuestra Asociación de Cooperación de Brujas ha sufrido un 

golpe tan fatal, si no seleccionamos inmediatamente un nuevo líder, me temo que 

pronto nos desmoronaremos. Pero el propósito de nuestra sociedad era buscar la 

Montaña Sagrada y obtener la libertad y la paz. Ahora la búsqueda de la Montaña 

Sagrada ha terminado. No, la ‘Montaña Sagrada’ en sí es un engaño. No existe en 

la Cordillera Infranqueable, ni en las tierras salvajes. Entonces, ¿por qué nuestra 

sociedad seguiría existiendo?’ 

 

La mente de Leaves estaba en un caos total. Aun así, no las miraba, pero todavía 

podía sentir los ojos de sus hermanas, esperando su respuesta. Sus hermanas 

necesitaban una persona para guiarlas hacia adelante, alguien que no se hubiese 

rendido aún. 

 

Después de un largo silencio, Leaves finalmente habló. “Nosotras… vamos a buscar 

a Nightingale.” 

 

Al oír su decisión, las otras hermanas comenzaron a gritar desordenadamente. 

 

“¿Por qué deberíamos ir a buscarla?” 

 

“¿Quieres decir que también deberíamos ir al Pueblo Fronterizo?” 

 

“¿Y si nos mintió?” 

 

“Wendy también está allí.” 

 

“Puede que muriera hace mucho tiempo.” 

 

Habiendo tenido suficiente caos, Scroll aplaudió con sus manos, dejó que las demás 

se tranquilizaran y luego le preguntó a Leaves. “¿Qué haremos si lo que dijo 

Nightingale también es una farsa?” 

 

“Puedes esperar fuera del pueblo, lo suficientemente lejos como para estar a salvo.” 

Respondió Leaves mientras abría los ojos. “Voy a averiguar la situación primero 

antes de determinar si Nightingale nos había mentido. Por lo tanto, por ahora, 

tomaré el puesto de la Mentora, pero si… si muero en el Pueblo Fronterizo, Scroll 

se hará cargo del mando y llevará a las hermanas a la seguridad.” 
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“Pero yo…” Comenzó Scroll, pero pronto fue interrumpida por Leaves. 

 

“Sé que tu habilidad no es adecuada para luchar, y tu habilidad no es de mucha 

ayuda para el funcionamiento diario del campamento. Pero ahora entiendo que la 

fuerza de la habilidad no es importante para el rango de líder.” La Mentora debería 

ser una guía, en lugar de ser la más fuerte, pero desafortunadamente, es demasiado 

tarde para nosotras ahora. Si la cautelosa y paciente Wendy fuera nuestra Mentora, 

¿el resultado no habría sido completamente diferente? “Tú y Wendy fueron las 

primeras en unirse a la Asociación de Cooperación de Brujas, así que ya eres una 

hermana mayor. Tú cruzaste el reino entero desde el este para alcanzar la Cordillera 

Infranqueable, así que tienes mucha experiencia. Eres cautelosa, y no crees que 

eres mejor que todas las demás. Por lo tanto, no hay nadie que sea más adecuada 

para ser la mentora de nuestras hermanas que tú.” 

 

Después, Scroll se quedó en silencio por un momento hasta que ella dijo. “… ¿Y si 

lo que dijo Nightingale es verdad?” 

 

“Entonces no habrá ninguna razón por la que nuestra Asociación de Cooperación 

de Brujas debiese existir por más tiempo.” Leaves lentamente explicó. “¡Después 

de todo, eso significaría que el Pueblo Fronterizo es nuestra Montaña Sagrada!” 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro II 

Capítulo 87 

 

OCASO INVERNAL 

(PARTE I) 

 
“¡Listo! ¡Ataquen!” 

 

Al oír este comando, Van’er puso toda su fuerza en golpear a su objetivo con su 

pica. La sostuvo con ambas manos, y cuando golpeó la cabeza del lobo, la pica 

emitió un sonido crujiente. El lobo tenía pelo mullido y sus ojos eran de color rojo 

cobre. Cuando abrió la boca, Van’er vio dos hileras de colmillos, de entre los cuales, 

los más grandes eran del tamaño de su pulgar. Era la primera vez que había estado 

tan cerca de una bestia demoníaca, mientras intentaba golpearle con sus garras, e 

incluso le lanzaba copos de nieve a la cara. 

 

Van’er sentía que su cerebro se había quedado en blanco y que estaba actuando 

sobre los instintos aprendidos durante el entrenamiento, como agarrar 

subconscientemente la pica más fuerte y atacar con ella hacía adelante. Van’er de 

repente tuvo la sensación de que el tiempo fluía más lento; Vio que la pica se había 

inclinado al máximo. Sin embargo, ésta no fue capaz de penetrar lo suficiente en el 

vientre de la bestia demoníaca, dándole a Van’er el pensamiento de que las afiladas 

garras del lobo romperían sus mejillas abiertas. 

  

De repente se escuchó un ‘bang’. La pica no fue capaz de resistir el impulso del 

lobo, y finalmente se rompió en dos pedazos. En el mismo momento del sonido de 

la ruptura, el flujo del tiempo volvió a la normalidad y el lobo cayó — sus garras 

aterrizaron en la muralla del pueblo, raspando una serie de marcas en los 

escombros. La otra mitad de la pica de Van’er se estrelló contra la muralla del pueblo 

junto con el lobo. 
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“¡Armas, la carga está completa!” 

 

“¡Fuego a discreción!” 

 

De repente se extendió un cañón de cada lado de Van’er. Viendo esto, Van’er dio 

un paso atrás lo más rápido posible y levantó la cabeza para evitar el humo y los 

escombros que le entraban en los ojos. En cuanto a proteger sus oídos, no tuvo 

tiempo para ello. 

 

Poco después de que cesaran los disparos, Van’er retrocedió al frente, donde 

descubrió que un número de bestias demoníacas estaban tendidos en la base de la 

muralla, asesinadas. El que Van’er había apuñalado también estaba entre ellos. 

Cuando volvió la cabeza, pudo ver a su compañero de cuarto orgullosamente 

sonriéndole. 

 

Uno sólo necesitaba una semana para aprender a usar su arma, por lo que no había 

nada de lo que estar orgullosos. Van’er solo echó una ojeada, luego cambió su línea 

de visión hacia el campo de batalla. En una situación como esta, el equipo de 

artillería de Su Alteza sería útil, pero en este momento todavía tenía que confiar en 

esta pica. 

 

“Tu pica está rota, así que coge esta nueva.” Cat Paw1 entregó a Van’er una nueva 

pica. “¿Está loco este grupo de bestias demoníacas? Nos han estado atacando por 

dos o tres horas, ¿verdad?” 

 

“Sí, están locos.” Contestó Van’er, tomando la pica y retrocediendo para esperar la 

próxima oleada de ataque. “¿Qué hora es?” 

 

“Es casi el mediodía.” Cat Paw suspiró. Tomando ventaja de la falta de atención del 

supervisor de los cazadores, él buscó por ambos lados. “¿Qué hay de Jop y los 

hermanos Rodney?” 

 

“No los busques. ¿Quieres que te maten los lobos?” Exclamó Van’er. “Fueron 

asignados a las otras paredes; Probablemente están en el tercer o cuarto grupo. 

¿Cómo pudiste cambiar de grupo?” 

 

“Yo pertenecía al equipo de reemplazo.” Cat Paw respondió riendo. “Siempre que 

haya una necesidad, vendré y ayudaré. En la última oleada, un tío fue herido y ahora 

es mi turno.” 

 

“¡Prepárense!” Sonó la voz del supervisor de los cazadores, interrumpiendo las 

palabras de Cat Paw. 
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Al mirar por la muralla, una docena de bestias demoníacas que se acercaban 

rápidamente se podían ver, ya estaban tan cerca que él podía discernir los varios 

tipos de bestias demoníacas. Esta oleada sólo tenía dos lobos. Los otros eran 

jabalíes, una especie de zorro y una especie de oso, que no eran una gran amenaza 

para la muralla. 

 

“¡Perfórenlos!” Sin embargo, él todavía obedecía las órdenes del instructor, llevando 

a cabo un ataque de picas unificados. Por cierto, esta vez, su empuje de pica sólo 

golpeó el aire. Pero cuando la recuperó, Van’er vio que los dos lobos ya habían sido 

derribados por un grupo de otros cazadores. Dado que esta oleada de bestias 

demoníacas era más lenta, el equipo de cazadores se había colocado entre el 

equipo de ataque, y disparado a su antojo. 

 

Habían estado experimentando este ciclo de acción fija desde el amanecer hasta el 

presente. Cuando sonó el primer cuerno, la mayoría de la gente todavía dormía. 

Van’er bostezó. Esta vez, el ataque de las bestias demoníacas fue más intenso que 

nunca. Por lo general, tenían que mantener este tipo de batalla por sólo una o dos 

oleadas, pero hoy, las bestias demoníacas se estaban acumulando en la base de la 

muralla. Ya habían sido reemplazados por el segundo equipo de la milicia a mitad 

de camino para que pudieran comer algo, descansar por un corto momento y luego 

regresar a la muralla. 

 

Pero inesperadamente, Van’er se encontraba mucho más calmado de lo que había 

pensado previamente que iba a estar, así que cuando se enteró de que el equipo 

de armas tenía que dar un paso atrás, los dejó pasar, tal como lo ensayaron los días 

anteriores de la semana. Al principio, parecían reglas y reglamentos extraños, pero 

ahora eran útiles y eran increíblemente eficaces. 

 

Los otros parecían casi iguales que Van’er. Todos agarraron firmemente sus picas 

y tenían una mirada seria en su cara, pero algunos de ellos parecían muy nerviosos. 

Sin embargo, todos se quedaron inmóviles con un cuerpo recto, y nadie dio un paso 

atrás. 

 

Sin embargo, Van’er sabía que el mayor empujón para la moral no provenía de la 

formación diaria, sino de Su Alteza. En el momento en que el equipo de armas de 

fuego disparó, Van’er miró secretamente al centro de la muralla del castillo: era la 

posición donde Su Alteza estaba de pie, observando la batalla. 

 

Poco después de sonar el cuerno por primera vez, Su Alteza había subido a la cima 

de la muralla de la ciudad. Desde entonces, se había quedado de pie en la muralla, 

sosteniendo continuamente la línea defensiva sin descanso. Incluso cuando llegó la 

hora de comer, no bajó. En su lugar, Su Alteza permaneció en la parte superior de 
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la muralla y envió a su caballero jefe para que personalmente obtuviese el 

desayuno. 

 

Cuando Van’er recordó el comportamiento del último señor, recordó que el señor se 

había retirado en barco lo más pronto posible al principio de los Meses de los 

Demonios. El señor fue seguido por los nobles, y luego por toda la población civil. 

Mientras tuvieran alguna moneda de plata real, huirían en bote, pero si no tuvieran 

dinero, sólo podían usar sus propios pies para huir a la Fortaleza Longsong. 

Pensando en esto, Van’er se sintió completamente renovado. 

 

Sí, el ejército del Señor de la Fortaleza Longsong y el equipo de la milicia del Pueblo 

Fronterizo eran completamente diferente. El grupo anterior confiaba completamente 

en sus armaduras y armas, y tiranizaba a menudo el área dentro de los distritos 

nuevos y viejos, incluso suprimiendo y chantajeando a hombres de negocios 

extranjeros. Pero en opinión de Van’er, aparte del capitán del segundo equipo de la 

milicia, no había diferencia entre los pícaros y ellos. Conducido por Su Alteza Real, 

la milicia era un equipo tan poderoso que ni siquiera tenían miedo de bloquear a las 

bestias demoníacas fuera del Pueblo Fronterizo, haciendo imposible para ellos 

avanzar. En el pasado, sólo la Fortaleza Longsong fue capaz de hacer esto. 

 

Bastaba con mirar a Fish Balls2, que fue un ex gánster en el distrito antiguo. A 

menudo fue objeto de burla, pero después de unirse al equipo de la milicia y recoger 

la pica, se convirtió en un modelo a seguir como un buen ciudadano. También 

estaba Fermi; Su cabeza era grande y él era un poco lento, por lo que a menudo 

fue golpeado y burlado por la gente del barrio antiguo. Pero ahora, al luchar con una 

pica, no sólo se volvió extremadamente rápido y despiadado, sino también más hábil 

que la mayoría de la gente. Cada vez que los otros ya habían terminado su 

entrenamiento, él todavía blandía un centenar de veces su pica, porque Su Alteza 

una vez había dicho: ‘Si el pájaro inflexible quiere superar a los más ágiles, tiene 

que ponerse al día con su ritmo y luego hacer aún más’. 

 

Al principio, era evidente que sólo lo hacían por el segundo huevo, pero ahora los 

soldados estaban contentos de haberse unido a la milicia. Cada día había cambios 

sutiles en cada uno, y cada día podían entrenar más duro que ayer. Van’er pensó 

que no era el único que se sentía así. Más bien, pensó que todo el mundo se sentiría 

así. No sabía cómo describir sus sentimientos. Tal vez era mejor descrito por las 

palabras a menudo utilizadas por Su Alteza — que eran un equipo nunca antes 

visto.  

 

“Woo – woo” Repentinamente, se escucharon dos breves soplidos del cuerno. Este 

fue el sistema de alerta temprana para una especie mixta que se acercaba. Así, 

Van’er miró a lo lejos y descubrió una especie mixta con alas y una cabeza de león, 

que era muy similar a la bestia demoníaca que traspasó la muralla la última vez. 
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‘Hoy esta es nuestra segunda reunión’, pensó, ‘pero esta vez, no es igual a la última 

vez. Además del equipo de armas, también contamos con la ayuda de otras 

fuerzas.’ 

 

Cuando volvió la cabeza hacia un lado y miró hacia el centro de la muralla, pudo ver 

a una niña de pelo rubio flotando junto al príncipe. 

 

 

 
(1) Cat Paw, en español sería “Pata de gato”. 

 

(2) Fish Balls, en español sería “Bolas de pescado”. 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro II 

Capítulo 88 

 

OCASO INVERNAL 

(PARTE II) 

 
“No seas tan impaciente, ahora no es el momento para actuar,” dijo Roland. Sólo 

podía suspirar cuando miraba a Lightning quien estaba volando alrededor 

ansiosamente. 

 

Sólo Dios sabe porque ella estaba tan interesada en pelear en contra de las bestias 

demoníacas. Es obvio que ella no es del tipo combatiente. Pero, comparado con 

personas ordinarias esta pequeña niña no muestra ni un poco de miedo. 

 

“Sólo sigue el mismo patrón que usamos cuando nos encargamos del último, no 

trates de ser temeraria, sólo eres el señuelo para que enfoque su atención en ti. 

¡Siempre mantén un alto grado de consciencia! ¡Incluso aunque no puede volar, 

cuando salta, todavía es una seria amenaza!” 

  

“Ya lo sé,” Lightning habló con una voz llena de confianza, “No es mi primera pelea 

con algo como esto. No se preocupe, ya conozco mi límite. Esta vez no será capaz 

de tocar mis ropas.” 

 

Durante su conversación, la especie mixta había llegado incluso más cerca del 

muro. Ya había cruzado las barreras, y brincado en la dirección del área sin 

vigilancia, tratando de trepar el muro. Pero esta vez, fue ignorado por los miembros 

de la milicia. Sólo siguieron defendiendo su propio sector, siempre esperando por la 

siguiente orden de apuñalar del cazador capitán. 
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“Entonces, ¡empezamos la misión de operación especial en contra de éstas 

especies mixtas!” gritó Roland. 

 

Oyendo esto, Lightning quien ya estaba volando se detuvo por un momento y volteó 

a ver a Roland. 

 

“¿Qué sucede?”  

 

“Esa frase suya…” Lightning pensó sobré él una vez más, luego agitó la cabeza, “… 

parece ligeramente raro. Bueno olvídelo, me voy” 

 

Viendo la pequeña figura de la niña volar lejos, Roland giró hacia Anna y Nightingale 

y preguntó avergonzado, “¿también pensaron que eso fue raro?” 

 

“Bueno,” ambas asintieron. 

 

‘Está bien… parece que incluso en este lugar éstas dos líneas fueron extrañas’, — 

“¡Ambas también se pueden ir, tengan cuidado!” 

 

“Su alteza, cuídese,” Nightingale se inclinó ante Roland, entonces tomó la mano de 

Anna y la jaló hacia la niebla. 

 

Roland puso sus manos en la espalda, parado recto mientras encaraba el viento, 

tratando de imitar cómo un JEFE se vería. Sabía que muchos soldados, cuando 

tenían tiempo de tomar un respiro, secretamente lo mirarían. Debido a esto, incluso 

aunque sus pies ya estaban entumecidos, se paró estoicamente en el punto más 

alto del muro, claramente visible para todos — demostrando que el príncipe siempre 

estaba a su lado. Desde que él no podía entrar en combate, de esta manera aún 

podía servir para inspirarlos. 

 

Esta vez, la intensidad de los ataques de las bestias demoniacas había excedido 

todos los ataques previos. De acuerdo a Hacha de Hierro, durante los meses de los 

demonios del año pasado, solamente aparecerían una o dos especies mixtas. Pero 

este año, ya había habido cuatro ataques de ellos al Pueblo Fronterizo. La duración 

de los ataques también era inusualmente largo, incluso ahora, grupos de doce 

incluso más emergerían del bosque, siempre insistiendo en correr hacia el muro de 

la ciudad. 

 

‘Afortunadamente, la producción de los fusiles había incrementado durante el último 

mes, y ahora soy capaz de enviar a un equipo de cien armados con fusiles. Sin 

ellos, nunca habría sido capaz de garantizar tan alta velocidad de matar. Si 

tuviéramos que utilizar ballestas, me temo que matarlos a todos ellos hubiera sido 

muy difícil. 
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A la larga, la ventaja de las armas de fuego, las cuales necesitan menor tiempo de 

esfuerzo físico, se volverá incluso más evidente.’ 

 

Por supuesto, el gran consumo de pólvora era suficiente para darle dolores de 

cabeza a Roland, ya había ordenado más de veinte paquetes de explosivos del 

almacén, lo cual hizo un gran agujero en sus reservas, así que ya estaba pensando 

en racionar la pólvora. 

 

Al mismo tiempo, Lightning ya estaba volando alrededor de la cabeza de la especie 

mixta. Alcanzó una piedra dentro de su bolsillo y lo arrojó a la cabeza de la bestia 

demoniaca. La piedra golpeó exactamente la cabeza del objetivo. Alarmándolo por 

lo que forzosamente saltó hacia atrás, sólo para descubrir que el ataque vino desde 

el cielo. 

  

Para provocarlo aún más, Lightning siempre voló a una baja altitud y directamente 

enfrente de su cabeza, lentamente atrayéndolo al centro del pueblo. A pesar de que 

las especies mixtas ciertamente tenían la habilidad de pensar, pero ver a esta 

pequeña niña molesta volando alrededor frente a él, no dio la sensación de 

amenaza alguna. Por lo que inmediatamente se alzó, abriendo sus alas, y en unos 

pocos saltos ya había cruzado rápidamente más de cien metros. Lightning viéndolo 

prepararse para un salto, inmediatamente voló un poco más alto y se dio la vuelta, 

siempre manteniendo algunas casas y calles de distancia entre ella y la bestia. 

  

De esta forma, después de siete u ocho vueltas, ella finalmente fue capaz de 

atraerlo al centro del pueblo, el cual era el lugar de la emboscada en el cual 

Nightingale y ella se habían puesto de acuerdo previamente. Como un antiguo león 

su sentido de olfato era naturalmente muy sensible, debió ser capaz de oler a 

Nightingale incluso cuando ella estaba en su mundo de niebla. Debido a este 

problema, tenían que alejar la atención de la bestia demoniaca de ellas, antes de 

que Nightingale y Anna pudieran empezar su ataque sorpresa. 

  

Para este tipo de trabajo, Lightning era perfectamente adecuada. Ella era capaz de 

enfurecer tanto a la especie mixta, que brincó alrededor como un maniaco, con una 

enorme boca abierta, siempre tratando de alcanzar a esta molesta mosca. Pero 

Lightning que no tenía que cargar con ningún peso, estaba siempre a una pequeña 

distancia de él, siempre volando hacia arriba y hacia abajo burlonamente, haciendo 

cada salto inútil. 

   

Al mismo tiempo y desde otra dirección Nightingale también llegó a la plaza de la 

ciudad — comparada a Lightning, en su mundo de niebla ella podía ignorar todas 

las casas y cercas, siempre moviéndose en línea recta hacia su objetivo. Dado que 

la flama de Anna sólo era capaz de cubrir hasta diez pasos (cinco metros), ella tenía 
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que acercarse a la especie mixta, así que se acercó por detrás, esperando no ser 

descubierta. 

 

Cuando tuvieron que enfrentarse a la especie mixta por primera vez, esta parte era 

muy problemática. Sin embargo, ahora era su segunda carrera en contra de este 

tipo de especie mixta y Nightingale ya se había familiarizado completamente con el 

ataque de Anna. Así que cuando aún se encontraban a treinta pies de la bestia, ella 

aumentó la velocidad al límite, cubriendo la distancia en un instante, como si sólo 

fuera un solo paso. Cuando Anna fue capaz de ver nuevamente, descubrió que la 

cola de la especie mixta ya estaba frente a su rostro. 

 

“Ataca ahora.” Exclamó Nightingale. 

 

Alrededor de Anna, el mundo de blanco y negro cambió como una onda. En un 

parpadeo, ella estaba de regreso a la familiar plaza central. Directamente soltando 

su verde flama desde la punta de su dedo y expandiéndolo en una gran jaula, 

cubriendo a toda la bestia demoniaca. 

 

Enfrentando esta flama, Nightingale tuvo que retirarse inmediatamente, incluso sólo 

sentir la onda de calor, ya era suficiente para hacerle sentir que se estaba 

quemando. 

 

Atrapado por la jaula de fuego, el cual era incluso capaz de fundir acero, la especie 

mixta no tuvo ningún momento para luchar, instantáneamente se volvió una bola de 

fuego y crujiendo cayó al suelo. 

 

“Parece ser que ya fueron capaces de resolver el problema.” Wendy le informó 

cuando descubrió la llama verde en la distancia. En ausencia de Nightingale, era su 

turno de proteger a Roland, “Parece ser que no tendré ningún papel en esta obra…” 

 

“De ser posible, me gustaría que siguiera de esta manera,” contestó Roland, todavía 

manteniendo su vista recta, pretendiendo como si estuviera andando en un camino 

fácil. Habiendo dicho eso, aún sabía, que sin la ayuda de las brujas defendiendo el 

Pueblo, la especie mixta brincadora habría lanzado a la milicia una vez más en caos. 

 

Pero hoy, incluso Nana había venido a los muros, dando tratamiento rápido a los 

soldados heridos. Su padre estaba siempre a su lado, protegiéndola. Hoy fue el 

primer día en que Roland hizo público el poder de las brujas enfrente de todos los 

milicianos, y estaba muy satisfecho. Dentro de las filas, el amor por su ángel Nana 

llegó a nuevas alturas, pero cuando Anna y Nightingale mataron a la especie mixta 

juntas, la multitud también empezó a animar ruidosamente. 
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Por supuesto, sabía claramente que no a todos les importaría, tal situación con la 

milicia era muy rara. Pero cuando fueran aceptadas completamente por la milicia, 

aún trataría que fueran aceptadas por todo el pueblo. 

 

Repentinamente, el sonido de los disparos empezó a disminuir, y Roland notó que 

las bestias demoniacas empezaron a evacuar el muro. ¿Finalmente se están 

retirando? No podía creer lo que veía. Pero justo en este momento, un rayo de luz 

rompió a través de las espesas nubes, cubriendo el suelo, seguido por un segundo 

y luego por un tercero… Pronto, decenas de miles rayos de luz rompieron a través 

de las espesas nubes. Entonces todos los rayos de luz emergieron en una sola, 

volviéndose deslumbrante e incapaz de ser visto. 

 

La tierra se había iluminado. 

 

“El día cuando el sol se alza de nuevo es el fin de todo mal.” 

 

Hubo un corto momento de quietud sobre el muro, pero luego, una ola de aplausos 

barrió a través del muro, hacia la dirección del Pueblo Fronterizo. Gradualmente, la 

gente del pueblo salió de las casas y también empezaron a aplaudir. Dándole la 

bienvenida al tan extrañado brillo de sol, celebrando su supervivencia del invierno, 

o con el fin de agradecerle al príncipe. Al final todos los aplausos emergieron en una 

avalancha, ¡resonando a través de todo el Pueblo Fronterizo! 
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Mapa referencial. 

 

 
(Gracias a volare novels) 
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