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Libro III
Capítulo 89

CELEBRACIÓN DE
VICTORIA (Parte I)
El invierno de este año fue completamente diferente que el de los años previos. En
los años anteriores cuando los meses de los demonios terminaban, los residentes
del Pueblo Fronterizo tenían que quedarse por un mes más en los barrios bajos de
la Fortaleza Longsong. Ellos esperaban hasta que la nieve se derritiera
completamente, sólo entonces se dirigirían de regreso a casa.
De vuelta en el pueblo, siempre veían un completo desastre. Después de unos
meses sin nadie cuidando de las casas, algunas se habrían convertido en ruinas.
Algunas de las casas menos robustas habrían sido abrumadas por la nieve pesada
y algunas otras de las casas de la gente del pueblo habrían sido utilizadas por las
bestias demoníacas como escondite.
Todo estaría roto y en desorden. Por ejemplo, los armarios y las mesas estarían
llenas de marcas de mordidas y el resto de su comida aún tendido en las esquinas.
Obviamente estas casas habrían sido utilizadas como refugio de la nieve y como su
guarida.
Regularmente tenían que pasar una semana reparando las casas. Remplazando
todos los muebles mohosos, limpiando el persistente olor de putrefacción y así
sucesivamente. Este era el procedimiento al cual los residentes ya estaban
acostumbrados. Pero este año se podía decir que incluso el Pueblo Fronterizo
parecía completamente nuevo, la nieve fue rápidamente retirada, y el príncipe
proporcionó a la puerta de cada familia una pancarta multicolor. Desde lejos, el
Er Mu
二目

Release That Witch
放开那个女巫
previo monótono y arruinado pueblo se había vuelto colorido. Cuando los colores
se mezclaban juntos, parecía un mar de flores.
El castillo también difundió la noticia, que en el primer día después de los meses de
los demonios, ¡su alteza real llevaría a cabo una gran fiesta de gala en la plaza del
pueblo! Todos estaban invitados, y si eso no era suficiente ¡nadie tenía que pagar
una sola moneda y también se le daría comida gratis!
¿Qué es una gala? Es una ocasión social en la cual sólo la alta nobleza era
permitida participar. La gente del pueblo sólo sabía de ella por las historias de los
influyentes, experimentados y conocedores comerciantes. Aun así, a ellos nunca se
les permitió asistir. Si lo que los comerciantes les habían contado era cierto,
entonces incluso con todo su dinero aún no sería suficiente para recibir una
invitación. Pero ahora su alteza ¿les permitiría a todos asistir?
“Su alteza. ¿Usted no haría eso cierto?” Preguntó Carter desaprobatoriamente, “¡No
habrá una banda ni un bailarín principal! Así que ¿quién controlará el ritmo de la
gala? Además, en este tipo de lugar remoto, incluso los nobles no son
necesariamente capaces de bailar, así que los ciudadanos sólo echarán todo a
perder.”
Durante la estancia de Carter en Graycastle, el sólo había asistido a una gala. Había
sido organizado por un Marqués para celebrar el cumpleaños de su hija. La música
tocada fue música de cuerda elegante mezclada con apasionantes golpes de
tambor, mientras el baile contenía muchos giros y golpes. Pero si los instrumentos
eran tocados individualmente, las damas bailarían la melodiosa música de cuerda,
mientras los hombres mostraban después un rápido y poderoso baile al ritmo del
sonido de los tambores. Durante los descansos, los encargados se mezclarían entre
la multitud y repartirían bebidas y bocadillos. Hasta la última canción, los hombres
aún tenían tiempo de encontrar e invitar a su mujer favorita a bailar, y si fueron un
poco suertudos no sólo serían recompensados con un baile, sino también con algún
tipo de interacción romántica.
Carter suspiró, a pesar de que aún era demasiado joven para invitar a su mujer
favorita, aún podía recordar el buen sabor de esa elegante y romántica atmósfera.
‘La nobleza es entrenada todos los días para mantener su porte elegante, ¿Pueden
los aldeanos, quienes en su lugar pelearon contra las bestias demoniacas
diariamente, comparárseles? Dios, no podía imaginar tal escena dentro del Pueblo
Fronterizo.’
“¿Bailarín principal? Sí, bueno,” Roland había ordenado a la milicia remover las
estatuas de piedra y las guillotinas de la plaza del pueblo, “Hacha de Hierro y los
miembros de la milicia se harán cargo de esa parte.”
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“¿Ese hombre de arena?” Carter estaba aturdido. Como capitán del equipo de
cazadores, y con su rendimiento durante los meses de los demonios, Hacha de
Hierro se había ganado el reconocimiento del caballero jefe. Incluso su aspecto
extranjero no era mencionado más, sin embargo, el otro aún era de la tribu Moji,
¡¿cómo podía él saber la etiqueta del reino de Graycastle?!
Aun así, Roland sólo misteriosamente sonrió y dijo, “debido a que soy yo quien está
organizando la gala, no será del tipo usual, lo entenderás cuando lo veas.”
No tenía que hacer mucho trabajo de preparación, su mayor trabajo era remover los
obstáculos puestos en la plaza del pueblo, y en su lugar poner una pila de madera
en el centro. Además, habían construido mesas de piedra, usadas para cargar la
comida asada. Sí, este era el plan que Roland había propuesto — una combinación
de una fogata con una barbacoa al aíre libre.
Roland había pensado mucho tiempo en el problema, cómo incrementar el sentido
de pertenencia de la gente del Pueblo Fronterizo. Después de una larga vida
trabajando en virtud de su señor anterior, el concepto de estatus y nacionalidad fue
establecido profundamente dentro de estos aldeanos rurales y analfabetas. Sólo
sus propiedades y la vida de sus familias eran de su preocupación. Entre más
atrasada era la gente, más cortos de visión se volverían, esta era una ley para el
desarrollo de la civilización. ‘La civilización sólo puede ser tan grande como las más
grandes ideas de su gente,’ pensó Roland profundamente.
Pero esto no quiere decir que el levantamiento de su espíritu podía ser ignorado, y
esta celebración de victoria era uno de los métodos que había descubierto para
transformar su forma de pensar.
De hecho, le costó mucho entender que no había alguna celebración en general
después del fin de los meses de los demonios. Enfrentar la invasión de las bestias
demoniacas una vez al año era simplemente como un desastre natural. Superar tal
mal era naturalmente digno de recordarse.
Así que decidió nombrar al primer día después del final de los meses de los
demonios como “Día de la Victoria”. Así que dentro de todo el territorio que le
perteneciera, este día se había convertido en un día festivo, en el cual muchos tipos
de celebraciones se llevarían a cabo. Siempre que fuera capaz de hacerlo por tres
o cuatro años, este tipo de celebración se convertiría en tradición y se llevaría a
cabo después sin Roland. Y con el tiempo las personas sentirían gradualmente que
ellos mismos y otras personas bajo el gobierno del señor eran en efecto diferentes.
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A pesar de ello, aún no era mediodía, la plaza todavía estaba llena de personas.
Los miembros de la milicia estaban alineados alrededor de la pila de madera para
que de esta forma nadie se le pudiera acercar.
‘Al parecer la distribución gratis de comida era muy atractiva, creo que al menos la
mitad de los habitantes del pueblo han venido’, pensó Roland. Al final, más de mil
personas se pararon lado a lado, llenando completamente la plaza al lado de la pila
de madera, no había lugar para ninguna otra actividad. Incluso se dio cuenta que
algunos niños habían trepado a los techos de las casas circundantes para que
pudieran tener una vista libre de todo.
Desde que era su primera vez con esta celebración, aún había algunas fallas.
Roland pensó que había llegado el momento para entrar al escenario y llevar a cabo
su discurso.
Este sería el segundo discurso público que llevaría a cabo en esta plaza, gracias a
esto su actitud era mucho más calmada que la última vez.
“Mi gente, buenas tardes. Soy el cuarto príncipe de Graycastle, Roland Wimbledon.”
Todavía usó la introducción de la última vez, pero hoy su efecto fue completamente
diferente que la ocasión anterior. Su voz aún no se había apagado, pero la multitud
ya había aplaudido, “¡Larga vida al príncipe, Su alteza real!” “¡Larga vida a su
alteza!”
Roland repentinamente sintió una especie de calor esparciéndose entre su pecho,
esta vez, no había arreglado nada de propaganda de su propia gente. Así que
cuando oyó las espontáneas aclamaciones de su milicia y de la gente, sintió una
sensación de logro y satisfacción en su corazón.
Cuando sus voces finalmente se calmaron un poco, continuó, “¡Los meses de los
demonios finalmente terminaron! Gracias a la lucha heroica de la milicia, las bestias
demoniacas no fueron capaces de cruzar el muro ni un solo paso. Este año el
Pueblo Fronterizo sólo tuvo que pagar un pequeño precio por luchar contra las
bestias demoniacas. Esto prueba que, siempre que nos unamos, incluso si no nos
apoyamos en el poder del Fortaleza Longsong, ¡aún podemos tener un punto donde
apoyarnos aquí! Ellos quisieron amenazar a nuestro pueblo con comida, el miedo al
hambre y al frío, tratando de forzarnos a ceder. ¡Pero la victoria del día de hoy les
demostró, que todo esto fue inútil!”
“¡Cierto, no quiero volver a ese lugar nunca más!”
“¡Con su alteza real, no necesitamos temer un día de hambre durante el invierno!”
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“¡Finalmente ellos no pueden chantajearnos por más tiempo, Su Alteza Real es muy
benevolente!”
“Permitámonos celebrar este espléndido y glorioso triunfo juntos” gritó Roland,
tomando ventaja del alza de la emoción dentro de la multitud.
“¡Es un día para ser recordado, y declaro que a partir de ahora, el primer día
después del final de los meses de los demonios será conocido como el “Día de la
Victoria”! ¡La celebración de hoy es precisamente con este propósito! ¡Mi gente,
disfruten este día al máximo! Ahora, ¡que empiece la danza!”
Con esto una antorcha fue arrojada a la pila de leños, las llamas saltaron,
instantáneamente poniendo toda la atmósfera en llamas.
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Libro III
Capítulo 90

CELEBRACIÓN DE
VICTORIA (Parte II)
Seis ganados marinados fueron transportados al lado de la fogata por carretas — si
no fueran escoltados por la milicia, Roland sospechaba que, en su trayecto entre la
multitud, el ganado completo ya habría sido trinchado por las masas.
Esta era toda la reserva de comida que el castillo había dejado en el almacén. Así
que no tendrían nada de carne que comer hasta la llegada del siguiente barco
mercante. Pensando en esto, el corazón de Roland empezó a doler. Con el fin de
llevar a cabo esta celebración, incluso había usado todas las reservas que tenía.
Los maestros cocineros traídos de Graycastle sólo eran responsables de limpiar la
carne y controlar el calor. Al final, la tarea de la barbacoa fue dejada a seis personas
del equipo de la milicia. Una barra de hierro fue insertada en el cuerpo del ganado
a través de su boca y luego puesto frente al fuego en una base de ladrillo. Las llamas
quemaban salvajemente de modo que incluso estar separado por dos a tres metros
de las ondas de calor, aún se sentían claramente. Pronto toda la piel de la vaca
soltó un chisporroteo, la grasa empezó a emerger de sus poros, emitiendo una
esencia seductora.
Por supuesto, la barbacoa no podía ser la única atracción, así que en señal de
Roland, Hacha de Hierro con un equipo de la milicia entraron al escenario.
Desde que esas vistosas y complejas danzas de la corte no aplicaban a tal ocasión,
y no había mucho tiempo para practicar; ellos incluso no podrían recordar todos los
pasos esenciales, y mucho menos mostrar una danza tan bella y compleja. Para
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asegurar que fuera una danza fácil de entender el cual aún fuera divertida, la danza
de la gente de la arena era claramente más adecuada con el interés de los civiles.
La danza empezó con Hacha de Hierro y los otros colocando ambas manos en sus
cinturas, siempre poniendo el brazo derecho entre el brazo izquierdo del
compañero, formando dos anillos alrededor de la fogata. Eran acompañados por los
sonidos de cuernos, empezando a moverse en el sentido de las manecillas del reloj,
con cada paso, aventarían el otro pie para patear hacia adelante mientras gritaban
“¡Ha!”.
“¿Es este el baile principal de la cual usted habló?” preguntó Carter sorprendido.
“¿Puede esto incluso llamarse un baile?”
“Por supuesto, es muy fácil de recordar, la milicia sólo tuvo que practicar media hora
anoche para dominar el paso,” contestó Roland riendo. “¿También quieres
intentarlo?”
Carter agitó la cabeza y rechazó la oferta. Simplemente sentía como si algo dentro
de su corazón pronto se rompería con una explosión — ‘no, ella era simplemente
una mujer con una apariencia el cual hacía que el corazón de los hombres latiera
rápidamente. No, ella es sólo un recuerdo triste de mi juventud.’
Los otros miembros de la milicia estaban aplaudiendo con sus manos al ritmo de los
pasos de los danzantes, acompañando cada ronda con aplausos más rápidos. El
ritmo extremadamente rápido movió a las masas, que uno tras otro llegaron con sus
propias manos para aplaudir al compás. Mientras los aplausos se hacían más y más
rápidos, la velocidad de la danza de Hacha de Hierro y de su equipo también se
volvió más y más rápido. Pronto el anillo empezó a mostrar signos de romperse. No
tomó mucho tiempo hasta que uno de los bailarines cayó accidentalmente,
llevándose a más bailarines con él. Viendo esto la multitud quedó aturdida, pero la
milicia no detuvo los aplausos, en su lugar se volvió más salvaje y cambió a una
tormenta.
Hacha de Hierro se apoyó con un miembro de la milicia, deteniendo su caída y luego
se dio la vuelta hacia la multitud y gritó. “¿Todos lo entendieron? ¿Les gustaría
intentarlo ustedes mismos? ¡Hasta que caigan justo como nosotros! ¡Si se unen a
la danza, después pueden sumergirse en la dulce y deliciosa miel del asado, entre
más bailen, más carne recibirán!”
Si la nobleza o las familias ricas fueran a invitarlos, la gente del pueblo normal nunca
se habría involucrado — subconscientemente, dándoles la sensación de que eran
superiores comparados a uno mismo. También era común para la nobleza
retractarse de sus promesas. Pero cuando vieron a los miembros de la milicia, los
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cuales venían de la misma multitud de civiles, haciéndoles señas para que bailaran
con ellos, fueron incapaces de aguantarse las ganas de bailar.
Después de que la primera ronda de personas se uniera, fueron seguidos por una
segunda y una tercera ronda. Así que pronto, una nueva danza empezó, pero esta
vez la mayoría de los bailarines vinieron de las masas. Aunque esto era una
interacción muy simple, todavía les hacía muy feliz, además con la recompensa de
la barbacoa de miel delante de sus ojos, los participantes dieron su mejor esfuerzo
para mostrar la mejor actuación posible.
Esta era la escena exacta que Roland quería ver.
Además de la barbacoa, también había pan, pasteles de pescado, y cerveza que se
distribuyó a las masas. La celebración estaba planeada para continuar hasta la
tarde, pero Roland no planeaba quedarse hasta entonces. Hizo los arreglos para
que Carter se hiciera cargo de la seguridad de la plaza, y que el ministro asistente
fuera el responsable de las palabras de clausura, entonces se fue.
En su lugar asistió a una fiesta privada en el jardín del castillo.
Cuando la noche llegó, el jardín aún estaba brillantemente iluminado.
Justo como en la plaza del pueblo, ellos también habían encendido una fogata. La
diferencia era que usaron pollo para la barbacoa el cual fue cortado en pedazos. El
sazonador y el aceite fueron de su propia preparación, completamente imitando la
atmósfera de una parrillada al aire libre. Este tipo de novedad de estilo autoservicio
fue amado por mucho por las brujas, que nunca podrían desprenderse de él. Por
supuesto para los ojos de Roland este era un raro espectáculo — por ejemplo, Anna
envolvió el pollo directamente en su llama verde después de haberlo sazonado, el
cual pronto desprendió una deliciosa fragancia. Nightingale en su lugar mostro un
increíble trabajo de cuchillos, en un momento los cuchillos estaban escondidos y un
segundo después el pollo estaba colgado de cabeza, completamente pelado y con
todos sus huesos caídos.
Y por supuesto, para el vino, lo trajeron del Pueblo Willow y era mucho más
adecuado para el gusto de las mujeres que la cerveza. De hecho, Roland quiso
decir que a los menores se les prohibía beber, sin embargo Lightning ya había
vaciado media botella ella sola y desde que estaba flotando en el aire, sería difícil
persuadirla pensó Roland.
Después de alrededor de una hora dentro de la barbacoa, Roland estaba
ligeramente ebrio. Se recargó sobre la silla y vio al grupo de mujeres sonriendo
felices. Al ver esto Roland se sintió muy satisfecho. Esta es la vida perfecta para un
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príncipe, pensó, y también para las brujas. ‘Con sus extraordinarias habilidades y
apariencia, no deberían ser objeto de caza. Si hubieran nacido en mi vida pasada,
me temo que se habrían convertido en el foco deslumbrante de muchas personas.
Pero ahora, aquí en mi territorio, ellas pueden vivir una vida normal.’
En ese momento, Lightning cayó, directamente aterrizando en el regazo de Roland
e incluso antes de que posiblemente pudiera reaccionar, ella ya le había plantado
un beso en su mejilla.
A pesar de que esta acción fue hecha muy rápido, aún fue capturada por varias
brujas.
Cuando Lightning sonriente voló de nuevo hacia arriba, pudo ver que Anna,
Nightingale y Wendy se veían muy sorprendidas, así que ella agitó su mano y
explicó. “De acuerdo a las reglas de los Fiordos cuando llevan a cabo un banquete
para celebrar una victoria, la mujer puede tomar la iniciativa de besar al líder. Papá
siempre me dejaría besarlo todo el tiempo. ¿No es esto también un hábito en
Graycastle?”
“Por supuesto que no,” Roland instantáneamente despertó de su medio estado de
ebriedad, “uh… *coff coff*, Lightning estás ebria, ¡rápido regresa al castillo y
duerme!”
“Como puede ser eso,” protestó Lightning, “cuando navegaba tuve muchas batallas
de bebida con la tripulación y nunca perdí.”
Roland reconociendo que ella no seguiría las órdenes, volteó hacia Wendy, quien
asintió y luego usó su poder para gentilmente arrojar a Lightning al suelo. Cuando
Lightning estaba cerca de aterrizar, Wendy dio dos pasos al frente acercándose a
la niña y atrapándola entre sus brazos. Sin hacer caso a los gritos y lucha de
Lightning, ella caminó en línea recta hacia el castillo.
“No se preocupen por ella, simplemente bebió mucho. Por favor continúen
celebrando, pronto el postre será servido.” Roland de repente sintió que la atmósfera
se había vuelto un poco rara, especialmente cuando vio a los ojos de Anna, sintió
un escalofrío alzándose de sus pies. La única que estaba completamente inafectada
por lo que pasó era Nana, ella aún estaba concentrada en comer sus alas de pollo,
como si nada hubiera pasado en general.
Después de que la hoguera se extinguió poco a poco, Roland le pidió a Nightingale
que escoltara a Nana a casa. Luego fue al pozo y lavó su cara con agua fría, ya listo
para ir a la cama. Roland no tomó a pecho el episodio previo, en su punto de vista,
Lightning era una niña menor de edad.
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Pero cuando llegó al tercer piso, su corazón empezó a latir a un ritmo acelerado.
Vio a Anna quien estaba recargada sobre su puerta.
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Libro III
Capítulo 91

PRISIÓN DEL CORAZÓN
El corredor era iluminado por la luz de la luna el cual caía a través de las ventanas,
aun así, sólo la mitad del rostro de Anna era visible. Sus ojos reflejaban una tenue
luz azul, pareciéndose a dos estrellas en la oscuridad. Anna se recargó contra la
puerta, con la mayoría de su cuerpo oculto en las sombras, pero su figura aún era
visible — la buena nutrición había cambiado completamente su previo flaco y
delgado cuerpo, convirtiéndose en el cuerpo de una mujer adulta. Su cuerpo
simplemente era perfecto, teniendo las curvas correctas de su edad, pero también
el encanto único de la juventud.
Roland puso un rostro calmado, caminó lentamente hacia adelante hasta que fue
descubierto por Anna. Finalmente, se paró frente a ella y ellos se miraron el uno al
otro a los ojos.
“Fue sólo un accidente, no sabía que ella haría —” Empezó Roland.
“Lo sé.”
“La otra aún es menor, así que no me importó —”
“Esto, también lo entendí.”
Anna reaccionó completamente distinto a como Roland había esperado. No parecía
como si Anna estuviera en desacuerdo con él, no pudo detectar ningún rastro de
disgusto en su rostro, sólo había una mirada seria. No había ninguna ola dentro de
sus ojos azules como lagos, Roland se dio cuenta que todavía era una mujer franca,
no le gustaba ningún camuflaje y no necesitaba ocultar nada. Bastante segura, tomó
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la iniciativa, y dijo. “No puedo ser como Lightning, frente a tanta gente no me atrevo
a mostrar tal… comportamiento atrevido, así que tuve que esperarte aquí.”
Después de esta oración, sus mejillas ganaron un toque de sonrojo, pero incluso
así, no se echó para atrás y sus ojos aún estaba enfocados directamente en los de
Roland. Su mirada podía decirse que era incomparablemente seria.
Por dos latidos su corazón se puso en marcha, él quiso decir algo, pero sintió que
en ese momento todo lo que podría decir sería insignificante. A ella tal vez le haya
molestado la acción de Lightning, pero entristecerse o quejarse no era su modo de
actuar, ella simplemente expresaría sus propios sentimientos.
Hijas rectas y trabajadoras no deberían ser rechazadas, pensó. Así que Roland se
inclinó, acercándose a las mejillas de Anna, incluso sintiendo su respiración en su
rostro, como un respiro primaveral jugueteando con su corazón. Con el callado
entorno, ellos claramente podían escuchar la respiración nerviosa del otro, luego,
labios suaves tocaron ligeramente las mejillas de Roland.
“Buenas noches su alteza.” Susurró Anna.
****
Wendy se sentó en la cama mirando algunos libros.
Para ella, momentos como este donde tenía tiempo de ocio era muy raro. Durante
su tiempo en la Asociación de Cooperación de Brujas, más nunca habría pensado
acerca de tener tal vida.
No había pasado mucho tiempo desde que había empezado a quedarse en este
pueblo, pero ya había desarrollado el hábito de: antes de ir a dormir ella limpiaría
su cuerpo. Luego se pondría un vestido de seda, el cual no estaba sujetado de la
cintura ni tampoco abotonado. Sentarse con las piernas cruzadas en la cama, con
una suave almohada entre su espalda y la pared, y leer libros que había pedido
prestado a su alteza.
Le había tomado bastante tiempo hacer que Lightning se quedara dormida, así que
después no tenía la intención de regresar al jardín a continuar la celebración, en su
lugar se bañó y se fue a la cama.
En el momento en que estaba leyendo un libro de historia acerca del origen de la
Iglesia.
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A pesar de que ella creció en un monasterio, aun así este era un tema acerca del
cual no sabía mucho. Las monjas siempre les habían advertido obedecer las
enseñanzas de dios, pero ellas nunca mencionaron el nombre de Dios — durante
su niñez esta discrepancia siempre la había confundido. Todo tiene un nombre, así
que ¿por qué de todas las cosas el más noble Dios no tiene un nombre?
Lo que estaba registrado dentro de los libros que había leído y los rumores que
había escuchado decían básicamente la misma cosa. Al inicio de la historia del
continente, había tres grandes religiones, el cual entre ellas creían que las otras
eran herejes, creyendo que sus dioses eran los únicos. Esta batalla de fe duro cerca
de cientos de años, y al final, la Iglesia tomó la victoria final. Ellos declararon que
los otros dioses habían sido destruidos, y que llamar a Dios con algún otro nombre
estaba prohibido, esta era la palabra de Dios mismo.
Las páginas siguientes describían la gloria e inmortalidad de la Iglesia, incluyendo
la construcción de la Antigua Ciudad Santa y la Nueva Ciudad Santa, y su victoria
en contra de las malvadas brujas. Para Wendy todo esto le parecía muy extraño.
También había tomado prestado los libros. “La historia del reino de Graycastle” y
“Una breve historia del continente” de Roland. El primero casi inequívocamente
registró el establecimiento del reino, desarrollo y eventos importantes. Tales como
el nombre de cada rey, el estado civil y paradero de sus hijos. La familia con todas
sus ramas estaba descrita con tal detalle, que casi parecía una genealogía
detallada.
“Una breve historia del continente” se enfocaba más en la evolución de los cuatro
reinos, sus alternancias en el manejo de sus poderes y las luchas políticas internas
y externas. Sin embargo, ellos aún pusieron mucha importancia en las familias
gobernantes.
Aun así, dentro del libro de historia acerca de la iglesia, no mencionaba ninguno de
los nombres de los papas, o podría decirse que era lo mismo que con el nombre de
Dios. Ellos simplemente reemplazaban sus nombres previos con el título de Papa.
Así que, a través de todo el libro, simplemente parecía como si sólo hubo un papa
durante todos los cientos de años de historia. Esto no era consistente con el sentido
común, en lugar de llamarlo un registro, sería mejor decir que era una ilusión
deliberada.
En este momento Nightingale repentinamente apareció dentro del cuarto de Wendy.
Cuando Wendy se dio cuenta puso abajo su libro y miró a la otra con interés. “Ya
es tan tarde, y ¿sólo ahora tienes tiempo de hablarme?”
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Nightingale frotó su cuello tenso, y fue al lado de la cama para sentarse, “Justo
acabo de terminar mi trabajo de llevar a Nana a casa, ¿Cómo te fue con Lightning?”
“En el camino ella estaba hablando de su padre sin parar, aun así, cuando golpeó
la cama, inmediatamente cayó dormida, ni siquiera tuve que leerle historias.” Se
encogió Wendy. “Siempre actúa como si ya fuera una adulta, pero en realidad, ella
aún es una niña pequeña.”
“Para ti, todos aún son niños,” dijo Nightingale burlonamente y tomó el libro que
Wendy tenía previamente en su mano. “Su alteza real ha dicho que no deberías leer
en la noche, especialmente que no debes leer cuando estás sentada en la cama.
La visibilidad no es lo suficientemente buena y lastimará tus ojos.”
“Sí, su alteza real dijo eso.”
Las dos hablaron por un largo rato. Hablaron acerca de la época cuando viajaron
juntas de Ciudad Plateada hacia la Cordillera Infranqueable, cuando escucharon
acerca de una bruja que iba a ser asesinada, como ellas sobrevivieron los meses
de los demonios. Nightingale tenía mucho que decir, tanto que Wendy solo era
capaz de ocasionalmente lanzar una o dos oraciones. Durante los últimos cinco
años, éstas dos fueron tan inseparables que habían desarrollado un entendimiento
tácito entre ellas. Así que el tiempo pasó lentamente hasta que finalmente las velas
estaban cerca de extinguirse. Viendo esto Wendy empezó a reír y preguntó, “¿Cómo
es? ¿No puedes dormir debido a las acciones de Lightning del día de hoy?”
“¿De qué estás hablando…?”
“De qué más podría ser,” Wendy sonrió y agitó su cabeza. “Verónica, nosotras
somos brujas, tú deberías saber lo que eso significa.”
“…” Nightingale se mantuvo en silencio, e incluso después de un largo rato no sabía
que decir, “Bueno.”
Este destino, no había ninguna bruja que pudiera escapar de él. Wendy puso a un
lado su sonrisa, suspiró y luego dijo, “Roland Wimbledon es el cuarto príncipe del
reino, y tenemos que hacer todo lo posible para asegurar de que tome posesión del
trono. Luego cuando él gobierne el reino, él será capaz de brindar refugio a nosotras
las hermanas en contra de la Iglesia.”
“Pero eso también significaría que se ha convertido en el rey, y entonces habrá
llegado el momento, en que tenga que casarse con la hija de algún Duque o con la
princesa de algún otro reino. Entonces tendrán hijos, tal vez uno o varios. Si es un
niño, él heredará el país, y si es niña ella será casada con otra familia noble.”
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Aquí Wendy pausó por un momento, dándole a Nightingale tiempo de prepararse,
ya que ella tenía que decir las palabras, que ninguna bruja querría oír, “Verónica,
nosotras somos brujas, las brujas no pueden tener hijos.”
“Incluso con el resultado más optimista, donde no hay diferencia entre la gente
común y nosotras las brujas, donde nosotras podemos caminar libremente a lo largo
de cada camino a través del reino incluso después de la muerte de su alteza. Con
casos ocasionales de brujas sobresalientes ganando el derecho de entrar a los altos
rangos de la sociedad, tal vez incluso ser canonizadas como nobles. Siempre habrá
el caso de que nosotras las brujas nunca seremos capaces de dejar descendientes.
Y sin ningún descendiente, nosotras somos incapaces de continuar con la gloria de
la familia, así que los nobles ni siquiera considerarán casarse con ninguna bruja.
Así que ganaremos algunas cosas, pero al mismo tiempo, una parte importante será
arrebatada de nosotras.” ‘este es nuestro destino’ ella susurró, “Desearía que no
tuviera que decirte esto.”
“Ya veo.” Susurró Nightingale.
****
Cuando Nightingale finalmente se fue, Wendy no se sintió muy bien. Pero creía que
Nightingale aún sería capaz de superar este revés, después de todo, ella ya había
cruzado tantas dificultades, ella seguramente sería capaz también de superar este
umbral.
De esto Wendy estaba convencida.
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Libro III
Capítulo 92

REORGANIZACIÓN
DEL EJÉRCITO
“Con esto, nuestro período de servicio ha terminado, ¿no?” Preguntó Cat’s Paw,
quien estaba despejando la plaza de los escombros ardiendo de la hoguera, y luego
continuó con una voz llena de arrepentimiento. “Realmente no quiero volver a las
minas y trabajar en un agujero. Tengo que decir que ya comienzo a extrañar los
Meses de los Demonios.”
“Sí, yo tampoco quiero volver a ocuparme de esas piedras.” Dijo Jop de inmediato.
“Lo más importante es que la diferencia de salario es demasiado. Cuando fuimos
asignados a la artillería, teníamos carne todos los días y un salario de 15 monedas
de plata real por día.”
“No digan palabras tan necias.” Dijo Van’er mientras sostenía una antorcha para
iluminar el entorno. “Su Alteza nos proporcionó toda esta comida para que nadie
muriera de hambre durante los Meses de los Demonios. ¡Sólo tienen que recordar
lo que pasó hace dos años, ni siquiera la mitad de la gente del viejo distrito fueron
capaces de sobrevivir! ¿Ya lo han olvidado? Lo diré una vez más, es poco probable
que el equipo se disuelva, Su Alteza nos acaba de poner en el equipo de artillería y
quemó tanta pólvora para entrenarnos, ¿creen que todo fue sin razón?”
“Pero los Meses de los Demonios han terminado, ¿por qué Su Alteza todavía
necesitaría la artillería?” Preguntó Rodney mientras se apoyaba en una escoba.
‘Eso es porque la artillería no está destinada a las bestias demoníacas’, pensó
Van’er, pero al final dijo en voz alta. “Pronto sabremos más, mañana escucharemos
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la respuesta.” Él bostezó y luego agitó su mano impacientemente. “Muy bien, rápido,
limpien todo, me gustaría volver a la cama pronto.”
A la mañana siguiente, los equipos fueron reunidos y la declaración previa de Van’er
fue confirmada.
Cuando todos estuvieron allí, Hacha de Hierro se puso delante del equipo alineado
y dijo en voz alta. “Han completado la primera etapa de la tarea — que era defender
al Pueblo Fronterizo contra las bestias demoníacas. ¡Después de tres meses y seis
días de pelea, todos ustedes se han ganado el reconocimiento de Su Alteza! Debido
a esto, la milicia será promovida al ejército regular de Su Alteza, pero en caso de
que no quieran pelear más, sólo tienen que levantarse y salir ahora. Su Alteza dijo
que todos los que se retiren ahora, recibirán sus pagos pendientes y un pago
adicional de veinticinco monedas de plata real como…” Hacha de Hierro tuvo que
pensar por un momento, luego dijo: “Bien, la cuota de jubilación.”
De los trescientos miembros de la milicia, nadie se movió, sólo Cat’s Paw levantó la
mano y dijo. “Informo.”
Ésta era también una de las reglas que el príncipe había introducido durante el
entrenamiento, no se permitía a nadie susurrar en privado, si querían decir algo
tenían que gritar.
Hacha de Hierro asintió con la cabeza. “Habla.”
“¿Qué quiere decir con ser ascendido al ejército regular, nos convertiremos en
caballeros?”
Van’er no pudo evitar reír, pero rápidamente volvió a ponerse serio.
¿Convertirse en caballeros? Eso significaría formar parte de la aristocracia, no sólo
conseguir una finca y un escudero, sino también su propio territorio. Al hacer esta
pregunta, había perdido mucho rostro por la artillería.
“No.” Respondió Hacha de Hierro y comenzó a explicarle con paciencia, era obvio
para él, ya que también había preguntado previamente a Su Alteza. “El ejército
regular es una fuerza de combate profesional, establecida únicamente para la
protección de Su Alteza y su territorio. En otras palabras, cuando los mineros
trabajen en la mina, ustedes estarán entrenando, cuando los agricultores cosechen
su trigo, ustedes estarán entrenando. Y cuando los mercaderes vendan sus bienes,
todavía estarán entrenando. Toda la formación es para ganar todas las batallas
futuras, al igual que lo hicieron contra las bestias demoníacas durante los Meses de
los Demonios.”
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“Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ejército regular y la milicia?” Preguntó Cat’s
Paw.
“Entrenamiento más frecuente, métodos de entrenamiento más estrictos y mayor
recompensa.”
“¡Informo!” Al oír todo esto, Rodney no pudo evitarlo y preguntó. “¿Qué significa una
recompensa mayor?”
Van’er suspiró, ¿por qué su grupo de jóvenes eran tan impetuosos? Pero con toda
honestidad, también le gustaría saber esta respuesta.
“El ejército regular obtendrá una estructura dirigida por el oficial, y los soldados que
cumplieron su tarea según el plan anterior durante las batallas tendrán la
oportunidad de una promoción, y los soldados que la realizaron extraordinariamente
bien…” Dijo Hacha de Hierro. “Por ejemplo, podrían subir a mi posición.”
Si esto es lo que Su Alteza decía… Van’er pensó para sí mismo, y así fue como lo
pusieron en práctica, sería mejor no ofender a su superior, ¿verdad? Él miró
silenciosamente a su alrededor, parecía que nadie se daba cuenta del problema
general, sino que seguía escuchando con interés y placer.
“Los oficiales no sólo obtendrán un pago más alto, sino que también obtendrán…
su propio territorio.”
Después de que la última palabra cayó la muchedumbre estalló en un alboroto,
Van’er no era ninguna excepción, él incluso tenía dudas si oyó todo bien. Si pudieran
conseguir su propio territorio, ¿habría alguna diferencia entre ellos y los caballeros?
“Pero recuerden que una vez que elijan ser miembros del ejército regular, el sistema
que seguirán será completamente diferente del sistema que usaron en la milicia.
Tales como en el caso de que no sean capaces de completar la tarea dada, escapar,
iniciar una rebelión o cualquier otra violación del código disciplinario será castigado
severamente. Esto no es como el castigo anterior de no conseguir un huevo
adicional para comer, en su lugar, incluye trabajo extra, encarcelamiento e incluso
ser colgados. Además, todas las posiciones previamente otorgadas pueden ser
retiradas.” Hacha de Hierro se detuvo por un momento. “Ahora es su momento de
renunciar.”
La multitud cayó en silencio, y también Hacha de Hierro se tensó, pero aun así,
nadie se movió. No pudo evitarlo y empezó a sonreír. “¡Bueno, entonces, a partir de
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hoy, todos ustedes están directamente bajo las órdenes de Su Alteza Real, Roland
Wimbledon!”
El propio Van’er se sentía increíble, si hubiera oído estos terribles castigos hace tres
meses, habría desaparecido hace mucho tiempo. ¿De qué serviría la promoción?
¿Qué uso tiene poseer un territorio propio, si no eres capaz de salvar tu propia vida?
Pero ahora, casi no dudaría en elegir la posición fija, en comparación con el regreso
a la mina de la Ladera Norte para recoger la grava, o para permanecer en el viejo
distrito sólo capaz de vagar ociosamente alrededor, estaba claro que era mucho
mejor de acuerdo a sus intereses.
“Tu percepción es bastante buena, ¿cómo te llamas?”
“Sr. Van’er, espero que siga haciéndolo bien.”
Su Alteza Real le animó a entrenar duro y también reafirmó su idea de que
pertenecía a la milicia y ahora Van’er continuaría luchando por Su Alteza Real como
miembro del ejército regular.
****
Hacha de Hierro anunció rápidamente el primer programa de entrenamiento de hoy:
Entrenamiento de campo.
Al principio Van’er se sintió muy decepcionado, una vez más estaba corriendo para
entrenar. Incluso durante los Meses de los Demonios si el tiempo era lo
suficientemente bueno siempre tenían que correr. Después del desayuno,
comprobaban las condiciones meteorológicas y luego tenían que correr dos vueltas
alrededor del pueblo a menos que estuviera nevando y grandes copos de nieve
cayeran del cielo, entonces abortarían el entrenamiento en marcha. Según el dicho
de Su Alteza, este ejercicio era bueno para los músculos y permitía que sus huesos
se descongelaran, así que mientras defendían las murallas del pueblo, sus
movimientos no llegarían a ser rígidos e incapaces de utilizar las picas.
Pero cuando los soldados salieron corriendo del Pueblo Fronterizo, Van’er
inmediatamente sintió la diferencia entre este nuevo programa con respecto al
antiguo programa de entrenamiento.
En este punto, la nieve en el campo todavía estaba lejos de derretirse, después de
tres meses de nieve ininterrumpida, la nieve les alcanzaba hasta las rodillas.
Llamarlo correr no era la palabra correcta, sino que era mejor llamarlo arrastrarse
por la nieve. El equipo de repente se dividió en muchos grupos pequeños, con cada
paso que daban, necesitaban mucha más fuerza para dar el siguiente.
Er Mu
二目

Release That Witch
放开那个女巫

No había duda de que este entrenamiento especial de luchar por la nieve era
ciertamente una idea de Su Alteza. Van’er ya había descubierto la meta de Su
Alteza Real. En este momento cualquier protesta sería inválida, sólo podían
sobrellevar este entrenamiento hasta el final.
Durante toda la mañana, tuvieron que luchar contra la nieve. Así que cuando el
equipo regresó al pueblo, Van’er estaba satisfecho de que ya no podía sentir sus
propias piernas.
La nieve que se metió en sus botas ya se había convertido en agua, incluso de pie
en el sol, la mayoría de la gente todavía estaba fría y temblorosa. El enorme
esfuerzo físico exacerbó el frío, incluso Hacha de Hierro se sintió incapaz de comer.
Anunció la disolución del equipo y retrasó la hora del almuerzo durante treinta
minutos para que todos pudieran secarse las botas y reemplazar sus pantalones.
Así que todo el mundo estaba muy contento cuando más tarde oyeron que el
entrenamiento de la tarde fue cancelado.
Por supuesto, no sabían que Lightning había supervisado todo el entrenamiento de
campo — éste era el régimen de entrenamiento diario de la niña: aprender a
controlar con precisión su magia para volar con una velocidad uniforme. Cuando
más tarde reportó su información reunida a Roland, éste casi se cayó de su asiento.
La distancia total recorrida a lo largo de la mañana fue de cuatro kilómetros.
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Libro III
Capítulo 93

ESTRUCTURA
DEL EJÉRCITO
Pocos días después de la celebración de la victoria, Roland finalmente emprendió
el gran proyecto agrícola.
Un sonido constante de goteo se oía desde la dirección de las ventanas cuando
estaba sentado en su oficina, sonaba como si estuviera lloviendo sin parar. Era el
sonido de la nieve derretida.
Cuando visitaba el campo durante el Año Nuevo, se ponía frente a la ventana la
mayor parte del tiempo, observando cómo los largos prismas de hielo que colgaban
bajo el techo se volvían transparentes, luego en gotas y luego caían. En ese
momento no había tenido tiempo para ese ocio. Sin embargo, anotar los planes para
el futuro, mientras que simultáneamente escuchaba la voz de la recuperación de la
tierra también era muy placentero.
Según la información recolectada de los años anteriores, la nieve necesitaría
alrededor de una semana para derretirse, pero la carretera entre el Pueblo
Fronterizo y la Fortaleza Longsong necesitaría por lo menos un mes hasta que fuera
utilizable otra vez. Se tardaba tanto tiempo que la nieve se derritiese, ya que la
carretera fue construida de barro y también no tenía un sistema de drenaje
Roland ya podía imaginarlo, si quería derrotar a la Fortaleza Longsong, lo primero
que tenía que hacer era construir un camino entre el Pueblo Fronterizo y la Fortaleza
Longsong que pudiera ser utilizado por los carros incluso durante las fuertes lluvias.
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Pero ahora el problema con la más alta prioridad era todavía el asunto de la
reconstrucción del ejército. Sin un ejército fiable y poderoso, sería imposible derrotar
a las fuerzas de la Fortaleza Longsong con sus tropas superadas en número.
Transferir la milicia al ejército regular era sólo el primer paso. La preparación
específica de establecer el nuevo sistema de reglas, disciplina, recompensa y
castigo resultó ser un gran dolor de cabeza.
Aunque de niño había jugado al ajedrez de batallas terrestres, sin embargo, ya
había olvidado las enseñanzas anteriores. Roland, después de pensarlo,
simplemente decidió hacer sus propios planes. De todos modos, como creador del
nuevo ejército, incluso si implementaba cosas irracionales, nadie lo descubriría de
todos modos.
Entonces, la primera composición del nuevo ejército del Pueblo Fronterizo fue
preparada pronto: según el ejército, la división, el pelotón, el equipo, la escuadrilla,
cinco personas para una escuadrilla (teniendo en cuenta que un cañón necesitaba
por lo menos cinco personas para funcionar), diez escuadrones para un equipo, diez
equipos para un pelotón. En cuanto al número de pelotones dentro de una división,
decidió que lo consideraría más tarde. En vista de la destreza de batalla de los
ejércitos durante esta época, siempre que enviara dos o tres pelotones de soldados,
debería ser suficiente para derrotar a la gran mayoría de los opositores en el campo
de batalla.
Cuando decidió lo básico para la estructura del ejército, Roland respiró hondo.
Las reglas y los reglamentos que siguieron fueron mucho más sencillos, además de
que siempre llevaban uniforme, tenían que obedecer al comandante, nunca
desertar, nunca traicionar a un compañero y así sucesivamente. La primera regla
de Roland fue prohibir el saqueo y el acoso.
Los problemas causados por el saqueo eran numerosos, y el impacto negativo que
tendrían sobre los habitantes locales sería tan grande, que necesitarían años para
recuperarse, quizás nunca. Ésta era también la razón por la que él había insistido
en usar solamente civiles como miembros del ejército.
Cuando la aristocracia respondía al llamado a la batalla de sus Señores, la razón
principal de su obediencia no era derrotar al enemigo, sino que era para el saqueo
posterior. O, en otras palabras, la principal razón por la que siguieron el llamado de
guerra, fue el saqueo de la riqueza y el territorio de un enemigo, por supuesto, esto
incluía también a los civiles inocentes dentro de ese territorio.
En cuanto a los mercenarios, por no hablar de los bandidos, a pesar de que parecían
firmes y feroces, si echábamos un vistazo más de cerca, eran sólo una bandera
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agitando en el viento y al mismo tiempo el robo también era una fuente importante
de sus ingresos. Así que la esperanza de la disciplina militar de estas personas no
tenía sentido.
Sólo un ejército formado por civiles no vería a otros civiles como únicos corderos
que serían sacrificados. Por supuesto, basarse en la disciplina y la moderación
moral por sí sola no era suficiente. Después de largos días en el campo, el corazón
de la codicia se agrandaría con cada victoria. Por lo tanto, las recompensas dadas
siempre tenían que mantenerse al día con la codicia, sólo de esta manera podría
evitar el saqueo y otros comportamientos ilegales.
Para hacer la recompensa lo suficientemente grande, Roland decidió ofrecer la
mayor recompensa de todas — recibir su propio territorio. Mientras lograran grandes
méritos durante la batalla, podrían obtener su propio territorio. Roland tenía muchos
territorios no reclamados, como esto, los terrenos entre el Pueblo Fronterizo y la
Fortaleza Longsong se podrían recuperar lentamente.
Dado que más del 90% de toda la tierra pertenecía a miembros de la aristocracia,
tal recompensa era absolutamente muy atractiva. Una vez que tuvieran su propia
propiedad, estas personas estarían estrechamente unidas a su lado, y en caso de
que hubiera alguien que quisiera derrocarlo, mostrarían la resistencia más fuerte
posible para proteger a su benefactor y con esto proteger su propia tierra también.
Después de todo, la humanidad no estaba impulsada por palabras y látigos, sino
por sus propios beneficios. Dicho de otro modo, siempre y cuando pudiera cumplir
continuamente los intereses básicos del pueblo bajo su dominio, no habría nadie
que pudiera sacudir su dominio.
A diferencia de un feudo tradicional, Roland les concedería un área entre unos
pocos acres y hasta una docena de hectáreas. El territorio podía ser utilizado para
construir sus propias residencias, y podrían comprar siervos o contratar a los
agricultores para cuidar sus campos, pero no se les permitía establecer su propia
industria. En contraste, el territorio recompensado por un caballero era de cerca de
dos mil hectáreas, un área equivalente a un pequeño pueblo. El ingreso de la
industria antes mencionado se utilizaría para las necesidades de guerra del
caballero y sus ayudantes, por ejemplo, era necesario comprar sus propias armas,
armaduras y caballos.
Ser galardonado con un área tan pequeña de tierra no era de mucho interés para la
aristocracia y como tal no encontraría mucha resistencia, pero también debilitaría el
sentimiento de independencia de la gente en el campo de batalla. A juicio de Roland,
era como pagar una pensión de jubilación, lo que garantizaría que los soldados
tuvieran ingresos estables incluso después de la jubilación.
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Al mismo tiempo, para fortalecer la centralización del poder y evitar que ocurriera el
pensamiento de que el ‘siervo del siervo no es mi siervo’, sólo les concedería la
propiedad del territorio, pero no la autonomía. En otras palabras, la tierra todavía
estaría bajo la jurisdicción de las leyes, reglamentos y sistemas en el área del Señor.
En cierto sentido, se convertirían en la base para las futuras generaciones de
agricultores.
Después de escribir el concepto del sistema de recompensas, Roland tomó un
descanso y estiró su cuerpo. Finalmente, podría empezar a pensar en un campo
dentro de su propia área de especialización: la investigación y el desarrollo de
armas.
Con la velocidad cada vez mayor de la manufactura de armas, el uso continuo del
lancero para proteger a los artilleros parecía ser un desperdicio de mano de obra,
por lo que éste necesitaba la habilidad de luchar independientemente en combate
cuerpo a cuerpo.
Había una solución muy fácil a este problema, es decir, añadiendo una bayoneta al
fusil de chispa (pedernal). Roland no esperaba que sus propios hombres tomaran
la iniciativa y participaran en combate a corta distancia, sino que sólo tendrían la
capacidad de defenderse en caso de que el poder de la pistola no fuera capaz de
destruir por completo el valor del enemigo y comenzaran un ataque desesperado
Un arma como una bayoneta no era tan difícil de fabricar, describiéndola en
palabras fáciles de entender, era sólo un cono afilado, y en el caso de mejorar aún
más la efectividad de la matanza, también podría añadir un surco de sangre en él.
La parte clave era la conexión entre la bayoneta y la pistola, la primera bayoneta
era una hoja que estaba conectada a un poste de madera delgado, que se podía
poner directamente en el cañón de la pistola. La ventaja de esta construcción era
que era bastante simple, la desventaja era también muy obvia, si se usaba la
bayoneta el arma no podía disparar, y además, si se usaba para apuñalar a alguien,
podría suceder que la bayoneta se quedara atrapada en el cuerpo del enemigo.
Así que Roland tenía la intención de producir la segunda generación de bayoneta
mejorada — la bayoneta de tipo carcasa. La bayoneta tenía una carcasa de hierro
añadida al mango de la cuchilla. El diámetro interior de la carcasa era ligeramente
mayor que el cañón ranurado.
Sólo se necesitaba soldar un trozo de hierro con un agujero en la parte superior del
cañón del fusil. Después de conectar la bayoneta en la parte superior del cañón del
fusil y de insertar un relleno en el agujero, se fijaría. La cuchilla tenía una forma
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triangular, con tres cuchillas afiladas, si se perforaba en el cuerpo no se caería, y
también dejaría una herida difícil de curar.
Después de la instalación de la bayoneta, la bayoneta sería ligeramente más larga
que el cañón, y también complicaría el proceso de carga, pero en comparación con
una bayoneta plegable, era mucho más simple para la producción en masa.
Mientras hubiera una muestra, cualquier herrero sería capaz de reproducirla.
Pero para permitir que la bayoneta desempeñara un papel importante en una
batalla, era importante entrenar a los soldados en cómo usarla.
Pero naturalmente Roland no sabía nada al respecto. Afortunadamente, recordó
que su caballero se había jactado una vez, que era capaz de utilizar cualquier arma.
Así que sólo tenía que encontrarlo y conseguir que enseñara a los otros a pelear
con una bayoneta.
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Libro III
Capítulo 94

LA DESTRUCCIÓN NO
NECESITA UNA RAZÓN
La producción de artillería también avanzaba de manera constante, la segunda
ronda de producción para los cañones ya había entrado en la fase de perforación,
mientras que la tercera ronda todavía estaba en la fase de recolección de
materiales.
Si fuese afortunado, Roland podría tener una alineación magnífica de cuatro
cañones de doce libras después de un mes. No había duda de su superioridad en
términos de poder de fuego. Pero la pregunta ahora era cómo podría convertir esta
ventaja en una situación ganadora, y Roland todavía se esforzaba por una
respuesta a esto.
Antes de que cruzara a este mundo, sólo trabajaba como un perro mecánico, y como
para la mayoría de las demás personas en ese mundo, su comprensión de la guerra
sólo había venido de la historia, películas y juegos. Si sólo fuera una batalla con
armas frías, podría haber entregado el comando a Carter y a Hacha de Hierro. Pero
esta batalla no sería igual a las que habían luchado anteriormente, no había nadie
que pudiera entender mejor estas nuevas armas que él.
Siendo así, sólo podía reunir los conocimientos que tenía y construir sus propios
planes sobre esa base, además de su conocimiento de una era posterior.
Para asegurar su victoria, Roland dejó que Lightning viajara todos los días entre el
Pueblo Fronterizo y la Fortaleza Longsong. Por un lado, para observar las
condiciones de la carretera, y por otro lado porque necesitaba calcular con precisión
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la distancia. Roland creía que la victoria en la guerra se construía sobre la base de
información previa y cálculos reunidos. Si se trataba de un desarrollo táctico, o la
deducción de cada etapa de una batalla, recibir la victoria en una batalla estaba
inseparablemente vinculado a estos dos puntos.
Roland tomó una vez más las tuberías de hierro de un metro de largo y las cuerdas
de cáñamo de cien metros de largo que había hecho para determinar el alcance de
sus cañones. Luego fue a la zona de pruebas de artillería al oeste del Pueblo
Fronterizo y midió con ellos una distancia de un kilómetro. Luego dejó a Relámpago
volar a esa distancia para que siempre lo hiciera en la misma cantidad de tiempo.
Cuando recordó hábilmente cuánta magia usar, Roland empezó a medir la distancia
entre la Fortaleza Longsong y el Pueblo Fronterizo. Utilizando un reloj de sol para
medir el tiempo que se necesitaba para un viaje de ida y vuelta, había calculado que
la distancia entre los dos lugares era de unos cincuenta y cinco kilómetros.
Por supuesto, esta era la distancia lineal entre dos puntos. De hecho, si se viaja por
tierra, uno tendría que tomar dos grandes curvas con el fin de evitar cruzar el pie de
la Cordillera Infranqueable. Así que en el caso de que el Duque decidiera atacar por
tierra, necesitaría al menos tres días para llegar al Pueblo Fronterizo.
Con Lightning como una Exploradora, Roland podría tener siempre una idea clara
de dónde estaba el enemigo y de lo que tenía que hacer.
Dentro de la franja de dos kilómetros al oeste del Pueblo Fronterizo, había insertado
muchas banderas para señalar la distancia, por lo que si el enemigo entraba en esta
zona, su artillería podría ajustar rápidamente el ángulo del cañón sin necesidad de
disparar un tiro de prueba.
Ahora comenzó a preocuparse qué hacer si la otra parte no iniciaba un ataque.
En ese momento, alguien tocó la puerta.
Nightingale, que había estado acostada todo el tiempo en el sofá, masticando trozos
de pescado seco, desapareció. Viendo esto, Roland tosió dos veces, y dijo: “Entre”.
La puerta se abrió y su asistente, el ministro Barov, intervino. “Su Alteza, un miembro
de la aristocracia de la Fortaleza Longsong quiere verlo.”
“¿Quién?” Preguntó Roland sólo para preguntarle una vez más. “¿Revocaron el
embajador?”
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“No, no el embajador.” Dijo Barov sacudiendo la cabeza. “Es uno de los nobles que
se marchó antes del comienzo de los Meses de los Demonios, el Barón Cornelius,
que ha vuelto ahora.”
Roland tuvo que pensar un momento hasta que recordó que efectivamente había
nobles que vivían en el Pueblo Fronterizo y que habían escapado a la Fortaleza.
‘¿Pero ahora se atreven a volver? Regresan inmediatamente cuando comienza la
primavera. ¿No respetan la ley real?’ “¿Por qué quiere verme?”
“Durante la construcción de la muralla, su casa fue demolida.” Dijo el Ministro
Adjunto. “Si no quiere recibirlo, podría mandarlo afuera.”
Roland quería aceptar su oferta, pero entonces cambió de opinión. “Que el barón
me espere en el salón.”
Tal vez a través de él, Roland podría ejercer cierta presión sobre la Fortaleza
Longsong, al menos esto era algo que le gustaría que sucediera.
Después de una media hora de descanso, Roland entró tranquilamente en el salón.
Después de llegar, vio a un hombre con un vientre muy redondo esperando
impacientemente al lado de una larga mesa. Mientras el hombre caminaba
incesantemente arriba y abajo, las capas adicionales de carne en su rostro se
balanceaban de acuerdo con sus pasos. Viendo que Su Alteza había aparecido por
fin, el Barón se detuvo y a regañadientes pasó por la ceremonia de saludo real.
“Siéntese.” Roland se acercó a la mesa y se sentó en su asiento. De acuerdo con
sus hábitos, aunque no fuera hora de cenar, dejaba que su cocina preparara al
menos un postre, pero hoy ni siquiera los dejó preparar el té.
“Su Alteza, el Príncipe.” Murmuró Cornelius, y comenzó a hablar antes de sentarse,
“¿Cómo pudo dejar que ese estúpido albañil demoliera mi casa? Aquella seguía
siendo una buena casa. Desde el parapeto, los troncos utilizados para la columna
de viga de techo también fueron de la mejor calidad. ¡Cuando la hice construir, tuve
que gastar más de cien… no, ciento cincuenta monedas de oro real!” Mientras
hablaba agitaba agitadamente sus manos.
Ciento cincuenta, oyendo esto Roland tuvo que usar mucha fuerza para reprimir su
risa. Si todavía era el Príncipe de antes, al mirar a través de los viejos recuerdos,
tal vez realmente habría creído eso. Pero ahora… “¿Se refiere a la casa situada
más al oeste?”
“Así es.” Dijo Cornelius mientras asentía con la cabeza. “Era la gran mansión,
superada sólo por el Barón Simon.”
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“Es una lástima que estuviera demasiado cerca de la muralla y hubiera
obstaculizado el paso de mis hombres.” Dijo Roland, después de detenerse por un
momento. “Pero el ayuntamiento ya había decidido la compensación.”
“¿Cuánto…?”
Roland estiró dos dedos. “Veinte monedas de oro real.”
“¡Eso es demasiado poco! Su Alteza Real…” Gritó Cornelius mientras regaba saliva
por todas partes. Finalmente, se calmó. Luego sacó su pañuelo y se limpió el sudor
de la frente. “Bueno, veinte, veinte monedas de oro real, ¿a dónde debo ir para
conseguir el dinero?”
“¿Qué?” Preguntó Roland con una expresión desconcertada. “El dinero ya ha sido
pagado al propietario de la casa.”
“¿Qué? Espere, espere… ¡Yo soy el dueño de esa mansión!”
“No es usted. Es Blair, el capitán de mi segunda milicia.”
“¿Quién es?” Preguntó el barón una vez más en voz alta. “¡Alteza, se equivoca, soy
el amo de la casa!”
“Pero no lo he visto durante el invierno.” Dijo Roland levantando la ceja. “¿Cómo
puede ser suya?”
“Por supuesto que no estaba allí; Volví a la Fortaleza Longsong. ¿Quién se quedaría
en este lugar abandonado de dios? ¡Este lugar sólo puede ser utilizado como un
terreno de alimentación para las bestias demoníacas!”
“Así que quiere decir que usted huyó porque temía a las bestias demoníacas. ¿Y
todavía tiene el rostro para llamarme Señor?” Preguntó Roland.
“Yo, uh…” El barón se sorprendió repentinamente y no sabía cómo responder.
“Guardias.” Roland palmeó sus manos, e inmediatamente dos guardias entraron en
la sala, sosteniendo a Cornelius entre ellos.
“Estamos en el Palacio Hallo, ¿¡qué quiere decir con esto!?”
“Muy simple, ahora tiene dos opciones.” Roland se levantó del asiento, congelando
a Cornelius con su mirada. “Primero, debe admitir que se ha equivocado, que la
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casa no le pertenece. Y entonces veré lo que acaba de pasar como nada más que
una farsa. Su segunda opción es admitir que durante los Meses de los Demonios,
traicionó a su Señor, huyendo de la batalla sin el permiso de su Señor, huyendo
vergonzosamente a la Fortaleza Longsong. Si toma esta opción, lo pondré en prisión
por deserción, donde esperará el día de su ahorcamiento. ¿Cuál elige?”
El sudor que caía de la frente de Cornelius no se detuvo, se tragó el miedo, titubeó
un momento antes de que temblara. “Su Alteza, yo… cometí un error, no era mi
casa.”
“Así que todo esto era un malentendido.” Dijo Roland encogiéndose de hombros, y
luego dijo a los guardias. “Envíen al Barón en su camino.”
Cuando Cornelius estuvo a punto de atravesar la puerta, el príncipe lo detuvo una
vez más. “Bueno, cuando lleve su barco de vuelta a la Fortaleza Longsong, ¿puede
enviar un mensaje? Dígales a esos… ah, que tienen tal vez el mismo malentendido
que usted mismo, en caso de que no quieran elegir la segunda opción, no tienen
que perder su tiempo al llegar al Pueblo Fronterizo.”
“Como desee, Su Alteza.” Dijo Cornelius con una sonrisa forzada mientras salía de
la habitación. Pero en el momento en que se volvió, Roland pudo ver cómo su
contraparte rechinaba los dientes.
‘De esta manera, debería haber creado un gran alboroto dentro de la Fortaleza
Longsong, ¿verdad?’ Pensó Roland.
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Libro III
Capítulo 95

REUNIÓN
‘¡Maldición!, ¡maldición! Qué príncipe de mierda, ¿no es él el único que fue arrojado
a este desierto por lástima?’ Pensó ferozmente Cornelius, pero cuando recordó a
los dos guardias con las manos en sus espadas quienes estaban caminando detrás
de él, tenía que tragarse sus bocados de resentimientos de vuelta a su estómago.
Cuando finalmente estuvo fuera del castillo y vio a los dos guardias alejarse, el
Barón se sintió aliviado.
Sacó un pañuelo ya mojado y limpió su frente. Escupió resueltamente su boca llena
de saliva. Mientras imaginaba la saliva directamente salpicando en la cara del
príncipe. Aun así esto no era suficiente para liberar su ira, así que tuvo que pisotear
repetidamente sobre la saliva, hasta que su corazón estuvo conforme.
‘¿Sólo porque fuiste capaz de bloquear la invasión de las bestias demoniacas, crees
que eres capaz de enfrentarte a la Fortaleza Longsong? ¡Simplemente continúa con
tu orgullo, después de todo no te queda mucho tiempo de lo que puedas estar
orgulloso!’
Cornelius pensó que si no hubiera recibido información tan confiable, nunca se
hubiera atrevido a regresar al Pueblo Fronterizo tan pronto. En general, la
aristocracia siempre regresará incluso después de los civiles. Después de todo,
minar y cazar eran trabajo sucio, era tan difícil que los aristócratas nunca los harían.
Su parte sólo era supervisar la producción. Y esperar hasta que hubiera suficiente
mineral para que pudiera ser transferido. Y en su tiempo libre irían a las casas de
sus cazadores, y preguntar si tenían alguna adecuada piel de alta calidad para
comprar.
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Pero este año la situación era completamente diferente, Cornelius había oído del
director financiero Sir Reynolds que el Duque Ryan estaba listo para expulsar al
cuarto príncipe del Pueblo Fronterizo — esto no era una traición hacia el rey de
Graycastle, no, en su lugar ellos estaban llevando a cabo una orden de Timothy
Wimbledon, el nuevo rey. “Roland Wimbledon no es más el Lord del Pueblo
Fronterizo, y si desea que le sea reasignado un nuevo territorio él tiene que regresar
primero a la oficina del rey.”
El Duque Ryan había dicho éstas revolucionarias palabras enfrente de Sir Reynolds
quien había sido capaz de escalar desde una posición en la alcaldía a la posición
de director financiero en unos cortos cinco años. Si no hubiera tenido una lejana
relación como parientes, y si él no le hubiera enviado dos pieles de alta calidad
cada año, Cornelius nunca hubiera sido capaz de saber que pasaba en la mente de
la gente a cargo del Occidente.
“Ganar un nuevo territorio después de regresar con el rey.” Era sólo una declaración
vacía, incluso Cornelius lo sabía, que el primer príncipe sin ser capaz de decir nada
había sido enviado a la guillotina. Así que si el cuarto príncipe regresaba, ¿el nuevo
rey le mostraría clemencia?
Sin duda alguna, la frontera oeste estaba bajo el mandato del Duque Ryan, la única
pregunta era que si esperaría por la orden del rey Timothy o si actuaría sin ella. Sin
embargo, cuando el Duque Ryan decidiera actuar, no habría ninguna diferencia
entre Roland Wimbledon y un perro vagabundo.
Esta era también la razón por la que Cornelius había corrido hacia el Pueblo
Fronterizo, la primera razón era naturalmente conseguir las pieles tan pronto como
fuera posible, pero su segunda razón era poner su propia casa en venta. El primer
punto creyó que era una inteligente idea, mientras que en los años previos los civiles
huían a la Fortaleza Longsong para tomar refugio, su inventario naturalmente estaba
vacío, a inicios de año. Pero este año ellos se habían quedado en el Pueblo
Fronterizo todo el tiempo, seguramente había algunos bienes que él recibiría,
¿cierto? Así que no solo haría una pequeña fortuna, sino también le podría ofrecer
a Reynolds un poco de piedad familiar.
El segundo punto es que Cornelius le había pedido a Reynolds darle un lugar dentro
de la alcaldía, a pesar de que era un trabajo ocupado, pero todavía era mejor que
vivir en este pobre lugar maldito. Y desde que no necesitaría más su casa, él debería
venderla tan pronto como sea posible. Quien sabe cuándo el Duque Ryan
empezaría su ataque, tal vez estos mercenarios revoltosos asaltarían y quemarían
su casa, dándole a él una gran pérdida.
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Pero nunca imagino que la casa no fuera quemada por mercenarios, sino en su
lugar removida directamente por el cuarto príncipe. Cuando el Barón pensó una vez
más sobre este hecho, rechinó los dientes en ira, ‘era una de mis mejores casas
¡ah! A pesar de que ciento cincuenta monedas de oro eran una exageración, pero
tenía al menos un valor de treinta monedas de oro.’
Con el fin de conseguir el dinero lo más pronto posible, él incluso había ido al
extremo, y de mala gana aceptado veinte monedas de oro, ¡pero luego su alteza
incluso lo había tratado de manera tan inconcebible! En lugar de darle sus monedas,
incluso fue amenazado por deserción. ¿No sabe él que cada año al inicio de los
Meses de los Demonios, todos los nobles evacuaban hacia la Fortaleza Longsong?
‘Espera un minuto…’ Cornelius repentinamente fue más despacio, ‘parece que hay
algo mal.’ A pesar de que él había oído previamente del mal carácter del cuarto
príncipe, el príncipe siempre actuaba sin pensar, incluso maliciosamente molestó a
la esposa del Barón Simón inmediatamente después de que había llegado al Pueblo
Fronterizo. Después se había vuelto una burla privada por un largo rato. Pero hoy,
la impresión que recibió del príncipe no concordó con la que él conocía. El príncipe
nunca se había molestado ni tampoco actuó vergonzosamente, en su lugar era el
mismo Cornelius quien había mostrado un mal carácter y se comportó
completamente sin orden ni sentido. Durante toda la discusión, el otro lado había
hablado constantemente en el mismo tono.
Así que ¿porque se había asustado tanto, incluso habiendo obedientemente
renunciado a su propia casa? ¿Si él hubiera dicho que la casa era de su propiedad,
el príncipe realmente lo hubiera matado, o no?
Cierto… Cornelius no podía evitar a sí mismo estremecerse, sudor en su frente
estaba contrayéndose. Ahora, en retrospectiva, cuando se había enfrentado al
príncipe, había tenido la ilusión de que en su lugar estaba hablando con el Duque
Ryan.
El Barón agitó su cabeza fuertemente, tratando de relegar esta memoria
desagradable al final de su mente. ‘De cualquier modo, el cuarto príncipe sólo estará
orgulloso por algunos días más. Pronto el Duque Ryan traerá de regreso al Pueblo
Fronterizo bajo su mandato, y entonces su alteza Roland Wimbledon también será
escoltado de regreso a Graycastle, tendré una buena carcajada de él entonces. Tal
vez esas veinte monedas de oro se hayan perdido, pero al final el Duque Ryan aún
buscará venganza por mí.’
Deteniendo sus pensamientos aquí, finalmente fue capaz de relajarse de nuevo.
Desde que había recibido algunas pieles de alta calidad, y ya no necesitaba más
vender su casa, ahora simplemente podía navegar de regreso a la Fortaleza
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Longsong. Entregar el mensaje a “los miembros de la aristocracia que tuvieran el
mismo malentendido” ‘simplemente tiene que ser un gran acto. Cuando regrese a
la Fortaleza Longsong, tengo que imitarlo tan bien como sea posible, para que todos
sepan lo presumido que se ve.’
Cuando finalmente abandonó el área del castillo, caminando por la calle hacia el
puerto, Cornelius pasó junto a una mujer quien estaba usando una capucha.
Originalmente, no había nada extraño sobre ello, después de todo la gente del
pueblo iban y venían todo el tiempo, pero la mujer estaba toda cubierta. Tal vez era
una joven dama o alguna mujer de clase alta, en su camino a ver al príncipe. Pero
cuando una ráfaga de viento alzó la esquina de su capucha, Cornelius sintió su
corazón saltar, y no pudo retomar su respiración.
‘Dios, así es como una mujer se debería ver, con un raro y largo cabello verde,
incluso simplemente revelando parte de su rostro por un momento, era suficiente
para quedar aturdido. Incluso si el rey de Graycastle hiciera el llamado por las
princesas de otras aristocracias él no vería a nadie como ella, así que ¿cómo es
posible que alguien tan hermosa esté en el Pueblo Fronterizo?’ Él se dio la vuelta,
queriendo alcanzarla, ver qué es lo que haría, sólo para descubrir que ella estaba
caminando recto en la dirección del castillo.
‘¿Es este el tipo de mujer al cual el príncipe tiene acceso?’ El Barón vaciló por un
momento más, pero al final se rindió. Él sólo no quería tener nada que ver con el
cuarto príncipe, ‘tal persona malvada debería ser dejado para que el Duque Ryan
se encargue, aún tengo que regresar a la Fortaleza Longsong.’
Al llegar al muelle, abordó su propia barca de un mástil. El barquero tiró la vela, y el
barco rápidamente dejó el muelle, navegando en la dirección a la Fortaleza
Longsong.
En su camino de regreso, mientras estaba sentado al sol, Cornelius vio todo un
espectáculo.
Cerca de cinco millas lejos del Pueblo Fronterizo en un campo de nieve, un
numeroso grupo de personas entró en su campo de visión — todos ellos estaban
usando la misma armadura de cuero café, y una larga pica en sus espaldas.
Formando una larga línea, lentamente marcharon a través de la nieve. A pesar de
que él estaba separado de ellos por un pequeño bosque por lo que no pudo ver todo
claramente, aún estaba seguro de que había al menos cien personas.
‘¿Esos son… los campesinos que usó el cuarto príncipe para confrontar a las
bestias demoniacas?’
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En los primeros meses del año, cuando la nieve aún cubría los caminos, era
absolutamente difícil caminar en la nieve, Cornelius ni siquiera podía imaginarlo.
Pero el grupo de personas aún se estaban moviendo por el camino, e incluso
parecía como si la nieve era de al menos de un pie de profundidad, esto no era un
asunto pequeño…
Él quería reír ante la ridícula vista, sólo para descubrir que no era capaz de hacerlo.
Una sensación de duda se alzó inconscientemente en su corazón, los caballeros
bajo el comando del Duque Ryan, ¿también serían capaces de hacer esto?
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Libro III
Capítulo 96

LEAVES
Leaves vio que había gente ocupada por todos lados; nunca había pensado que
volvería alguna vez a un pueblo en el mundo secular.
Después de cruzar la frontera del Pueblo Fronterizo, casas de un piso1 las cuales
estaban cubiertas de polvo aparecieron una después de otra frente a ella. Incluso a
pesar de que sólo había transcurrido medio año desde que había huido hacia la
Cordillera Infranqueable, aun así sintió como si hubiera pisado dentro de otro
mundo.
Los Meses de los Demonios apenas habían llegado a su fin, así que después de
pasar el invierno la gente del pueblo estarían escasos de comida y ropa, y la
complexión de sus cuerpos debería ser muy mala, al menos esto era lo que Leaves
recordaba cuando tuvo que cruzar los barrios bajos de Ciudad Plata en su viaje
hacia el Occidente — en todos lados la gente moría de frío o de hambre. Y si
estaban vivos aún caminaban como si ya fueran cadáveres. Con una mirada vacía
y con un lento e inestable movimiento.
Pero aquí, la mayoría de la gente que vio estaba llena de vida, algunos estaban
secando peces en las entradas de sus casas; algunos habían trepado encima de
sus techos para reparar tejados dañados; otros hombres jóvenes estaban cargando
azadones y martillos. Sonreían y hablaban uno al otro mientras caminaban al norte
del pueblo. Para prevenir que otras personas intentaran hablarle, Leaves puso su
capucha, tan bajo como fuera posible.
El castillo se posicionaba en un área muy impactante, estaba colocado en la esquina
suroeste sobre una ladera. No había plantas alrededor de ella, así que si quería
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colarse al castillo iba a ser muy difícil. Esconderse a sí misma dentro del tronco de
un árbol estaría bien, pero pararse y caminar con el sería exagerado.
Para una bruja, ella realmente no era muy buena en ocultar su cuerpo. Así que
después de considerar cuidadosamente sus opciones, Leaves pensó que en lugar
de esconderse, quería caminar abiertamente al castillo.
Si Nightingale no le mintió, entonces incluso si entraba a través de la puerta principal
no enfrentaría ningún problema.
Y en caso de que Nightingale la había engañado, engañando a la Asociación de
Cooperación de Brujas, tenía la suficiente seguridad en sí misma de ser capaz de
huir de los dos guardias de la entrada.
Por supuesto, también estaba el peor de los casos, que Nightingale había
traicionado a todas y no había ninguna bruja trabajando para el príncipe. Si ese era
el caso ella con toda probabilidad moriría. Como una bruja de combate superior,
muy pocas personas serían capaces de escapar si Nightingale quería matarlas,
probablemente era incluso más fuerte que Cara. Si se enfrentaran entre sí, era
incierto quién ganaría.
Leaves ya se había preparado para el peor escenario. Si no era capaz de volver,
Scroll tomaría la posición de Mentora y guiaría a las últimas hermanas hacia su
futuro — no importa donde se situara su destino, no importa en qué lugar
terminaran, nadie sabía la respuesta.
Lentamente caminó hacia la ladera, acercándose a la entrada del castillo. Y pronto
fue notada por los guardias, quienes pusieron sus manos sobre sus espadas, y uno
declaró en voz alta. “¡Este es el palacio del príncipe, no es un lugar para ti, deberías
volver rápidamente!” Pausó, y luego agregó, “Si hay algo importante que tengas que
declarar, ve derecho a la izquierda y luego sigue la calle hasta que llegues a la
alcaldía, ahí hay personas que te recibirán.”
Leaves tomó un respiro profundo, entonces se quitó su capucha. Sin sorprenderse,
vio una cara de sorpresa en sus caras. Cuando vio que el lado opuesto había
recuperado sus sentidos, ella dijo sin rodeos. “Soy una bruja.”
En el momento en que dijo la oración, ella casi esperó que la otra parte sacara sus
espadas. Aun así los dos guardias simplemente se quedaron viendo el uno al otro,
no había ningún hombre común que pudiera ocultar sus sentimientos de odio
cuando oyeron que ella era una bruja, pero sus caras sólo mostraron curiosidad.
Uno de ellos incluso preguntó con interés, “¿Eres una bruja? ¿Qué habilidad
tienes?”
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Oyendo su respuesta el corazón de Leaves empezó a latir más rápido, casi era
incapaz de mantener su emoción de explotar. Mientras trataba de mantener su voz
calmada dijo. “Quiero ver a Nightingale, Anna o Nana también estaría bien.”
En la historia de Nightingale, las brujas eran visitantes frecuentes del castillo. El
príncipe no restringía su libertad, sólo actuando como su guardián, incluso
permitiéndoles ir y venir como les plazca… Pero si la historia de Nightingale no era
verdad, los guardias seguramente nunca habían oído sus nombres.
Un guardia volteó hacia su compañero, el guardia que anteriormente había hablado
en voz alta, palmeó su hombro y dijo. “La mantendrás aquí, voy a informarle a Su
Alteza Real.”
Leaves lo vio caminar a través de la entrada, pronto desapareciendo en la dirección
del jardín.
Mientras esperaba por lo que pasaría ahora, pensó acerca de las probabilidades. Al
final, ¿Nightingale la saludaría como una hermana, o estarían los guardias
rodeándola en este momento, o sería ella atacada por una navaja desde las
sombras?
Se encontró a sí misma en una extraña contradicción, obviamente, quería creer en
Nightingale, pero entre más se acercaba a la respuesta, más temía del pensamiento
de ser decepcionada. ‘¿Tal vez Nightingale era un agente secreto? Los nombres de
Anna y Nana no fueron inventados por ella ¿cierto?’
‘O…’
Para ella, ¡el tiempo nunca había pasado tan lento como en este momento! Cada
latido era como cientos de años; para ella fue un tiempo muy largo el que tuvo que
esperar hasta que su destino fuera decidido.
Al final, no supo qué tan largo o corto fue el momento que tuvo que esperar hasta
que escuchó la voz de Nightingale — como en un trance, ella era incapaz de hacer
nada, sólo preguntándose a sí misma si había escuchado bien.
Una figura familiar emergió de la entrada, brincando y llegando al lado de Leaves
casi al mismo tiempo que su voz. Al siguiente momento ella estaba envuelta en un
cálido abrazo.
“¡Leaves, bienvenida a casa!”
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“Este es mi uniforme de repuesto, puedes usarlo por el momento,” dijo Nightingale
quien buscó entre su armario. “Éste es el abrigo, zapatos… bueno, aquí también
está una bata de noche y una bata de baño.”
“Por qué estás tan apurada,” Wendy agitó su cabeza con una sonrisa en su rostro.
“Sólo tienes que esperar hasta que Su Alteza se levante, entonces ella recibirá
todo.”
Viendo cuan ocupada estaba Nightingale por ayudarla, los ojos de Leaves se
alegraron. Tomó un respiro profundo, tratando de suprimir sus lágrimas.
Desde el principio Nightingale nunca les había mentido, realmente existía un
príncipe quien trataba a las brujas amablemente.
“¿Quieres tomar un baño primero?” preguntó Nightingale y puso una toalla y una
bata de baño justo a su lado. “Por el momento su alteza está tomando una siesta,
cuando finalmente se levante él alegremente te recibirá. Cierto, ¿fueron capaces de
encontrar la Montaña Sagrada? ¿Cómo les fue a ti y a las otras hermanas?”
Cuando esta oración fue dicha, la línea de visión de Leaves se volvió borrosa
repentinamente, incapaz de soportarlo por más tiempo, envolvió sus brazos
alrededor de Nightingale, lanzando el largo dolor suprimido dentro de su corazón.
Después de haber llorado por mucho tiempo el pecho de Nightingale se había vuelto
húmedo por las lágrimas, pero al menos Leaves fue finalmente capaz de calmarse.
Entonces empezó a contarles lo que pasó desde su última reunión. Contándoles de
todo el sufrimiento que tuvieron que soportar. Cuando llegó al punto donde sus
hermanas fueron enterradas en el desierto, sintió cómo Nightingale tomó su mano
y la apretó.
Cuando la historia de Leaves llegó al final, la mirada de Wendy se volvió muy
pesada, “nunca hubiera esperado que Cara llevaría a la Asociación de Cooperación
de Brujas a su final… de las cuarenta y dos hermanas sólo siete personas… también
era mi ineludible responsabilidad si yo… no me hubiera mantenido firme al lado de
Nightingale…”
“No fue tu culpa.” Dijo Nightingale tristemente. “Nadie puede predecir el futuro; ahora
la parte importante es decidir qué hacer después.” Miró hacía Leaves, “Dijiste que
habían otras seis hermanas que sobrevivieron, ¿dónde están ellas ahora?”
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“Ellas están en la entrada del cañón esperando un mensaje de mi parte.
Previamente hicimos una cita, si soy incapaz de regresar, Scroll las liderará lejos de
aquí, tal vez al extremo sur, tal vez incluso cruzando el océano…”
“Entonces tendremos que ir al cañón para traerlas,” dijo Nightingale emocionada.
“Me iré ahora. Wendy se quedará aquí y cuidará de ti.”
“Espera un minuto, ¿qué harás si no te creen? Leaves tendrá que ir contigo,
simplemente llama a Lightning para que te siga. En este momento ella debería estar
entrenando para su vuelo hacia la Fortaleza Longsong. Toma algunos caballos
contigo, de esta manera, nuestras hermanas pueden cabalgar la última parte de su
camino.” Urgió cuidadosamente Wendy.
“Pero su alteza… ¿no está él aun durmiendo?” Leaves quedó atónita, “¿No
necesitas tener primero su aprobación?”
“Descansa tranquila,” dijo Nightingale tranquilizadoramente, “Si su alteza supiera de
esto, me temo que se volvería loco de esperar.”

Er Mu
二目

Release That Witch
放开那个女巫
[Traducido por: BEN]

Libro III
Capítulo 97

NUEVAS BRUJAS,
NUEVAS HABILIDADES
(Parte I)
Cuando Roland caminó a la oficina, estaba sorprendido de descubrir que la que
estaba esperando por él no era Nightingale, sino Wendy.
“¿Qué sucedió?” se sirvió una taza de agua caliente, “¿Dónde está Nightingale?”
“Fue a encontrarse con nuestras hermanas.”
“Entiendo,” Roland, habiendo alzado su taza, listo para beber, repentinamente sintió
que algo andaba mal, “espera un minuto. ¿Qué hermanas?”
“Nuestras hermanas de la Asociación de Cooperación de Brujas, ellas han venido
al Pueblo Fronterizo,” contestó Wendy.
“¿No están ellas todavía ocupadas buscando la Montaña Sagrada?”
Se puso de pie de un salto. “¿Cuántas personas son? La que quería matar a
Nightingale… me parece recordar que se llamaba Cara, ¿ella también viene?”
“No, Su Alteza… ellas fueron incapaces de encontrar la Montaña Sagrada. Cuando
finalmente se las arreglaron para entrar a las tierras desiertas, fueron atacadas por
terribles monstruos, al final sólo siete hermanas sobrevivieron.” Wendy reportó lo
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que Leaves le había dicho, entonces se inclinó para disculparse, “Usted aún estaba
descansando, por favor perdónenos por decidir sin su consentimiento que
Nightingale y Lightning fueran a recogerlas.”
“No,” dijo Roland mientras agitaba su mano en rechazo, “Ya sabes que no las
culparé por lo que decidan. ¿Cuáles son sus habilidades?”
“Esto no lo sé, pero Leaves nos dijo que ellas no pertenecían al tipo de bruja de
combate, tal vez…” Wendy vaciló, “No son de mucha utilidad para usted.”
‘¿Del tipo no combatiente?’ El corazón de Roland repentinamente estaba lleno de
esperanzas, ‘la Piedra de Castigo de Dios y la desventaja de la pequeña área de
efecto, de hecho ya limitaba mucho la capacidad de combate de las brujas. Así que
la producción era su campo más fuerte en cualquier caso. Si hay alguna bruja con
la habilidad de producir plásticos, yo sería capaz de resolver el problema de mi
procesamiento tecnológico rudimentario. Podría pasar directamente a la era de
producción mecánica; si tienen con ellas alguna bruja con una habilidad eléctrica,
ella sería capaz de volver la noche en día para el Pueblo Fronterizo. Si el siguiente
rey toma una bruja como su esposa, ellos serían capaces de liderarnos al pináculo
de la vida. Nos podrían liderar para alcanzar las cuatro modernizaciones de ‘Deng
Xiaoping2’. Sólo pensar en estas posibilidades ya me pone totalmente emocionado.’
“Su Alteza, si no las necesita…” Tal vez el silencio era demasiado para Wendy, que
empezó a preocuparse y por eso susurró.
“No, como puede ser eso posible,” dijo Roland, no dejándole decir una palabra más,
“Independiente de cuántas brujas lleguen, a todas las aceptaré.”
Cerca del atardecer, Nightingale regresó sin problemas con las últimas brujas de la
Asociación de Cooperación de Brujas. Roland quien ya los estaba esperando, había
preparado una suntuosa cena en el gran salón del castillo, tratando de remover las
memorias de las dificultades que habían encontrado durante sus viajes.
Las brujas estaban obviamente muy hambrientas, pero era su primera vez cenando
en tan gran ambiente, todas ellas se estaban comportando muy reservadas. Para
muchas de ellas, era la primera vez viendo a un Lord, sin mencionar que este Lord
era incluso el príncipe de esta nación.
Afortunadamente, además del mismo Roland, había también dos brujas locales
Anna y Nana quienes demostraron como actuar y sin olvidar que también estaba la
animada Lightning. Al final, ellas finalmente fueron capaces de dejar ir su timidez, y
empezar a disfrutar el banquete incluso empezando una alegre conversación.
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Roland estaba masticando una rebanada de pan, al mismo tiempo que observaba
con gran optimismo a las mujeres de diferente estilo frente a él. Incluso con sus
singularidades, todas ellas aún podían ser consideradas como mujeres hermosas.
Este era el gran regalo de la magia — incluso con la tecnología de la ciencia en el
futuro, esas brujas no tendrían la necesidad de ninguna de ellas. Incluso sin cirugía
cosmética, sus apariencias todavía eran capaces de voltear cada cabeza.
Desde que Karl todavía no había terminado con la construcción del área de vivienda
para las brujas, la única posibilidad era colocarlas a todas ellas dentro del castillo.
Aún había cuatro habitaciones libres en el segundo piso. Así que Roland consideró
en cambiar las habitaciones individuales en cuartos de doble ocupación. Después
de todo, esas camas grandes fueron de hecho preparadas para la nobleza visitante,
fácilmente podían acomodar a dos personas y aún tener espacio de sobra.
El príncipe esperó hasta el final de la cena y luego finalmente preguntó la tan
esperada pregunta — ¿cuáles eran sus habilidades?
Como un lobo que pastorea ovejas, Nightingale las trajo una después de otra a la
oficina. Ahí Roland les hizo a todas preguntas específicas acerca de su vida y
habilidades, etc. Todas las cosas que eran comparables con una entrevista de
trabajo. Él registró cada una de sus características, también puso a prueba sus
habilidades mientras estaba protegido por los efectos de la Piedra de Castigo de
Dios. Cuando la última entrevista con las brujas fue finalmente concluida, tomó un
respiro profundo y estiró su cuerpo tenso. Si no temiera que Nightingale tal vez
estuviera directamente a su lado, escuchando a escondidas, le hubiera gustado
empezar a tararear “Super-Star3”.
A pesar de que no había ninguna bruja con la habilidad de electricidad o moldeo de
material, el cual hubiera podido ser usado para levantar la lenta velocidad de
modernización, pero este grupo de brujas aún era capaz de llevarle a Roland una
amplia cantidad de agradables sorpresas.
Primero y la más importante de ellas era la bruja llamada Leaves.
Él extendió todo los registros que había reunido sobre la mesa y tomó la suya de
vuelta en sus manos.
Previo a la adultez, Leaves solamente era capaz de acelerar el crecimiento de las
plantas y sus frutos. Pero después de su día de adultez su habilidad gratamente
mejoró, además de su control de crecimiento de las plantas ahora también podía
manipularlas.
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La primera habilidad podía ser usada para mejorar la calidad de los frutos y semillas,
aumentar el rendimiento y también incrementar sus efectos herbales. Su habilidad
también tenía la posibilidad de alterar las características y rasgos de la planta.
De acuerdo a su explicación, si ponía su magia en una planta, era capaz de hacer
crecer hojas en una rama muerta. Mientras que si ponía su magia sobre
enredaderas podría envolverlas alrededor de los pies de sus enemigos y atraparlos.
Pero la cosa más extraordinaria era que ella era capaz de integrarse a sí misma en
un árbol.
Sin embargo, entre más grande la planta, más magia tenía que ocupar para
manipularla. Por lo que ella prefería usar enredaderas durante el combate ya que
mostraba un efecto más rápido mientras tenía un bajo costo.
El rango al cual ella era capaz de lanzar su poder, incluso a través de materiales
físicos (como la tierra), era alrededor de cinco metros.
No había duda de que la bruja cuya habilidad se parecía a su nombre, así como su
verde cabello y también su apariencia, sería una gran ayudante para promover la
agricultura. Así que su importancia para Roland era evidente — la Industrialización
requería una numerosa población, y si había un gran número de personas también
necesitaba un adecuado suministro de comida para mantener a la población. Esto
era factible mediante autoproducción o a través del comercio. Si ellos usaban la
primera posibilidad y la producción no era suficiente, la mayoría de sus recursos
humanos tendrían que ir a trabajar en los campos. El segundo punto era muy difícil
de alcanzar debido a la habilidad de transportar bienes en esta era.
Ahora que era capaz de poner sus manos sobre una dríada4, Roland esperaba usar
sólo algunos granjeros para alimentar a un gran número de la población industrial,
y con esto acelerar el proceso de industrialización de su territorio.
Por lo tanto, en el futuro, le permitiría a ella practicar la mejora de la calidad de las
semillas de trigo y cebada para que pudieran dar un gran rendimiento. Siempre y
cuando solamente los mejorara tan sólo un poco, aún sería de gran ayuda para
mejorar su territorio en general y alzar el límite superior de la población. Además,
Roland había escuchado que los Fiordos también tenían algunos tipos únicos de
comida. De acuerdo a la descripción de Lightning, sonaba como si ellos tuvieran
papas y maíz. Si estos rumores eran ciertos, entonces esas dos plantas como
cultivo deberían convertirse en una de sus mayores prioridades. Después de todo,
el trigo en sí mismo no era un cultivo de gran rendimiento.
Roland cuidadosamente apuntó los planes de práctica futuros, y luego puso los
datos de Leaves a un lado, luego tomó el segundo pedazo de papel de la mesa.
Er Mu
二目

Release That Witch
放开那个女巫

La segunda bruja que había entrevistado era llamada Scroll, ella también era la
mayor bruja dentro de las siete supervivientes, este año estaba cerca de los
cuarenta años de edad.
Esta era realmente una edad extraña para una bruja. Entre mayor se volvía, más
difícil era resistir la mordida demoniaca. Pero cuando ella le describió su habilidad
a él, Roland inmediatamente pudo entender por qué ella fue capaz de alcanzar esa
edad.
Su habilidad principal era tener una mejor memoria que la gente ordinaria. Su
memoria se había vuelto tan buena, que podía ser considerada como ya incapaz de
olvidar nada. En su día de adultez, también había conseguido una muy interesante
ramificación a su habilidad: Ella podía leer libros y por un corto periodo de tiempo
crear una copia de él, debido a esto, Roland nombró su habilidad “La ilusión de un
libro”.
Desde que usaba su habilidad principal casi todo el tiempo, Scroll podía pasar
fácilmente cada día del despertar. Ésta era también la razón por la que aunque
incluso si venía de una familia pobre, todavía era muy conocedora. Esta habilidad
mejoraba en gran medida su habilidad de aprendizaje, especialmente para
ejercicios en donde alguien necesitaría recordar textos importantes. Emitir su
habilidad secundaria era muy demandante para su cuerpo, qué tanto tiempo podía
crear la copia de un libro dependía de cuanto mana tenía dentro de su cuerpo,
usualmente era suficiente para una o dos horas.
Obviamente, Scroll era una maestra nata. Si en el futuro él quería aumentar el
estándar de la educación, ella era una maestra quien podía enseñar casi todo.
Bueno… por ahora, pensó Roland, su habilidad no ofrecía mucho para practicar, así
que simplemente puso su archivo al lado mientras pensaba. ‘Cuando tenga tiempo
libre, puedo escribir algunos problemas de matemática y física primarios para
enseñarle. Para que cuando llegue el momento, pueda iluminar el sector educativo.’

(1) La traducción sería “… de una historia” pero no se entiende la referencia, por lo que Ben lo ha cambiado a
“… de un piso”.
(2) De acuerdo a Wikipedia, las Cuatro Modernizaciones fueron objetivos establecidos por Zhou Enlai en 1963,
y promulgados por Deng Xiaoping a partir de 1978, para fortalecer la agricultura, industria, defensa nacional,
ciencia y tecnología de China.
(3) Super Star, canción de la banda femenina de pop taiwanesa S.H.E, formada en 2001. Considerada como su
mayor éxito.
(4) En la mitología griega, las dríades son las ninfas de los robles en particular y de los árboles en general.
También dríadas son ninfas de los bosques, cuya vida duraba lo que la del árbol a que se suponía unida.
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Libro III
Capítulo 98

NUEVAS BRUJAS,
NUEVAS HABILIDADES
(Parte II)
El nombre de la tercera bruja era Hummingbird1, era una bruja que tenía un tamaño
pequeño, justo como su sobrenombre describía. Cuando se le pidió mostrar su
habilidad ella se comportó con mucha más cautela que las otras brujas. Era justo
este año que se había convertido en adulta, tenía hoyuelos simétricos en sus
mejillas y rasgos muy delicados con una suave y cerosa voz, resumiéndolo ella era
linda.
Su habilidad era “Aligerar un objeto”. Cuando ponía su magia en un objeto, su peso
podía ser reducido en gran medida. De acuerdo a su descripción, el peso se volvería
casi cero. Roland le permitió a Hummingbird darle una demostración en vivo con su
propia taza, aparentemente dejando que flote en el aire — en otras palabras, su
peso era cercano al del aire. Por supuesto, en esta era en los ojos de las personas,
el aire no tenía peso.
Aparentemente era debido a su habilidad, que la Asociación de Cooperación de
Brujas fuera capaz de cruzar la Cordillera Infranqueable. Con la ayuda de esta joven
bruja, las bolas podían ser llenadas con trigo y pescado seco y todavía eran fáciles
de cargar. De esta manera, sólo unas pocas personas habían sido necesarias para
cargar un montón de materiales, lo cual había reducido significativamente el
problema con la logística.
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A pesar de que Hummingbird se había convertido en un adulto, ella aún no había
desarrollado ninguna habilidad secundaria. Para invocar su magia, necesitaba estar
en contacto con su objetivo, además el objetivo no tenía permitido ser una entidad
viva. Entre más voluminoso el objeto, más tiempo necesitaría para transformar su
peso y más magia consumiría. Sin embargo, una vez la conversión estuviera
completada, duraría por varias horas.
Esta capacidad parecía muy adecuada para la industria del transporte, y también
tenía usos prometedores en la próxima guerra. Pero aún había simplemente
demasiados elementos desconocidos, así que su habilidad todavía necesitaba ser
investigada antes de eso.
Pensando a través de todo esto, Roland escribió hasta debajo de su pergamino:
Aprender a controlar la cantidad necesaria de magia de salida, entrenando con
piedras de diferentes tamaños, para que al final ella pueda determinar precisamente
el tiempo efectivo de su magia.
Después de terminar los tres primeros programas de entrenamiento, ordenó a su
asistente encender otra vela, haciendo la habitación más luminosa. Pero incluso con
esto, en la luz anaranjada de las velas, el escribir y leer se volvió mucho más
agotador para sus ojos.
Roland bostezó y tomó el pergamino con la información respectiva a la cuarta bruja.
La cuarta bruja tenía un extraño sobrenombre, con su nombre completo ella era
llamada Soraya Zoen. Ella pertenecía a una familia de comerciantes de Graycastle
y tenía bobinas cortas color café2 y un par de ojos delgados. En la punta de su nariz
tenía una pequeña peca el cual no arruinaba su belleza, en su lugar, le daba un
toque único de vitalidad juvenil.
Ella tenía diecinueve años de edad y su habilidad era también muy especial.
Después de todo, ella era capaz de pintar un cuadro de todo lo que viera o pudiera
imaginar. Además, con su “Pluma mágica”, el cual era su habilidad secundaria (o
rama), era capaz de dibujar sin pintura alguna en cualquier tipo de papel y sería
justo como crear una imagen fotorrealista.
Su habilidad el cual era justo como una cámara, tenía un sinfín de posibilidades y
para su entrenamiento, simplemente le dejaría dibujar algunos cuadros todos los
días.
Después, sacó el siguiente pergamino.
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La quinta bruja era llamada Eco y era una mujer del Extremo Sur. Era alta, tenía piel
morena, sus ojos y nariz tenían las típicas características del sur, dándole una
apariencia muy exótica. De acuerdo a su historia, después de su despertar, ella era
capaz de imitar el sonido de llamado de cualquier animal y después de su día de
adultez sus llamados sólo se habían vuelto más maravillosos y encantadores. No
desarrolló ninguna habilidad secundaria.
Roland decidió nombrar a su habilidad “Sonido mágico”, respecto a los usos a largo
plazo él no tenía ninguna idea, incluso para posibilidades prácticas… simplemente
debería rugir en la cima al límite de su voz tanto como quiera.
La sexta bruja quien vino a ser entrevistada era Lily, quien sólo tenía dieciséis años
de edad. Tenía dos colitas de caballo y un rostro delicado como de muñeca, sin
mostrar ninguna expresión facial mientras estaba sentada frente a Roland. Su
habilidad era la de prevenir la descomposición de la comida, e incluso aunque su
despertar había sido sólo hace un año, todavía era la bruja con el papel más
importante en la Asociación de Cooperación de Brujas — sin ninguna conservación
de alimentos, mucha comida se habría vuelto incomestible durante su viaje. Lily
junto con Hummingbird serían una buena adición para su fuerza logística.
En cuanto a cómo mantenía la comida fresca, ya sea que estuviera matando las
bacterias o si tenía otros medios, estaba aún por confirmar. Roland decidió dejarle
practicar en todo tipo de carne y frutas, y también que ella debería confirmar el radio
de duración del poder mágico.
Él frotó su cuello estremecido y puso la información acerca de las seis brujas en una
pila y las colocó a un lado. Ahora sólo quedaba una última pieza de información en
su mesa.
Después de Leaves, ella era la siguiente sorpresa para Roland.
Séptima bruja: Mystery Moon3.
Ella estaba muy nerviosa cuando entró a la oficina, Nightingale tuvo incluso que
entrar para confortarla por un rato. Nightingale más tarde le susurró al oído a Roland
la razón específica del porqué estaba tan nerviosa.
Aun así su habilidad todavía era un misterio, a pesar de todo era conocida como la
peor habilidad dentro de la Asociación de Cooperación de Brujas. Incluso se podía
decir que era inútil, desde que era fácilmente realizable mediante labor humana.
Aunado con ser a menudo culpada por Cara, se había vuelto muy tímida, y ahora
temía que si Roland también pensaba que ella era inútil, él la desterraría del Pueblo
Fronterizo.
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Su habilidad principal era de magnetizar un objeto, antes de que alcanzara la
adultez sólo era capaz de magnetizar objetos metálicos pero más tarde ella fue
capaz de magnetizar cualquier objetos en los que fuera capaz de poner sus manos
encima. Tampoco tenía ninguna habilidad secundaria conocida y el proceso de
magnetización era también extremadamente lento. De acuerdo a su historia, le
tomaría mediodía magnetizar una piedra cuadrada como del tamaño de la mitad de
un pie.
Ésta habilidad no era de mucha utilidad para la Asociación de Cooperación de
Brujas. Un imán no era nada nuevo para ellas, cada enorme nave que navegaba a
través de los mares estaba equipada con una brújula de seis puntos, así que podían
identificar fácilmente su dirección. Por el contrario, sus objetos magnetizados
estaban causando problemas, por ejemplo una cazuela metálica el cual estaba
aligerada por Hummingbird volaba siempre en la dirección de sus objetos
magnetizados, al final incluso Cara le prohibió usar sus poderes.
Pero para Roland, esta niña taciturna simplemente era un obsequio inapreciable.
Ella también era la razón por la cual él quería tararear ‘Super-Star’ — ¿había algo
más apropiado que la letra de, “You are electric, You are light4”?
Magnetoeléctrico, electromagnetismo, era conocimiento que todo perro de la ciencia
y tecnología sabría. Él agradeció a Faraday, Gauss, Ampere y Maxwell de todo
corazón. Con la electricidad, también había luz. Tal vez no le tomaría mucho tiempo,
hasta que él sea capaz de mostrarle al Pueblo Fronterizo un nuevo milagro.
Una bruja que tenía prohibido usar sus poderes y aun así ser capaz de sobrevivir la
mordida demoniaca, demostraba que su autoestima no era tan frágil. Al menos su
deseo de seguir viviendo, era mucho más fuerte que el de la mayoría de otras
personas. Roland estaba secretamente lleno de alegría de que ella sólo se había
unido a la Asociación de Cooperación de Brujas hace menos de un año, o sino al
paso de los años seguramente se habría convertido en una ruina viviente bajo el
mando de Cara.
Con mucho entusiasmo escribió: En los días siguientes, Mystery Moon magnetizará
una variedad de objetos como entrenamiento, y determinará la relación entre el
consumo de su magia y el tamaño que magnetiza.
Con la suma de estas siete brujas, la alineación de brujas de Roland había
incrementado a doce. Después de ver tantos ejemplos, Roland obtuvo un
entendimiento general de la magia. Su clasificación tradicional de tipo combatiente
y no combatiente no era razonable, Roland en su lugar prefería dividirlas por las
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características de sus habilidades mágicas. Resumiéndolo, la habilidad de la bruja
puede ser dividida básicamente en tres categorías.
La primera categoría era el tipo auto-fortalecimiento. Este tipo de habilidad parecía
ser muy rara, hasta ahora sólo Scroll parecía pertenecer a esta categoría. Incluso
bajo el efecto de la Piedra de Castigo de Dios, ella aún no perdería su extraordinaria
memoria.
La segunda categoría era del tipo invocación. Anna, Nightingale, Nana, Lightning,
Wendy, Leaves, Soraya, Eco y Lily todas entraban en esta categoría. Su
característica era que la magia podía ser invocada fuera de su cuerpo — aun así el
área de efecto era sólo de cinco metros o menos. Brujas que entraban en esta
categoría eran las brujas que eran más suprimidas por la Piedra de la Retribución
de Dios, una vez que pisaban su zona de supresión, cualquier efecto mágico
desaparecería. No obstante, en caso de que el poder fuera usado antes de ser
bloqueado, el resultado era permanente e irreversible.
La tercera categoría era del tipo de magia adjunta. Éste pertenecía a Hummingbird
y a Mystery Moon. Sus magias se manifestaban por contacto directo con su objetivo,
el proceso de conversión también era muy lento, y el consumo de magia era
bastante grande, y siempre podía ser interrumpido por la Piedra de la Retribución
de Dios. Sin embargo, una vez que la conversión estuviera completa, las
propiedades agregadas se volvían propiedades inherentes, las cuales eran
efectivas incluso dentro del área de supresión de la Piedra de la Retribución de Dios.
El tiempo que duraba el efecto del encantamiento dependía en la cantidad de poder
mágico usado y el tamaño del objeto.
‘Muy probablemente ésta es también la razón por la cual la Piedra de la Retribución
de Dios es incapaz de suprimir la magia desenfrenada durante la mordida
demoniaca’, pensó, ‘la Piedra de la Retribución de Dios no afecta la magia
convergente o el flujo de magia interno, sólo afecta a la magia durante el tiempo de
procesamiento. Descrito en términos sencillos, sólo afecta poderes exteriores y no
poderes interiores.’
Roland bajó la pluma y frotó sus ojos. No importa que, él iba a tener un futuro
ocupado

(1) Hummingbird, en español sería “Colibrí”.
(2) Según Ben, es una especie de peinado afro de cabello corto.
(3) Mystery Moon, en español sería “Luna Misteriosa”.
(4) “Tú eres electricidad, Tú eres luz”. Parte de la letra de la canción Super Star.
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Libro III
Capítulo 99

PLÁTICA NOCTURNA
Las brujas eran incapaces de dormir en este momento, después de haber sufrido
por tanto tiempo, aún no podían creer que fueran bienvenidas por el príncipe. No
había grilletes, ni guardias, el príncipe incluso les permitió a todas vivir dentro del
castillo, dormir en tales espaciosas habitaciones.
Wendy ya había imaginado que sus hermanas se sentirían inseguras, así que junto
con Nightingale habían ido a recoger a todas sus hermanas y reunido en una
habitación. Ahí ellas se sentaron en el suelo haciendo un círculo, alegremente
platicando y calmando sus emociones.
‘Este es el comportamiento que debería tener un líder’, Leaves pensó para sí misma,
‘si fuera Cara, quien era absolutamente escrupulosa, nunca habría notado sus
condiciones, o incluso si lo hubiera hecho, no vería una razón para confortar a sus
hermanas.’
“Hermana Wendy, su alteza real… ¿qué debemos hacer?” preguntó Hummingbird
tímidamente. “Nuestras habilidades son mucho peores que lo que tú y la hermana
Nightingale pueden ofrecer.”
Esto causó un sentimiento de resonancia dentro de las otras hermanas quienes
asintieron para apoyarle.
Wendy viendo esto empezó a reír, “Déjame pensar, bueno… lo primero que todas
ustedes deben hacer es practicar sus habilidades.”
“¿Practicar nuestras habilidades?” preguntó Soraya vacilantemente, “¿Quiere su
alteza real que yo pinte retratos de él todo el día?”
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“Probablemente.” Wendy palmeó la cabeza de Mystery Moon. “Tú también, incluso
si Cara te prohibió usar tus habilidades en el campamento, su alteza no lo hace. En
su lugar, él incluso te anima a que uses y descubras tu propia habilidad.”
“Pero mi habilidad le trae problemas a nuestras hermanas,” dijo Mystery Moon en
una voz muy baja.
“Incluso si ese es el caso aún necesitas practicar,” dijo Wendy categóricamente. “Es
para salvar sus vidas.”
“¿Qué tiene que ver la vida y la muerte con entrenar nuestras habilidades?” Leaves
no pudo evitar preguntar.
“Sí, las brujas, con el método de su alteza fueron capaces de sobrevivir de forma
segura el día del despertar.” Nightingale intervino antes de que Wendy pudiera
responder. “De ahora en adelante, podemos despedirnos de la mordedura
demoníaca, todas las hermanas podemos pasar fácilmente el día del despertar.”
Todas las brujas ahora estaban mirando a Nightingale, y por el momento no podían
creer lo que oyeron. “¿Estás hablando de lo que le pasó a la señorita Anna?”
preguntó Scroll con asombro, “pero la última vez no nos dijiste cómo fue capaz de
lograrlo.”
“Sí, en ese momento sólo era una especulación de su alteza, pero mientras tanto,
también fue el día del despertar de Nana. Todo el día ella no se lastimó.”
“Entonces este método es…” Scroll no pudo hablar más, simplemente era
demasiado increíble.
“Siempre y cuando podamos consumir todo nuestro poder mágico diariamente.”
Nightingale continuó explicando, “Soy capaz de ver cómo cambia el poder mágico
dentro de sus cuerpos, debido al uso regular, tu cuerpo es capaz de adaptarse a la
magia y tus reservas mágicas también incrementarán — mientras al mismo tiempo
el sufrimiento durante la mordida demoníaca también será reducida. Cuando se
acerque el día del despertar, siempre que consumas toda tu magia y mantengas tus
reservas mágicas vacías, la mordida demoníaca no le causará ningún daño a tu
cuerpo.”
“Creo que todas pueden sentirlo débilmente,” agregó Wendy, “Mientras siempre
éramos perseguidas por la Iglesia, siempre nos ocultamos en las partes más lejanas
del pueblo, no atreviéndonos a usar nuestras habilidades. Por lo que cada invierno
perdimos a muchas hermanas. Pero este año, mientras vivíamos en el campamento
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en la Cordillera Infranqueable, además de Ari y Ami todas las demás fueron capaces
de pasar de forma segura el día del despertar.”
Pensando en eso, Leaves tomó un respiro profundo, cuando se había enfrentado a
la mordida demoníaca mientras viajaba a través del desierto, su duración fue
excepcionalmente corto. “En otras palabras, la Montaña Sagrada no es un pedazo
de tierra…”
“Sí, La Montaña Sagrada no es un lugar,” asintió Wendy. “Siempre y cuando
podamos aceptarnos a nosotras mismas por lo que somos, no pensando de
nosotras como las subordinadas del diablo, y cuando no ocultemos más nuestras
habilidades, somos nuestra propia Montaña Sagrada.”
“Wendy incluso le había preguntado a su alteza si le permitía ir al campamento de
la Asociación de Cooperación de Brujas cuando los meses de los demonios hubiera
terminado, para darles las noticias.” Nightingale miró a Wendy y suavemente dijo,
“De esta manera, incluso si no hubieran encontrado la Montaña Sagrada, aún
pudieran vivir libremente en las montañas.”
“Desde que todas están aquí ahora, es innecesario mencionar esto,” Wendy sonrió
y agitó su cabeza, “No es importante si son necesarias o no para su alteza. Incluso
si es sólo por la razón de mantenerlas a salvo, ustedes necesitan practicar todos los
días.”
“Si esta es realmente la clave para liberarnos de la mordida demoníaca, ¿puede ser
que otras brujas ya sean conscientes de esto?” preguntó Scroll y después de
pensarlo por un momento, respondió su propia pregunta. “No fuimos la primera
Asociación de Brujas, el reino del Amanecer y el reino corazón de Lobo ya tenían
sus propias sociedades. Incluso les enviamos cartas invitándolas a acompañarnos
en nuestra búsqueda de la Montaña Sagrada, pero nunca recibimos ninguna
respuesta de parte de ellas.”
Leaves suspiró gentilmente, ella tenía la misma opinión pero no lo dijo. ‘Desde que
Cara encontró el libro antiguo en las ruinas en la frontera este del reino de
Graycastle, ella creyó firmemente en la Montaña Sagrada y nos tomó a todas con
ella en su empeño. En este punto, la sociedad empezó su largo viaje en el exilio,
casi a través de todo el reino. Durante su viaje, conocimos muchas hermanas
nuevas, pero también perdimos a muchas de ellas. Si desde el principio nos
hubiéramos escondido dentro de las ruinas, ¿hubiéramos encontrado la clave?’
“Podemos intentar ponernos en contacto con las brujas que se esconden en otras
ciudades,” sugirió Nightingale, “este era el plan de su alteza de todos modos. Él
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quería dejarles saber a otras brujas de este paraíso seguro divulgando rumores.
Así, seguramente liberará en gran medida sus preocupaciones.”
“Al final, todavía no entiendo el punto en ¿porque su alteza debería aceptarnos a
todas nosotras las brujas?” preguntó Eco, claramente confundida. La bruja del sur
había sufrido claramente más que las otras brujas. Primero, fue vendida por su
propia gente a un comerciante del Puerto de Clearwater, quien entonces la llevó a
lo largo del camino a la capital vendiéndola una vez más al rey. Fue obligada a
aprender la etiqueta real y cómo bailar. Incluso tuvo que aprender habilidosamente
a complacer a un hombre. Si no fuera por la Asociación de Cooperación de Brujas
quienes la rescataron, ella probablemente ya hubiera sido vendida por un
exorbitante precio a las manos de un Duque o un Ministro. Hasta ahora, su forma
de hablar aún tenía su propio acento del sur.
“Tal vez simplemente es igual a aquellos quienes previamente querían comprarte,”
dijo Lily con desprecio, “Los hombres son…”
“No hables de cosas que no entiendes, Lily,” dijo Nightingale convencida y
claramente molesta. “Su Alteza, el Lord Roland, es claramente distinto de todos
aquellos de los que hablaste, después de todo, algunas de nosotras ya hemos
estado viviendo aquí por un buen tiempo.”
“Terminemos esto aquí por hoy,” decidió Wendy y dijo mientras mantenía su gentil
sonrisa, “Ya es tarde, así que todas deberían regresar a sus habitaciones y tratar
de dormir un poco. Incluso si su habilidad realmente no es útil para su alteza, todavía
dijo que lo que él quiere es que todas ustedes fueran capaces de vivir una vida en
el Pueblo Fronterizo que fuera tan normal como fuera posible. Si quieren saber que
les preguntará su alteza mañana, es…” aquí deliberadamente pausó por un
momento, “Quiero que aceptes este contrato.”
Después de que Scroll y Leaves finalmente habían vuelto a su propia habitación y
cerrado su puerta, la última dijo. “Se está haciendo tarde deberíamos dormir ahora.”
“Bueno.” Incluso antes de que su alteza le había preguntado sobre su habilidad, él
ya había arreglado una habitación para ella y Scroll. Aun así, él había dicho que
esto era sólo un arreglo temporal, y si la construcción dentro del pueblo era
terminada ella podía conseguir su propia habitación. Pero en su opinión, esta cama
era lo suficientemente espaciosa para tres personas, así que realmente no era un
problema.
Se quitó el abrigo, se metió en la colcha y fue inmediatamente envuelta por una
indescriptible y confortable sensación. Después de sentir tanto placer por finalmente
tener una cama confortable en dónde dormir, Leaves no pudo evitar y empezó a
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cantar alegremente mientras hundía su cabeza en la almohada. Después de un
buen rato, preguntó suavemente. “¿Culpas a Cara por lo que tuvimos que
enfrentar?”
Scroll se mantuvo en silencio por un buen rato, luego suspiró y finalmente habló,
“Nadie puede predecir el futuro, no importa lo que hizo después, al menos al
principio ella realmente quería encontrar un hogar para nosotras las brujas. Donde
pudiéramos vivir en paz, sin tener que tener ninguna preocupación en nuestras
mentes. Pero todo esto no es de importancia, deberías dormir ahora, pequeña.”
Con esto ella cerró sus ojos y murmuró, “Buenas noches.”
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Libro III
Capítulo 100

EL LIBRO ANTIGUO Y
LOS RASTROS QUE
OFRECE (Parte I)
Justo como Wendy había dicho, la mañana siguiente directamente después del
desayuno una sirvienta vino y las llevó a la oficina de Roland. Ahí el príncipe les
entregó un fino pedazo de pergamino. Tomando en cuenta que algunas de las
brujas eran analfabetas, Scroll leyó los contenidos para ellas. Seguido por ellas
firmándolo con sus huellas.
Roland sabía que era difícil para ellas entender el significado de cada línea escrita
en el contrato, pero esto no tenía importancia, después de algún tiempo ellas
empezarían a entender qué es lo que él quería de ellas. También sabía, incluso si
esto fuera un contrato de esclavitud, ellas todavía hubieran puesto su firma en el.
Pero Roland no creía que fuera bueno perder sus principios sólo para tener
beneficios menores. Desde que ellas eligieron seguir este camino, tenía que cuidar
hacia donde las estaba llevando. En este momento lo que estaba haciendo era
sentar las bases para formar un ciclo positivo para el futuro. Una inversión a largo
plazo el cual debería terminar en una situación de ganar y ganar para ambos lados.
Después de recibir los documentos firmados, Roland les dio los planes de
entrenamiento que había desarrollado la noche anterior, y le explicó a cada una de
ellas personalmente qué deberían hacer. Cuando había terminado esto llamó a
Leaves, Scroll y a Soraya de regreso a su oficina.
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Después de cerrar la puerta, Nightingale mostró un saludo real, sorprendiendo a sus
hermanas.
“He estado pensando toda la noche acerca de la historia que ayer he escuchado de
Wendy,” Roland abrió las cortinas dejando que la brillante luz del sol inundara la
habitación. “Ella dijo que ustedes habían encontrado un terrible monstruo y sólo
siete de ustedes fueron capaces de sobrevivir. Incluso su mentora de la Asociación
de Cooperación de Brujas, Cara, murió en las tierras desoladas. Así que quiero
saber qué es lo que han encontrado, ¿era una especie mixta o una bestia
demoníaca?”
Leaves fue la primera en hablar. “No eran bestias demoníacas, ellos eran Diablos
que venían del otro lado de la entrada del infierno. Ellos tenían un cuerpo alto y eran
capaces de montar sobre bestias demoniacas, ellos también eran capaces de usar
magia, igual…” Vaciló por un momento, “igual que nosotras.”
“¿Eran Diablos?” frunció Roland, volviendo su mirada hacia Soraya, “¿también
estabas presente en la escena?”
La susodicha asintió vacilantemente.
“Puedes hacer un dibujo ¿cierto?” preguntó Roland y le dio un pedazo de papel.
Soraya cerró sus ojos, recordando el doloroso recuerdo, pero sin importarle siquiera
tomó el papel y fue hacia la mesa. Siguiendo esto, empezó a mostrar
completamente su habilidad, tomando su ‘pluma mágica’ en mano. La pluma
empezó a liberar luz multicolor, el cual voló de su mano directamente hacia el papel.
Una imagen realista gradualmente tomó forma en el papel, y durante todo el proceso
de dibujo Soraya nunca abrió los ojos ni una sola vez.
Cuando Roland se acercó a la mesa, descubrió que las imágenes del dibujo se
veían muy realistas. No, tenía que corregirse a sí mismo, esto no era un dibujo, sino
una imagen tomada de una escena en vivo. Su habilidad era justo como una
cámara, reproduciendo el genocidio en las tierras desoladas desde una perspectiva
en primera persona.
Cuando ella había terminado la pintura, la frente de Soraya estaba cubierta de
sudor, claramente indicando que el recuerdo era una pesadilla para ella.
Nightingale, también fue hacia la mesa, dándole un vistazo y preguntó, “¿Son éstos
los Diablos que habían encontrado?”
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“Sí, son esos,” Leaves apuntó al más cercano desde la perspectiva en la que la
imagen se había tomado, “El Diablo usando guantes de metal, era capaz de invocar
ataques con relámpagos, mientras el otro era inusualmente fuerte, podía arrojar una
lanza varias veces más rápida que una flecha disparada de un arco. Más de una
docena de hermanas murieron bajo sus manos. Pero no eran capaces de usar sus
ataques especiales todo el tiempo, fue en tal momento de recarga cuando fui capaz
de matarlos.”
“¿Fuiste capaz de matarlos por tu cuenta?” preguntó Roland.
“La serpiente mágica de Cara había roto el tubo de Mano de Hierro, y eventualmente
murió por esa herida. Usé el mismo método, para matar al otro con una ballesta. El
tubo parece almacenar algo como un gas rojo, y si el gas se fuga ellos mueren.”
‘Bueno esta cosa se parece a un tanque de oxígeno, ¿cómo es posible para
criaturas de tierras desoladas tener algo como esto?’ Se preguntó Roland en
confusión. ‘Pero directamente decir que tienen que ser extraterrestres, es un poco
demasiado prematuro. Viendo sus ropas, estaban cosidos juntos con pedazos de
cuero y pieles de animal. Esto mostraba que su nivel de civilización no puede ser
mucho más desarrollado que lo que está la nuestra.’
Ya fuera que estuvieran usando tecnología o magia, que fueran capaces de cruzar
otros planetas, ya mostraba su fortaleza — mientras la gente en la tierra aún está
peleándose unos con otros todo el tiempo.
‘Por supuesto, no podemos descartar el punto, que es simplemente una habilidad
innata de una civilización exótica.’ Pensó Roland, ‘por ahora, el punto importante es
recordar, que los “Diablos” no son un enemigo invencible, ellos pueden ser
asesinados.’
“Además de los Diablos, también vimos una ciudad flotante en el cielo,” agregó
Leaves, “No importa cuán lejos nos moviéramos en su dirección, siempre se quedó
justo frente a nosotras. Lightning había mencionado algo parecido en sus historias,
creo que le llamaba espejismo.”
“¿Puedes dibujar también un imagen de la ciudad?” preguntó Roland en dirección
a Soraya.
Ella asintió, invocó su pluma una vez más, y empezó a pintar una ciudad flotando
en el cielo justo como Leaves había dicho.
Roland vio la imagen con mucho cuidado, pero fue incapaz de obtener mucha
información del vago escenario. Incluso si la ciudad mostrada en la pintura
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realmente sólo era un espejismo, todavía quiere decir que en algún lugar dentro de
las tierras desoladas tenía que estar la verdadera. ‘Parecía haber nubes rojas sobre
la ciudad, tal vez este es el gas necesario para los Diablos. Esta explicación es
mucho más razonable que pensar sobre extraterrestres, después de todo, las
amplias vastas tierras detrás de la Cordillera Infranqueable es completamente una
zona misteriosa, donde por mucho tiempo nadie había puesto un pie sobre ella, así
que detectar una nueva raza no es muy sorprendente.’
“Escuché de Nightingale y Wendy que Cara decidió buscar la Montaña Sagrada
después que leyó sobre ella en un libro antiguo,” preguntó Roland. “Scroll, ¿también
has leído ese libro?”
Scroll vaciló por un momento pero entonces respondió. “Cara no le permitió a nadie
leer el libro, pero… Yo aún había visto un poco, sin embargo el texto era muy
desordenado aun así… también increíble.”
“¿Puedes hacer una copia de él y mostrarme?”
“El texto escrito en el libro no es verdad, Su alteza real, que la Montaña Sagrada no
exista confirma esto,” suspiró, aun así levantó su mano, “espero que usted no se
confunda por el contenido de libro.”
Repentinamente un libro de luz dorada apareció en el aire, el libro se abrió y sus
lados giraron con una velocidad increíble, cuando el libro llegó al final, cayó
directamente en las manos de Scroll. “Su alteza, espero que usted sea la única
persona que lo lea. No quiero ver a ninguna de mis hermanas convertirse en alguien
como Cara.”
Roland tomó el libro de las manos de Scroll y la confortó, “Entendido.”
Cuando las otras brujas abandonaron la oficina, Nightingale silenciosamente
apareció sentada en el sofá. Había alzado su túnica como de costumbre, y colocó
ambos pies sobre la mesa y masticó alegremente un pescado seco.
“¿No quieres verlo?” Roland con una sonrisa en su rostro, preguntó.
Con voz burlona, ella respondió. “No estoy interesada en nada en lo que esa lunática
amaba mirar.”
Roland agitó su cabeza, se sentó de vuelta detrás de la mesa y cuidadosamente
abrió el libro. Las páginas se sentían como si el libro se había vuelto real.
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Justo como Scroll había dicho, la mayoría del contenido estaba desordenado.
Parecía como si el texto no estuviera escrito en el lenguaje común, al menos la
gramática no era la misma. Dentro del libro una luna de sangre era mencionada, así
como también una enorme entrada de piedra, pero en ningún lugar encontró el
rastro de la Ciudad Sagrada. De hecho, aparte de algunas palabras que fue capaz
de entender ocasionalmente, el significado de muchas otras palabras no eran claras
para él. La mayoría del contenido del libro simplemente no pudo leerlo — al final su
resumen fue: ‘Incluso si conozco cada palabra, no estoy seguro si es debido al
pequeño vistazo que Scroll fue capaz de ver, o si el libro estaba registrado de esta
forma.’
Roland omitió los largos pasajes, brincando directo al final. Incluso así, el libro era
muy grueso, tenía muy poco contenido y la mayoría de las partes estaban en blanco.
Pero cuando volteó a la última página, repentinamente vio un texto legible. La previa
escritura elegante se volvió ilegible, como si hubiera sido escrito en apuro, pero el
contenido era entendible y aclaró muchas dudas.
La primera oración todavía escrita en letra elegante era “Hemos fallado. Los
mortales no pueden superar a los demonios.”
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Libro III
Capítulo 101

EL LIBRO ANTIGUO Y
LOS RASTROS QUE
OFRECE (Parte II)
‘¿Qué significa esto?’ Roland frotó sus manos sobre la línea escrita, ‘¿el dueño
original de este libro antiguo también tuvo que pelear contra esos monstruos en las
tierras desoladas?’ Volvió su mirada más abajo y continuó leyendo –
“Los Diablos aumentaron en número cada día, pero cada día nosotros éramos
menos.”
“La Piedra de la Retribución de Dios también fue incapaz de detenerlos. Sólo
funcionaría en contra de su incomparable poder extraño, pero incluso sin que
cuenten con su magia, aún eran terribles y feroces enemigos.”
“La Ciudad Santa de Taquila ya ha caído en las manos del enemigo, la única opción
que nos quedaba era dispersarnos en todas direcciones.”
“Sobre las montañas, cruzando los ríos. Tratando de huir tan lejos como fuera
posible de las puertas del infierno.”
“Pero la próxima vez, ¿a dónde deberíamos huir?”
“Sin embargo, esto no es algo en lo que yo tenga que pensar. Voy a morir, Natalia.”
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“El poder de los Diablos está degradando mi cuerpo, y cada una de nuestras drogas
están funcionando mal.”
“Estoy anotando todo esto porque tengo una cuestión simple que quiero solicitarte
que hagas por mí.”
“Los experimentos del Ejército de Castigo de Dios de Alicia se están acercando a
su fin, y las pruebas fueron un éxito. Incluso al enfrentar a los extraordinarios Diablos
guerreros ellos no tienen nada que temer, pero ella olvidó el punto clave, incluso si
el Ejército de Castigo de Dios ganará, esta victoria no nos pertenecerá a nosotros.”
“Es cierto. El ejército del Castigo de Dios, nos llevará a nuestro fin.”
“Para detenerla, sólo quedas tú.”
El texto que logró leer no era muy largo, Roland deslizó su mirada una vez más de
inicio a fin. Entonces cerró sus ojos y empezó a pensar acerca de lo que había leído.
Tratando de verlo desde la perspectiva de Cara.
Asumiendo que ella no estaba consciente de la existencia de los Diablos. Y creyó
que el Diablo era para referirse a una bruja. Usando esta suposición, sería fácil de
imaginar que el libro fue escrito desde la perspectiva de un miembro de la iglesia,
huyendo de las brujas. Entonces en combinación con los rumores ampliamente
circulados — después de todo, los rumores dicen que las brujas son los esbirros del
Diablo, y que ellas obtuvieron su magia de las puertas del infierno.
Lo más seguro es que Cara creyó que de hecho la Iglesia quería esconder la verdad:
Que ellos cambiaron “la entrada hacia la Montaña Sagrada” a “las puertas del
infierno”, y que por varios cientos de años, las brujas ya tenían acceso a la Montaña
Sagrada, y que ahí encontraron la vida eterna. Así que las brujas se volvieron cada
vez más, sin embargo los guerreros de la iglesia se volvieron cada vez menos.
Por supuesto, esta teoría tenía muchos agujeros en ella. Por ejemplo, el autor del
texto dijo que el otro lado poseía extraños poderes comparados con personas
ordinarias, claramente no había brujas quienes tuvieran estas características. Otro
ejemplo era que incluso bajo la supresión de la Piedra de la Retribución de Dios, las
brujas aún eran capaces de dejarle a la iglesia sufrir una derrota aplastante, lo cual
parecía muy extraño. Así que al final, la razón por la cual Cara fue en su viaje hacia
las tierras desoladas, aún era incierto. Tal vez simplemente ella había estado muy
ansiosa que no se dio cuenta que había afectado su juicio. Aún había algo de
contenido que no era capaz de entender, ¿tal vez la causa real estaba ahí?
Roland prefirió la última posibilidad.
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Al menos él sabía ahora, que el Diablo descrito en la última página no era una bruja,
sino era la descripción de la verdadera raza extraterrestre.
Sin embargo todo esto no disminuyó sus dudas, en su lugar sólo aumentó sus ya
numerosos problemas.
Al final, ¿desde cuándo estaba la iglesia peleando en contra de los Diablos?
Incluso así, una y otra vez Roland fue a través del contenido del libro, pero seguía
sin ser capaz de encontrar el contenido relevante. La iglesia había establecido su
base en el norte, desde el final de la guerra de la fe. La base fue construida para
defender la enorme abertura en la Cordillera Infranqueable contra las bestias
demoniacas. Más tarde, simplemente construyeron una fortaleza en la meseta de
Hermes, y simplemente lo llamaron la Nueva Ciudad Santa. Estas dos ciudades
ahora están conectadas entre sí, una en tierras altas y la otra extendida sobre el
suelo, pero ambos eran usados para enfrentar los ataques de las bestias
demoniacas y no los Diablos. Además, nunca había oído de un lugar llamado
Taquila.
Si todo esto era verdad, la Iglesia no tendría razón para ocultarlo. De acuerdo con
los libros de historia de la iglesia, ellos siempre fueron capaces de resistir los
ataques de las bestias demoníacas, y también fueron capaces de lograr grandes
victorias en su batalla contra las brujas. Todo esto estaba descrito en gran detalle
como si temieran que alguien olvidaría sus grandes méritos.
Pero comparado con la confrontación en contra de los Diablos, ¿cómo pueden
seguir tratando el asunto de las bestias demoníacas y las brujas como si valiera más
la pena de particularizar?
La última pregunta refería al Ejército de Castigo de Dios.
Evidentemente este miembro de la iglesia no quería ver al Ejército de Castigo de
Dios aparecer, más aún, confió en otros para detener a la persona a cargo del
experimento. Aparentemente, ¿parecieron haber tenido éxito? Roland sólo sabía
que la iglesia tenía un ejército de jueces, pero nunca había oído nada acerca del
Ejército de Castigo de Dios — por supuesto, eso no descarta que el previo cuarto
príncipe simplemente era ignorante.
No obstante, si realmente pudieran fomentar guerreros lo suficientemente fuertes
para pelear en contra de los Diablos, ¿no solo aumentaría el poder de la iglesia?
Así que ¿por qué el autor de la nota escribió que eso causaría su destrucción?
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El lugar donde encontraron este libro, debería tener información adicional.
“¿Fue Cara la que encontró el libro? ¿Sabes dónde lo encontró?” Roland alzó su
cabeza y le preguntó a Nightingale.
“Cuando me uní a la Asociación de Cooperación de Brujas, la hermandad ya había
empezado su viaje hacía la Montaña Sagrada.” Nightingale quien aún estaba
masticando pescado seco, respondió distraídamente.
“Sin embargo Wendy había mencionado, que al inicio la hermandad no se llamaba
a sí mismas la Asociación de Cooperación de Brujas, simplemente eran un par de
brujas de la Región de los Vientos del Mar. También que entre ellas estaba Cara,
Wendy y Scroll. Más tarde cuando abandonaron la Región de los Vientos del Mar,
encontraron un lugar secreto de reuniones dentro del bosque. Pero nadie había
esperado que ahí habría una entrada secreta a una ruina antigua escondida.
Le dio otra mordida a su botana, lamió sus labios y continuó, “Pero, excepto por
Cara, nadie más había ido abajo a explorarlo.”
“¿Encontró ella el libro dentro de las ruinas?”
“Al menos, eso es lo que dijo Cara,” Nightingale enrolló sus labios.
“Más tarde, ellas empezaron a reunir más y más brujas. Pero parecía que el lugar
de su escondite accidentalmente fue filtrado a la iglesia, el cual más tarde trajo un
gran ejército para rodear el lugar de reunión. Sólo veinte brujas fueron capaces de
escapar, el cual era menos de la mitad de ellas. Fue entonces cuando Cara decidió
buscar la Montaña Sagrada. Así que establecieron la Asociación de Cooperación
de Brujas, con la meta de encontrar la Montaña Sagrada como su máxima
prioridad.”
Después de oír esta historia, él una vez más empezó a pensar acerca de ello,
estudiar misterios cuando se sabe muy poco era demasiado inconveniente, incluso
más cuando era la historia mezclada con leyendas, dejando una laguna en su
mente. El libro antiguo no mencionaba el año en el que fue escrito, y tampoco había
alguna otra gran guerra mencionada en otros libros de historia que él había leído.
‘La primera persona involucrada en descubrirlo ya estaba muerta, pero tal vez
podemos ir a descubrir las ruinas antiguas por nuestra cuenta’, pensó.
Pero para Roland era claro que era básicamente una tarea imposible. El bosque en
el Este simplemente estaba muy lejos del Pueblo Fronterizo, era mucho más que
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un corto paseo, era un viaje a lo largo de todo el reino de Graycastle. Pero en este
momento el desarrollo de su territorio era su mayor prioridad.
Roland se paró y caminó hacia la ventana, ahí él tenía una vista perfecta del jardín
trasero. En el jardín, las brujas estaban practicando acorde a su plan de
entrenamiento. Ahora que su grupo de brujas había crecido a doce, era finalmente
el momento de establecer una organización.
En su concepción, la organización no necesitaba ningún programa o directriz. Sólo
estaba diseñado para facilitar la gestión de las brujas y las habilidades que ellas
eran capaces de ejercer, su función sería similar a las asociaciones industriales de
futuras generaciones.
Las reglas de la organización también serían tan simples como fueran posibles,
habría sólo dos reglas: No tomes ventaja de tu habilidad para violar la ley del
territorio. Y, está prohibido usar tu habilidad para eludir la ley.
Al principio Roland quería usar las tres leyes de la robótica, restringiendo la
habilidad de las brujas al no permitirles lastimar o atacar personas ordinarias y así
sucesivamente, pero luego pensó que de hecho no sería necesario. Sus habilidades
eran justo como las armas de fuego. Cuando se enfrentaban a peligros, realmente
no había diferencia entre usar un arma de fuego y la habilidad de una bruja para
defenderse a sí mismas. Y al deliberadamente subrayar la diferencia entre brujas y
gente ordinaria, el hueco entre estos dos grupos solamente crecería más allá.
Para que no se volviera ilegal, no podía evitar su responsabilidad como científico y
perro ingeniero, él tenía que expresarse en la manera más concisa.
Respecto al nombre de la organización, Roland había encontrado uno bueno hace
tiempo.
El nombre del nuevo colectivo será, “Unión de Brujas.”
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Libro III
Capítulo 102

LAS FAMILIAS
HONEYSUCKLE1 Y ELK
(Parte I)
Después del anochecer, la mansión Elk estaba iluminada brillantemente, mientras
sostenía su invitación, Petrov fue bienvenido dentro del salón. El banquete para
celebrar el cumpleaños de la tercera joven dama de la familia Elk, Aurelia apenas
había empezado.
Sólo personas prestigiosas o con antecedentes aristocráticos en el Fuerte Longsong
se les permitió asistir a este banquete. Respecto al conde mismo, el banquete de
cumpleaños era también muy importante. Una alfombra de lana estaba extendida
dentro de todo el salón y todos los chambelanes usaban uniformes hechos a la
medida para que pudieran ser reconocidos fácilmente. Después de todo, era el
cumpleaños número dieciséis de Aurelia, lo cual significaba que ella había
alcanzado la edad para casarse.
Música de cuerdas sonaba dentro del salón, los sirvientes estaban caminando
dentro de la multitud y repartiendo copas de vino. La comida humeante fue colocada
en mesas circulares las cuales estaban repartidas dentro del salón. Aurelia, la
protagonista del banquete de cumpleaños estaba usando un vestido color canario y
se mantuvo en una esquina del salón rodeado de un grupo de amigos, parecía tener
una animada charla con ellos.
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Esta era una tendencia popular de celebrar, directamente venida de la Ciudad del
rey. Previamente los banquetes eran llevados a cabo así: Generalmente, había una
enorme mesa de madera colocada en el salón y todos los invitados se sentaban en
ella, esperando por el chef para servirles la comida. Luego enormes tazones con
puerco y pollos enteros eran servidos con mantequilla y pan. Además, también
había huevos fritos de ambos lados servido junto con un gran tazón de hojas de
lechuga.
Pero hace unos años al rey se le ocurrió una nueva forma de celebrar y hoy esto
era una imitación del nuevo estilo pero sólo en forma.
Por ejemplo, las copas ofrecidas todas estaban hechas de diferentes colores, en
lugar de las normalmente copas transparentes. Con ellos, el vino era incapaz de
mostrar su color suave. Las mesas circulares estaban también cubiertas con
manteles blancos, en lugar de los manteles grisáceos que normalmente usaban. En
cuanto a la comida cocinada, la familia Elk aún estaba sirviendo la del viejo estilo
occidental — muy grasienta y gruesa. Viendo esto Petrov agitó su cabeza, ‘el
cocinero al menos pudo haber cortado la comida en varios pedazos pequeños’.
Como de costumbre, Petrov ya había llenado su estómago en casa por adelantado,
ya que no quería cortar los pedazos grandes de carne como un cirujano. Él fue
invitado a esta fiesta de cumpleaños como representante de su familia, por lo que
tenía que comer al menos un bocado de esta comida grasosa, incluso si sólo era
para guardar las apariencias. Después de todo, Petrov no quería convertirse en una
broma para las damas.
“Mucho tiempo sin verte, hombre,” repentinamente su cuello fue enganchado por
alguien por detrás.
“He oído que has sido nombrado como mensajero del Duque, ¿cómo estuvo la
cosecha de mineral en el Pueblo Fronterizo? ¿Fuiste capaz de robarles un montón?”
Escuchando esta voz familiar, Petrov inmediatamente supo que era René, el
segundo hijo de la familia Elk, quién estaba empeñado en convertirse en un
caballero, incluso a pesar de que no había ningún territorio para que él manejara,
un idiota. Como amigo René podía contarse como “no está mal,” pero Petrov aún
no quería hablar acerca de lo que había encontrado en el Pueblo Fronterizo. Así
que cambió el tema, “¿No deberías estar en el campamento de la Cordillera del
Viento Frío en este momento? Pensé que estabas sentado en una taberna y
temblando.”
“Maldición,” René empujó lejos a Petrov, “parece que tu boca es incapaz de hablar
una sola palabra de alabanza. Esta vez, ni siquiera fui capaz de entrar a la Nueva
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Ciudad Santa. El día anterior a la partida para la guardia de la frontera, fue infectado
con un resfriado y tuve que recostarme en la cama por una semana entera.”
“Bueno, parece que has mejorado comparado a la última vez, pero saltarte el viaje
salvó a los guardias de muchas molestias.”
“Ésta vez estás equivocado,” dijo René repentinamente, mientras una sonrisa
misteriosa se extendía sobre su cara. “Si no hubiera estado recostado en la cama
por una semana entera debido al resfriado, ahora estaría recostado en las
congeladas murallas de la Nueva Ciudad Santa por siempre.”
“¿Qué quieres decir?” Petrov alzó sus cejas en confusión.
“Escucha, tengo algo que decirte,” René el segundo hijo de la familia Elk se acercó
al oído de Petrov y susurró, “La Nueva Ciudad Santa casi cayó, las bestias
demoniacas incluso fueron capaces de correr hacia el interior de la ciudad, si no
fuera por el momento en que la Iglesia liberó sus más fuertes guerreros, ellos
hubieran sido incapaces de sostener la ciudad. Pero durante la pelea, los ejércitos
de los cuatro reinos habían sufrido grandes pérdidas, sólo unos pocos soldados de
la Cordillera del Viento Frío fueron capaces de regresar vivos. Sólo en un mes, hay
muchas esposas que se han convertido en viudas, sin ningún ahorro…” Guiñó el
ojo, luego extendió dos dedos, “… y ahora ellas recibirán dos monedas de plata
como compensación. Hey, no me pongas esa cara, no puedo hacer nada al
respecto.”
“¿Estás seguro que esta noticia es verdad? ¿Qué pasó con los guardias de la
frontera?”
“Por supuesto, lo he visto con mis propios ojos, cuando el Lord recibió las noticias
cayó enfermo.” René se encogió, “respecto a los guardias… ¿qué más podían
hacer, en lugar de reclutar nuevos soldados lentamente? Ahora el norte está en una
necesidad desesperada de soldados experimentados, si no fuera por el llamado
para regresar a casa, estaría comandando una escuadra de caballería ahora
mismo.”
‘Ese no es el punto importante’, Petrov pensó para sí mismo, ‘los guardias
fronterizos de la Cordillera del Viento Frío eran también la defensa primaria en
contra del Ejército de Jueces de la Iglesia, ahora los generales y soldados de los
cuatro reinos están enterrados en Hermes, si eso no sabe un poco a conspiración,
entonces no sé lo que es. Si planean atacarnos, el norte del reino de Graycastle es
ahora casi como una mujer desnuda,’ “¿Cuántos soldados perdió el Ejército de
Jueces?”
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“A ellos no les fue mucho mejor que a los otros cuatro reinos, piensa en eso, ellos
siempre corren a las líneas frontales como fanáticos. Por otro lado, si el Ejército de
Jueces no hubiera atacado, los soldados de los otros cuatro reinos ciertamente no
se hubieran movido,” dijo René en desdén. “Los caballeros no deberían ser así,
siempre hablando acerca el honor, pero cuando tienen que enfrentar a las bestias
demoniacas, se encogen como pequeñas niñas.”
“¿Te refieres a caballeros como el que está frente a mí ahora mismo?” Petrov sonrió,
‘tal vez simplemente estoy pensando demasiado en eso. Incluso si la Iglesia quiere
empezar una guerra en contra del Norte, no tendrá nada que ver con nosotros aquí
en el Fuerte Longsong. El nuevo rey debería tener dolores de cabeza por pensar
acerca de esto.’
“Desafortunadamente, hasta ahora, nadie ha aceptado mi lealtad, o, tal vez ellos
simplemente no están calificados para tenerme.” Pausó René, miró hacia la puerta,
“La gente de la familia Wolf ha venido, sólo voy a saludarlos, y luego regresaré.”
“Ve, pero no regreses”
“Oh, es cierto,” replicó René mientras volteaba hacía atrás. “¿Has notado el pañuelo
de la invitación?”
“¿Fuiste tú el que lo puso?” preguntó Petrov.
“Oh, si hubiera sido yo, solo te habría dado algunos calcetines viejos de dos días,”
René agitó su dedo, “Eso, fue la decisión personal de mi hermana menor. A pesar
de que la brecha de edad es más bien grande, pero siempre y cuando tengas la
intención; Sólo puedo decir que no deberías esperar amigo mío. Después de todo,
ya tienes veintidós años de edad en este momento.”
Petrov le dio una mirada horrible, pero René silbó inocentemente, entonces se dio
la vuelta y sonrientemente se alejó.
Después de tomar una copa de vino de un sirviente, Petrov se paseó hacia la
esquina, mientras silenciosamente miraba dentro del animado salón. Notó que
Aurelia todavía estaba ocupada hablando alegremente con sus amigos. Pero al
mismo tiempo que él, ella también dio secretamente una mirada hacia él, por lo que
por un breve momento, sus ojos se encontraron. Pero inmediatamente después
Petrov vio que Aurelia rápidamente cambiaba su línea de visión y en sus mejillas
emergía un toque de rojo de vergüenza.
Petrov simplemente sonrió de regreso amablemente. En su opinión, la otra sólo era
una niña pequeña.
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Sin previo aviso, los sonidos de una feroz discusión vinieron desde el otro lado del
salón, atrayendo los ojos de todas las personas presentes.
“¡Qué! ¿Se atrevió a decir eso?”
“Sí. Cornelius, ese cobarde, inesperadamente ni siquiera se atrevió a dejar salir un
pedo, acaba de regresar con su cola entre las piernas,” dijo el hombre con la voz
más ruidosa, “¡Avergonzando a todo el Fuerte Longsong!”
Petrov conocía al hombre, si recordaba correctamente él era llamado Simón Eliot,
un miembro secundario de la familia Wolf, quién también estaba casado con una
muy bonita mujer. Petrov había visto a la mujer una vez, ella era realmente
encantadora.
“Parece que tienes una forma de resolver el problema.” Alguien bromeó.
“Tal vez no sea capaz de hacerlo solo, pero si puede hacer que el Duque se dé
cuenta de este ridículo asunto, ¡no creo que Roland Wimbledon se atreva a actuar
tan rampante por más tiempo!”
Oyendo el familiar nombre, Petrov estaba sorprendido y empezó a seguir la
conversación, completamente interesado.

(1) Honeysuckle, en español sería “madreselva”.
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Libro III
Capítulo 103

LAS FAMILIAS
HONEYSUCKLE Y ELK
(Parte II)
“¿Qué sucedió?” Petrov fue a través de la multitud y preguntó.
“Señor Hull, ellos estaban hablando acerca del Lord del Pueblo Fronterizo,”
respondió alguien que había visto la cresta de Honeysuckle en su pecho. “¡él ha
confiscado todas las pertenencias de nuestra gente del Fortaleza Longsong!”
“Puedes llamarme Petrov. Cuéntame acerca de la situación.” Ordenó Petrov.
“Permítame explicárselo a usted señor Petrov,” dijo Simón mientras empujaba entre
la multitud, revelando una sonrisa placentera. “Así es como es. Nosotros servimos
al Duque con nuestras vidas, así que viví en el Pueblo Fronterizo donde era
responsable de administrar las minas. Cada invierno tomaremos a los residentes
del pueblo junto con nosotros de regreso hacia el Fortaleza Longsong, donde somos
capaces de protegerlos de los ataques de las bestias demoníacas. Pero este año,
después del final de los meses de los demonios, cuando uno de mis colegas,
Cornelius Fletcher regresó al Pueblo Fronterizo, ¡el Lord le dijo que su casa había
sido demolida por la gente del pueblo y que él no recibiría ninguna compensación
por ella!”
“‘Si no admites que la casa no te pertenecía te pondré en prisión por deserción,
donde esperarás por el día en que serás colgado’” dijo, copiando exactamente las
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palabras del cuarto príncipe, “Señor, tiene que entender, lo que él llamó deserción,
es el procedimiento que hemos usado por más de cientos de años.”
Petrov no pudo evitar imaginarse la apariencia del joven en su mente. A pesar que
para el mundo entero el príncipe era extremadamente insoportable, pero en
comparación con su experiencia personal de sus dos reuniones, Roland Wimbledon
no era una persona fácil de tratar. También, su método de manejar el delito de
deserción dio en el clavo, sin embargo, el otro lado no trató de pensar a través del
asunto y sólo estaba buscando una razón — pero el príncipe nunca pensó en
convencer al grupo de personas con la razón.
‘Él ya había roto relaciones con el Fortaleza Longsong desde hace tiempo’, pensó
Petrov. O, cuando pensó más en ello, ‘¿cómo podía ser que el príncipe nunca
supiera que la nobleza buscaría refugio en el Fortaleza Longsong? Obviamente, eso
no es posible. Él sabía claramente, aun así forzó un cargo criminal sobre ellos,
forzando al otro lado a tomar una decisión. Pero al final, todavía permitió a la
contraparte regresar al Fortaleza Longsong para reportar tal acto barbárico, al final,
¿qué es lo que quiere lograr el príncipe?’
“Sin embargo aún es el Lord del Pueblo Fronterizo,” dijo el hombre quién
previamente había echo reír a Simón, “Como el lord, tiene el poder de dictar las
reglas dentro de su territorio.”
“¡El Pueblo Fronterizo todavía está bajo la jurisdicción del territorio Occidental!”
Replicó Simón infelizmente con una voz fría, “¿Cuestionas la autoridad del Duque
Ryan? Como Duque, es su trabajo supervisar la mina, y encargó a los nobles
hacerlo en su nombre. Pero ahora Roland había tomado todas las casas de la
nobleza para él, el cual es ponerse a sí mismo en contra de las seis familias, el
Duque Ryan no se quedará parado a ver como él hace lo que le plazca.”
“¿Estás hablando del hombre quien colgó a Dimitry Hill?” Petrov no se dio cuenta
cuando llegó René, “Mi padre ha estado furioso.”
“Joven Lord” dijo Simón saludándolo, “es exactamente ese hombre, y ahora se está
comportando incluso más descabelladamente. Me temo que sólo el Duque Ryan
puede detener al príncipe, y espero que usted transmitirá este asunto al Duque.”
“No se preocupe, incluso con o sin este asunto, el Duque Ryan ya está preparado
para jugar sus cartas.” René no parecía estar preocupado ni un poco acerca del
futuro, “Es exactamente por este asunto que he regresado, es sólo que en este
momento mi hermano mayor todavía está en la Ciudad del Rey estableciendo su
nombre bajo un contrato comercial, así que por el momento sólo yo puedo dirigir a
la familia Elk.”
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“¿De verdad? Eso es genial,” dijo Simón alegremente.
Petrov frunció el ceño, él mismo sabía que desde el momento en que vino a entregar
la oferta comercial y el príncipe decidió quedarse para el invierno en el Pueblo
Fronterizo, tal día llegaría tarde o temprano. Pero nunca había esperado que su
propio amigo pelearía en esta batalla. Sin importar los ojos que lo miraban, jaló a
René a su lado, tratando de desalentarlo. “No deberías ir a la batalla, es un príncipe
con el que estás peleando.”
“Sé que es un príncipe, el Príncipe de la Montaña,” René palmeó los hombros de
Petrov, “Descansa tranquilo, el Duque Ryan no lastimará al príncipe, tal vez justo
como en el pasado, él se rendirá cuando encuentre resistencia. Incluso si quiere
resistir, siempre y cuando lancemos un ataque en nuestros caballos, esos
campesinos y mineros se dispersarán. El cuarto príncipe nunca ha blandido una
espada o una lanza, creo que incluso no será capaz de cortar un pelo.”
‘No, yo estaba preocupado de que tú fueras lastimado por él’… Pero era incapaz de
decirlo, él sabía que los otros nunca le creerían, porque incluso para el mismo aún
era difícil de creer. ‘El príncipe sólo puede confiar en campesinos y mineros,
mientras el Duque puede contar con caballeros. No sé por qué, pero mi corazón se
vuelve intranquilo cuando pienso acerca de esto.’
“Amo Petrov, su padre lo ha llamado, él tiene algo que discutir con usted.” Un
mayordomo de cabello blanco repentinamente corrió al lado de Petrov y habló a su
oído.
“Entiendo.” Asintió Petrov, y después de una despedida temprana a René, tomó una
carroza de regreso hacia la casa de la familia Honeysuckle con su mayordomo.
“Padre,” él entró al estudio y vio a su padre Shalafi Hull escribiendo algo sobre la
mesa.
Cuando escuchó la voz de Petrov, el Conde no pausó su escritura, “Tienes que
sumar el número de personas y sus ingresos dentro de nuestro dominio y entregar
el resumen a mí, luego entonces dispondré de los soldados para la expedición de
primavera. El Duque Ryan ya ha enviado el llamado a las armas, cuando la nieve
se derrita, nosotros y las otras cinco familias tenemos que proveerle con caballeros
y mercenarios, los cuales entonces marcharán en contra del Pueblo Fronterizo.”
“¿Cuánto tenemos que proporcionar?”
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El Conde bajó la pluma y alzó su cabeza, “¿Qué sucedió? Hasta ahora nunca te
había importado este tipo de problemas.” Se acercó a un lado de la mesa y abrió
una carta, “Tenemos que enviar al menos veinticinco caballeros, junto con sus
correspondientes escuderos y caballos. También para los mercenarios, ellos deben
estar completamente equipados, y finalmente tenemos que enviar cien personas
libres o sirvientes, quienes tienen que estar equipados con armas simples.”
Petrov sumó las tropas dentro de su mente, ‘si sumo todos los soldados proveídos
por las cinco familias, proveeremos más de mil soldados. Juntos con las tropas
propias del duque, sumarán una fuerza capaz de arrasar cualquier poder en el
territorio Occidental. Incluso si el Fortaleza Longsong no enviara sus tropas
defensivas, esta fuerza no es algo que el Pueblo Fronterizo pueda resistir. Después
de todo el Pueblo Fronterizo sólo cuenta con dos mil habitantes.’
“Padre, ¿puedes por favor mantenerte alejado del campo de batalla?” preguntó
Petrov dudoso.
“¿Qué es lo que quieres decir hijo?” preguntó extrañado el conde.
“Estoy preocupado por tu seguridad.”
“Su alteza real sólo tiene algunos caballeros y menos de cincuenta guardias.
¡Nuestros números son diez veces más grandes que los suyos!”
Teóricamente, éste era el caso, pero su padre nunca había visto al príncipe antes,
pero Petrov sí lo hizo. “Pero… Padre, todos dijeron, que el muro hecho de lodo
colapsaría pronto, sin embargo el príncipe dirigió la construcción y aún se mantiene.
También dijeron, que el Pueblo Fronterizo usando sólo mineros y campesinos como
soldados, no podrían detener a las bestias demoníacas. Su alteza real no sólo ha
hecho esto, incluso fue capaz de defender su pueblo hasta el final de los Meses de
los Demonios, y durante los meses enteros, nadie huyó del Pueblo Fronterizo.”
Entre más decía más inquieto se volvía su corazón, “Ahora, una vez más, todo el
mundo piensa que el Duque Ryan derrotará a Roland Wimbledon, atropellando al
príncipe como si estuviera aplastando alguna hormiga. Padre, ¿estás seguro que
será tan fácil como crees?”
“¡Es suficiente!” Shalafi golpeó su puño sobre la mesa. Agitó su cabeza y se puso
de pie, entonces fue hacia la pared — la pared en la cual los retratos de sus
antecesores colgaban. “Siempre preferiste ser un hombre de negocios, comprar y
vender bienes que montar a caballo e ir a la guerra, esto está bien para mí. Pero
ser un comerciante no es igual a ser un cobarde. Aquellos comerciantes quienes
cruzan los océanos fueron amenazados a muerte todos los días.” Resaltó,
apuntando a la pared. “Mira esos retratos, tu abuelo, el abuelo de tu abuelo, ellos
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se apoyaron en sus arcos o en sus espadas y se defendieron en contra de las
bestias demoniacas, ladrones y bandidos. Me decepcionas, ¡tener tanto miedo de
pelear!”
“No, padre.” Petrov bajó su cabeza, ya no estaba motivado para discutir, pero dentro
de su corazón pensó, ‘estás hablando del abuelo y el padre del abuelo, pero si miras
más de cerca a esos poderosos rostros, y luego le das un vistazo a tu cinturón flojo
y tu desbordante barbilla. Padre, ¿realmente crees que eres capaz de usar un arco?’
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Libro III
Capítulo 104

PLANEACIÓN Y
ENTRETENIMIENTO
En una tarde soleada, era el momento para que Roland cumpliera sus promesas.
Confirió el título de Vizconde al Señor Pine. Además del título también recibió un
territorio al sur del río Chishui y el derecho de establecer una pequeña aldea al otro
lado del río. Actualmente, este nuevo territorio aún estaba cubierto por selva, pero
Roland ya había planeado desarrollar la tierra. Con el fin de hacerle renunciar a la
autonomía de su recién adquirido territorio, Roland le prometió al Señor Pine que le
daría prioridad en despejar el territorio tan rápido como fuera posible.
Más aún, en el campo abierto Roland también establecería varios tipos diferentes
de industrias, que generarían regalías para ser dados al Señor Pine y sus
descendientes.
Roland por supuesto, usó sus habilidades técnicas como la razón para describir por
qué era necesario para él supervisar las industrias. También le explicó que era una
buena posibilidad de recibir dinero sin tener que hacer nada.
El Señor Pine aceptó esta oferta — después de todo, no le gustaba este tipo de
trabajo, en su punto de vista, no había nada más interesante que montar un caballo
hacia la batalla. Pero después de tener a su hija, en su lugar puso su atención en
cazar. Las industrias en su viejo territorio hacía tiempo que estaban arruinadas, así
que simplemente le pidió a Roland que le ayudara a vender su tierra el cual estaba
localizada al este del Fortaleza Longsong, después de todo su familia ya se había
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mudado completamente y empezado a vivir en el Pueblo Fronterizo. Roland
naturalmente accedió a su solicitud.
Otra persona a la cual le confirió un título fue a Brian, quién fue recompensado con
el título de caballero. Después Brian tuvo que elegir si quería recibir su propio
territorio o si todavía quería servir en el ejército.
Si elegía el territorio, entonces ya no podía servir en la primera armada del Pueblo
Fronterizo. Si decidía unirse al ejército, tenía que, justo como los demás, recibir su
territorio en base a la consecución de logros por sus méritos militares. Sin ninguna
vacilación, Brian eligió la última opción.
Como resultado, Roland pudo finalmente empezar a planear la disposición general
de su territorio.
Con el río Chishui como un límite, y la Cordillera Infranqueable como la otra. El área
habitable tenía una longitud de tres kilómetros y una amplitud de siete a ocho
kilómetros. Después de la construcción de las áreas residenciales, también podía
ser usado como recompensa más tarde, el cual podía ser dado como recompensa
adicional para oficiales promovidos.
El otro lado del río Chishui se convertirá en las futuras áreas industriales y áreas
agrícolas. La tierra podía ser extendida hacia el sur, pero el único problema era que
aún estaba cubierto por bosques. Además, su topografía se inclinaba hacia arriba y
hacia abajo en distancias más alejadas. Para cumplir las necesidades de la
población, Roland debía empezar a reclamar la tierra.
El área fronteriza hacia el oeste de la guarnición y el bosque donde las bestias
demoníacas se escondían también eran áreas importantes para despejar.
El bosque tiene un amplio rango de tesoros, tales como madera, hongos
comestibles, animales salvajes, hierbas y más. Además de usar madera para la
construcción y la industria, también podía ser usado como una fuente de
combustible. La vasta área cubierta por el bosque era asombrosa. Roland ya había
enviado a Lightning a explorarlo, sin embargo incluso volando más de treinta
kilómetros todavía no había sido capaz de ver el final, eso significaba que si toda la
madera en el bosque era usada para encender una fogata, se quemaría por un largo
tiempo.
La última área era el territorio entre el bosque escondido y la Cordillera
Infranqueable — era tierra de nadie, un área restringida, en otras palabras, tierras
baldías. Solamente podía especular que tan grande era el área entre la Cordillera
Infranqueable y la frontera del bosque. Ambas fronteras eran extremadamente
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vastas, tenía que ser mucho más grande que el territorio del reino de Graycastle.
Frente a una extensión tan extremadamente grande de tierra y sin dueño, el corazón
de Roland empezó a hormiguear. Pero también sabía que por el momento él era
temporalmente incapaz de molestarse con este pedazo de tierra. En este momento,
lo más importante para el Pueblo Fronterizo era incrementar su población.
De regreso a su oficina en el castillo, llamó a la artista Soraya.
“¿Cómo estuvo tu trabajo?, ¿aún sigues ayudando en la alcaldía?”
“Nunca había pintado tantas pinturas en un día,” parecía estar en mucha mejor
condición que la última vez que la había visto, “hoy ya he terminado con las
imágenes básicas, pero sólo pintar imágenes de sus cabezas mientras miro a través
de una ventana, se siente un poco extraño.”
“Ellos se asustarían fácilmente cuando vean tu pluma mágica.” Sonrió el príncipe,
“Saben que hay brujas en el Pueblo Fronterizo, pero si tienes contacto cercano con
ellos, podría causar accidentes fácilmente, así que simplemente tomamos algunas
medidas ocultas, no permitiéndoles saber que eres una bruja. Más tarde sus
opiniones empezarán a cambiar lentamente.”
La habilidad fotográfica de Soraya ayudó a Roland a traer el programa de registro
de ciudadanía a un nuevo nivel. Para este plan, él había vaciado una habitación en
la alcaldía y luego usado la habitación para guardar información acerca de los
ciudadanos del pueblo. Era similar a un registro de población, en cada pedazo de
papel estaban escritos sus nombres, edades, domicilios, parientes de sangre y así
sucesivamente. Esta información eran todas las estadísticas que había reunido
durante el invierno, y ahora los registros fueron expandidos con nuevo contenido.
El cambio más grande de todos sus registros personales era que agregó a cada uno
de ellos una “foto a color.”
De acuerdo a la solicitud de Roland, la alcaldía había preparado una pequeña
habitación lo suficientemente grande para que una persona pudiera entrar sin ser
visto, solamente tenía una pequeña ventana mediante el cual Soraya podía ver la
cara de la persona que debería pintar. Así que cuando pintó el retrato del sujeto, la
otra persona no pudo verla usar su pluma mágica.
Respecto a cómo era posible para él hacer que los residentes del pueblo vinieran y
dieran su información personal con tanta facilidad. El método de Roland era muy
simple, quién sea que viniera y diera su información, recibiría diez monedas de
cobre — ordenó a la alcaldía distribuir el dinero.
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“Hoy te llamé aquí para dibujar otra cosa.” Roland sacó algunos papeles recortados
y se los dio a Soraya.
La última notó que las medidas de esos pedazos de papel eran exactamente las
mismas, con el tamaño de media palma, y en formato rectangular.
“¿Qué es lo que quiere que pinte?”
“Algunos accesorios para entretenimiento,” dijo Roland.
Él tuvo esta idea dentro de su mente desde hace mucho tiempo ya, cada día las
brujas no tenían nada que hacer además de practicar su magia, esta vida tenía que
ser un poco aburrida. Lo mismo podía ser dicho para el príncipe, especialmente
cuando tenía que esperar por el momento en que la nieve finalmente se derritiera,
hasta ese momento él estaba atascado dentro del castillo. Por lo tanto, salió con
esta idea de reinventar algunos juegos de su viejo mundo y encontrar una forma de
relajarse para las brujas.
La posibilidad más simple era crear un juego de cartas. Pero el ordinario papel
suave que tenía no era adecuado para cartas de juego, barajear era también una
molestia. Sin embargo, con Soraya, él podía finalmente hacer cosas un poco más
avanzadas.
“¿Entretenimiento?” Ella agachó la cabeza, preguntándose qué tipo de
entretenimiento estaba ella pintando en un pedazo de papel rectangular, “Okey,
usted tiene la última palabra.”
“Primero, para este pedazo de papel, tienes que dibujar un soldado con una ballesta
pesada.”
“¿Imaginario?”
“Sí, la armadura, la figura del cuerpo, edad y los alrededores, todo depende de ti de
imaginar libremente, siempre que tenga una ballesta pesada.”
“Uh… Lo intentaré,” Soraya cerró los ojos, meditó por un tiempo, luego convocó la
pluma en su mano y pronto una luz brillante fluyó de sus manos sobre el papel.
Pronto, un hombre que parecía de mediana edad justo como un soldado con
ballesta apareció en el papel.
“Muy bien,” alabó Roland, “déjame pensar acerca de qué debería ser el siguiente
dibujo, ah… En la esquina superior izquierda del papel y en la posición media, dibuja
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un pequeño círculo en cada una de estas posiciones,” recordó la carta en su cabeza
“El primer círculo es blanco en el centro con una capa dorada, y el segundo tiene
un color naranja junto con una capa dorada,” dijo.
Cuando los círculos fueron finalizados, Roland le dejó agregar un número en el
primer círculo, “y para el segundo círculo agregarás una marca de un arco y una
flecha dentro del círculo.”
La belleza de la habilidad de Soraya se encontraba en su habilidad de ignorar el
material en el que tenía que pintar, no le importaba si era una hoja en blanco o en
un pedazo ya pintado. El segundo diseño puede cubrir perfectamente la primera
pintura. Como una capa de máscara (NT: recubrimiento de algún tipo).
Así, una delicada “carta de ballesta” apareció frente a Roland.
“¿Es esto lo que quería?” preguntó ella.
“Este es simplemente la carta de una unidad, todavía hay varias cartas similares
esperando para ser pintadas por ti. Para el final, obtendrás una baraja y luego te
enseñaré como jugar.”
Cuando veía a Soraya quien estaba pintando con sus ojos cerrados, Roland sintió
una especie de corazonada. Tal vez pronto un diálogo como este sería escuchado
dentro del castillo:
“¿Tienes algo importante que hacer? Si no, juguemos primero una ronda de
‘Gwent’1!”

(1) Gwent, es un juego de cartas coleccionables creado para la saga de The Witcher (III).
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Libro III
Capítulo 105

CANCIÓN DE MARCHA
DEL EJÉRCITO
Eco estaba sentada en el punto más alto del castillo — en el techo de la torre de
vigilancia, desde donde era capaz de observar todo el pueblo.
Sólo fue capaz de alcanzar la parte superior gracias a que Lightning la subió como
un paseo a caballito, ahora tenía que quedarse aquí hasta la puesta de sol, sólo
entonces la pequeña niña regresaría y la bajaría. Por el momento, Lightning debería
estar en su camino hacia el Fortaleza Longsong.
El clima era muy bueno hoy, el sol estaba brillando, y el río en la distancia bajo la
luz del sol parecía lustroso, lentamente fluyendo hacia el oeste y dividiendo en dos
partes; las hojas verdes en un lado y el paisaje nevado en el otro. Recostada
cómodamente bajo el sol, sintió que todo su cuerpo era abrazado cálidamente por
el sol. Era completamente diferente en su tiempo previo en el extremo sur, donde la
abrasadora luz del sol era tan agresivo que fácilmente lastimaba su piel.
‘Incluso el viento no es el mismo’, pensó, ‘durante mi vida ya he sentido seis tipos
de vientos. La ligeramente salada brisa de mar en el Puerto de Clearwater, mientras
que en la Ciudad del Rey sentí el viento de los monzones húmedos y calientes,
durante mi viaje a través de la Cordillera Infranqueable constantemente fuimos
acompañadas por el viento helado del Norte. Y ahora, aquí en el Pueblo Fronterizo,
la briza ligera tiene un aroma terroso en él. No importa qué, el viento aquí es puro e
independiente.’
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‘En la Ciudad Arena de Hierro, era tan caluroso que no había viento, o tendríamos
una abrumadora tormenta. Entonces el viento se volvía visible y el tormentoso viento
se mezclaba con las piedras y gravas, desde lejos parecía como un gigante
monstruo negro. Cada vez que el viento venía, tenía que ocultarme dentro de una
casa o en cualquier otro lugar el cual no estuviera en la intemperie. No había nada
que pudiera detener el viento.’
Eco aún quería vomitar. Y tomar venganza cuando pensó acerca de su pasado,
eran casi cuatro años desde que abandonó la Ciudad Arena de Hierro. Su Clan
Osha, desafortunadamente, fue derrotado durante una pelea de poder, su padre
asesinado por sus enemigos incluso después de que él se rindiera. Eco quién
atestiguó todo esto, quiso correr hacia el enemigo y derribarlo ella misma, pero en
ese momento había sido tomada por sorpresa desde atrás.
No sabía cuántos miembros de su clan aún seguían con vida después de estos
cuatro años.
Antes de que fuera vendida como esclava al Puerto de Clearwater, escuchó que su
Clan Osha había violado los acuerdos del duelo sagrado, y ahora eran despreciados
por los tres Dioses. Quienes luego los exiliaron hacia el Cabo Sinfín, nunca
permitiéndoles regresar a la Ciudad Arena de Hierro.
Pero Eco sabía que todo era una conspiración del Clan Tribian, ellos habían
embarrado aceite negro en sus látigos por lo que siempre que el aceite fuera
encendido, incluso el agua era incapaz de apagarlo. Fue este truco el cual tomó con
la guardia baja a su hermano — el guerrero más fuerte del clan en el duelo, por lo
que fue quemado vivo, llevando el caos en la formación de su equipo.
En el Cabo Sinfín lo único que hay además de arena caliente eran las llamas
siempre ardientes de la Madre Tierra, quién era incluso más maníaca que su
hermano el Emperador del Mar. Pronto las personas de su clan se habrían
convertido en huesos; pero al final, su destino como esclava era incluso más
miserable.
Cuando Eco despertó su poder — sabía que se había convertido en una bruja.
Naturalmente, ella pensó acerca de vengarse, sin embargo al final su habilidad era
inútil, ella sólo era capaz de liberar sonido. No importa cuánto le rogara a los dioses,
ellos nunca escucharon sus plegarias.
Seis meses después cuando estaba viviendo en el Puerto de Clearwater, llegó a
una conclusión, la creencia de que eran amados por los tres dioses era en realidad
sólo su auto engaño. Bajo la jurisdicción de la Iglesia, todas las brujas eran cazadas
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dentro de todos los cuatro reinos. Desde ese día en adelante, Eco renunció a su
esperanza de venganza.
En este momento, repentinamente una ola de humo se alzó en la distancia. Ella
miró hacia la orilla del río Chishui y vio que varias luces de llamas verdes destellaban
entre los árboles. El humo negro de los árboles quemándose mezclado junto con el
vapor de la nieve derritiéndose formando un penacho de humo en el cielo.
Era la llama verde de Anna.
Cuando ellas llegaron por primera vez al Pueblo Fronterizo, Wendy había informado
a las hermanas acerca de Anna y Nana. Cuando Eco oyó acerca de la habilidad de
Anna ella sintió mucha envidia.
Anna era capaz de manipular libremente flamas, incluso podía alcanzar
temperaturas lo suficientemente calientes para derretir espadas… Si ella hubiera
tenido tan poderosa habilidad cuando estaba viviendo en la Ciudad Arena de Hierro,
la gente del Clan Tribian nunca hubieran sido capaces de lastimarlos.
Eco agitó su cabeza, pensamientos como este eran totalmente innecesarios, muy
probablemente su gente ya se habría convirtió en huesos. Puesto que seguía con
vida, ella podía considerarse afortunada. Desde que su alteza real estaba dispuesto
a aceptarla, debería terminar las órdenes dadas por su alteza real.
Aclaró su garganta y empezó a tararear la canción de acuerdo a las demandas del
príncipe.
Era una canción animada, el príncipe sólo la había tarareado una vez, pero ella
recordó completamente la canción.
La música no era nada nuevo para Eco, como una esclava superior le fue enseñada
muchas cosas. Bailes seductivos, y canturreos coquetos son habilidades que tenía
que dominar. Pero la música dada por su alteza era completamente diferente…
estaba llena de ritmo, lleno de energía poderosa. Especialmente cuando le pidió
simular el sonido de una flauta, cada nota era como un ritmo punzante, personas
oyendo esto no podían evitar querer bailar.
La dificultad se encontraba en reproducir diversos instrumentos al mismo tiempo,
más tarde también había tambores e instrumentos de cuerda que fueron agregados.
Así que ella tenía que simular tres diferentes tipos de sonidos al mismo tiempo, los
cuales se traslapaban uno sobre otro. Algo como esto era algo que ella nunca había
hecho antes. ¡Previamente nunca hubiera creído que la música podía ser
reproducida de esta manera!
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Al principio, era difícil para ella asegurarse que los tambores no interrumpieran el
ritmo de las flautas, por lo que Roland le dio el consejo de que reprodujera el compás
con sus manos o pies, y sólo más tarde empezar a fusionar los dos sonidos juntos.
Después de unos días de práctica, Eco gradualmente dominó este tipo de música.
Después de reproducirlo varias veces, ella estaba lo suficientemente confiada de
agregar finalmente los instrumentos de cuerda.
Cuando Eco reprodujo la nueva melodía por primera vez, tuvo que cambiar las notas
un poco nuevamente — si el sonido de la animada flauta era el torso, los ardientes
tambores eran los huesos, y las últimas aparentemente embellecidas cuerdas eran
el alma. Ella incrementó el compás, una y otra vez, hasta que los tres instrumentos
fueron finalmente integrados, el sonido se estaba volviendo más y más alto hasta
que no pudo evitar comenzar a cantar.
****
“Mi poder de ataque es mayor que el tuyo, así que yo gano.”
Roland puso su última carta sobre la mesa, y Soraya quién se sentó en su lado
opuesto cubrió su rostro y luego dijo en voz baja.
“Una ronda más,” entonces pensó por un momento, y barajó a través de las cartas.
“Permítame tomar sus diez cartas esta vez.”
“Bueno,” tosió el príncipe, “ya es tarde, aún tengo varias cosas que hacer, deberías
ir con las demás.”
Después de establecer una base de diferentes cartas, la siguiente parte era copiar
las cartas ya inventadas. Con la plantilla frente a ella, la velocidad de dibujo de
Soraya era comparable a una impresora. Pronto, Roland obtuvo varias copias de
las mismas unidades.
Así que naturalmente Soraya se convirtió en el primer oponente.
Después de explicarle las reglas, la primera guerra de cartas empezó. Durante el
juego, él rápidamente aprendió que el proceso de pensamiento de las brujas era
completamente diferente a la gente ordinaria. Soraya rápidamente encontró la forma
correcta de usar las habilidades. Después de jugar varias rondas, Roland todavía
era capaz de ganar, pero esto era debido sólo a usar cartas especiales. Cuando
Soraya le pidió crear sus propias cartas especiales, él la rechazó vergonzosamente.
Er Mu
二目

Release That Witch
放开那个女巫

“Está bien,” dijo Soraya, entonces tomó las cartas en sus brazos y corrió hacia la
dirección de la puerta. En este momento, una alegre melodía vino a través de las
ventanas abiertas. Oyendo esto Soraya se detuvo, se dio la vuelta y corrió hacia la
ventana dándole un vistazo afuera, “¿Esa es Eco?”
“Bueno, parece que lo ha dominado completamente.” Roland se recargó en su silla
y admiró la familiar música.
El primer ejército del Pueblo Fronterizo pronto entraría a la primera fase de
maniobras completas. Comparado con el entrenamiento de disparar mientras se
paran en el muro, las maniobras completas serían llevadas a cabo en la intemperie.
Al mismo tiempo en que ellos se movieran en la naturaleza, tenían que mantener
su formación — siempre formando una línea de tiro.
Con el fin de hacer a los soldados marchar con el mismo paso, tenía que contar con
tambores y eslóganes. Pero ahora con Eco, él podía simular varios instrumentos al
mismo tiempo. Ahora simplemente tenían que aprender inglés, entonces podrían
implementar varios famosos sonidos de marcha.
Comparado a simples tambores, las canciones de marcha no sólo controlaría la
velocidad de marcha, también estimularía la moral. Por supuesto, la más famosa
canción de marcha era “The British Grenadiers1”, sin embargo Roland sólo conocía
el nombre, pero no conocía la tonada completa.
No obstante esto no representaba un problema para él, siempre y cuando tuviera la
tonada de “The British Grenadiers”, siempre podría reorganizar sus líneas más
tarde.
Durante la “Guerra de resistencia”, el sonido podía ser escuchado a través de toda
la nación, en el norte y sur del río Yangtzé. Y casi todo el mundo estaba familiarizado
con su melodía, después de todo, era la famosa “Song of Guerrillas2”.
Cuando Soraya giró su cabeza en dirección al príncipe, oyó al príncipe seguir la
canción, cantando gentilmente. Cantó en una lengua que ella nunca había
escuchado antes, pero aun así, la melodía y la letra se ajustaban juntas
perfectamente.
“Todos somos tiradores.”
“Cada bala elimina un enemigo.”
“Somos soldados con alas”
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“Sin miedo de montañas altas y aguas profundas.”
“En los bosques densos,”
“Nuestros camaradas establecen sus campamentos.”
“En las montañas altas,”
“Nuestros incontables hermanos están ahí.”
“…”

(1) The British Grenadiers, en español “Los granaderos británicos”, es una canción de marcha tradicional de
unidades militares británicas y canadienses, cuya melodía data del siglo XVII.
Enlace a la canción: https://www.youtube.com/watch?v=fFYORs4p51c
(2) Song of Guerrillas (游擊隊歌), en español “Canción de guerrillas”, es una canción patriótica de la Segunda
Guerra Sino-Japonesa (llamada la Guerra de Resistencia contra el Japón).
La canción describe a los guerrilleros del Partido Comunista Chino. Fue escrita y compuesta por He Lüting (贺
绿汀) en 1937.
Enlace a la canción: https://www.youtube.com/watch?v=IhZTOmyj89A
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Libro III
Capítulo 106

NO ES LO MISMO PARA
ÉL
Cuando Scroll tocó la puerta, rápidamente oyó una respuesta del otro lado, “Por
favor entre.”
Oyendo esto empujó la puerta y entró en la habitación. Dentro del cuarto vio a Anna
sentada en su mesa frente a la ventana, ocupada leyendo un libro grueso.
La luz del sol estaba inundando el cuarto a través de la ventana expandiendo la
silueta de la mujer hasta que estuvo inusualmente larga. Dentro del sol, sus suaves
mejillas y cuello eran deslumbrantemente blanco, y su pelo de lino que cubría los
hombros parecía oro blanco.
Después de vivir juntas por casi una semana, Scroll tenía una idea básica del
temperamento de Anna. Por ejemplo, si tenía algo que decir ella hablaría directa e
inequívocamente. Era calmada y callada, especialmente estudiosa… En resumen,
era difícil encontrar otro civil nacido como Anna quién estaba totalmente en paz
consigo misma.
“¿Cómo es que tú no estás jugando ese… juego de cartas?” Scroll tomó una silla y
lo colocó al lado de Anna. Durante los últimos dos días, siempre que sus hermanas
habían terminado sus prácticas diarias, correrían inmediatamente de vuelta al
castillo, amontonándose en el cuarto de Soraya jugando el tan llamado juego de
cartas Gwent y compitiendo entre ellas para reunir más cartas. Parecía que nunca
se cansarían de esto. Incluso vio que Anna y Nana jugaron este juego cada día
después de que aprendieron las reglas. Sólo había raras ocasiones en las que ellas
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no jugaban. A diferencia de los días previos, a menudo veía a la joven niña con los
poderes curativos venir al castillo a jugar.
“Simplemente quería leer algunos libros,” Anna dio la vuelta a la siguiente página,
“ya que no tengo tu habilidad, tengo que dedicar más tiempo para leer los libros.”
Anna leía casi de todo, desde biografías históricas a poemas largos, incluido cada
libro que vio en las calles, incluso si sólo eran una variedad de cuentos populares,
siempre y cuando fueran reunidos en un libro, ella los leería con gusto.
Scroll tocó su cabeza simpáticamente, “No te preocupes. Recordé que quería darte
un nuevo libro para leer.”
‘Era sólo por ella, que el destino de nosotras las sobrevivientes de la Asociación de
Cooperación de Brujas había cambiado tanto’, pensó Scroll. ‘Si no fuera por ella,
Nightingale no se hubiera desviado a medio camino en dirección al Pueblo
Fronterizo. Por lo que nosotras nunca hubiéramos conocido al cuarto príncipe del
reino de Graycastle, y por lo tanto nunca hubiéramos llegado a conocer el método
para permanecer saludable. En un sentido, ella era la salvadora de todas las brujas.’
El cual también era la razón por la que Scroll había sentido desde el principio sólo
buena voluntad por Anna, mientras la última también aceptó rápidamente a la otra
bruja quién tenía tanto conocimiento y experiencia. Pero también era claro que Anna
envidiaba grandemente a Scroll por su habilidad, el cual para Scroll era un poco
ridículo. En la Asociación de Cooperación de Brujas, las hermanas nunca mostraron
ninguna envidia por las habilidades de otras brujas. Era incluso más ridículo desde
que Anna tenía la mayor capacidad mágica que Nightingale había visto nunca que
una bruja poseyera, más aún, la habilidad de su llama verde era también una de las
más fuertes.
“Tu cabello se ha vuelto un poco largo,” los flequillos de Anna casi estaban
cubriendo sus ojos, “¿No hay nadie que te pueda ayudar a cortarlo?”
Anna agitó su cabeza. “No, estoy por mi cuenta.”
Repentinamente Scroll se volvió totalmente motivada, “tu pelo enredado no es bien
parecido, déjame cortarlo por ti.”
“¿Harías esto por mí?”
“He cortado el cabello de la mayoría de las hermanas durante nuestro tiempo en el
campamento,” respondió Scroll alegremente. “Espera un minuto, iré por las
herramientas.”
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Pronto regresó mientras sostenía una bolsa de tela. Cuando esparció fuera el
contenido de la bolsa, Anna vio varios pedazos blancos de tela y tijeras de bronce.
La tijera tenía forma de V, y en ambos extremos tenía varios rasguños, perdiendo
ya su brillo y claramente mostrando que fue bien usado
Antes de que Scroll se uniera a la Asociación de Cooperación de Brujas, las tijeras
fueron usadas para ayudarle a cortar el cabello de sus clientes en la Región del
Viento Marino. Todas las monedas de cobre que no necesitaba para comprar pan
eran dado a un viejo capitán con una pierna rota. Este capitán era el que le enseñó
a leer y escribir hasta que murió por vejez.
Scroll habilidosamente puso una de las telas blancas sobre el cuello de Anna, y
empezó a cortar su cabello.
“Tengo algunas preguntas que hacerte,” anunció Anna.
“¿qué quieres saber?” bajo sus habilidosos dedos la tijera fluía entre el cabello de
Anna, siempre liberando un sonido nítido *Kaka*. Pronto un racimo de cabello de un
dedo de largo fue cortado y cayó al suelo.
“Varias de las historias descritas en los libros que he obtenido de ti ayer, casi
siempre tienen el mismo final. ¿El príncipe tomará siempre a una princesa como su
esposa?”
Oyendo esta pregunta las manos de Scroll pausaron por un momento, las historias
en el libro no eran historias de personas reales, en su lugar era una colección de
historias que ella había oído en sus diez años en la Región del Viento Marino. Había
historias contadas a ella por marineros, y en cada historia donde el príncipe no se
casaba con la princesa no tenía un final feliz. Este tipo de historias fueron puestas
juntas en un libro y la bruja entonces se lo dio a Anna para leer.
Siempre sabiendo que después de leer Anna le preguntaría exactamente aquella
pregunta, pero ahora que realmente tenía que responder la pregunta, vaciló.
“La mayoría de las veces éste es el caso, por supuesto, algunos príncipes también
se casarán con la hija de un Gran Duque o de un Duque, por ejemplo, el rey de
Graycastle Wimbledon III, su esposa era la hija del Duque de Ciudad Plateada.”
Respondiendo la pregunta de esta manera, Scroll repentinamente se sintió muy
triste, Wendy y Scroll misma ya habían hablado acerca de la situación de
Nightingale pero comparada con la calmada y madura “Asesina de las sombras”,
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ella estaba más preocupada acerca de la posibilidad de que el príncipe y Anna
desarrollaran sentimientos profundos y se volvieran cercanos.
Anna era una mujer quién era muy importante para su alteza real, y todos podían
ver esto claramente. Cuando Anna y Roland estaban en la misma habitación, sus
ojos siempre estarían sobre ella. La vida de Anna era varias veces más ocupada
que cualquiera de las hermanas. Incluso más importante que eso era que
Nightingale tenía que compartir habitación con Wendy, pero su alteza real no
cambió la habitación de Anna a una doble, haciéndola la única quien tenía permitido
tener una habitación para ella sola. La razón para esto era que cuando Nana viniera
a dormir en el castillo ella podía compartir la habitación con Anna — él parecía no
darse cuenta que él era el dueño de este lugar y que no había razón para que se
explicara a sí mismo.
Y para Anna era el mismo caso, cuando ella estaba junta con las otras brujas ella
era una persona de pocas palabras, incluso era casi la mayoría del tiempo
simplemente una oyente silenciosa. Pero cuando Roland estaba a su lado
inmediatamente se volvería activa. Si había algo que era capaz de hacerle olvidar
los libros sólo el príncipe era capaz de lograr esto.
Desafortunadamente, Roland era el cuarto hijo del rey anterior de Graycastle, el
futuro rey quién apoyará a las brujas, y Anna era sólo una bruja.
Desde que Roland era un príncipe, Scroll era incapaz de ordenarle, por lo que no
tenía otra opción más que influenciar a Anna en la dirección que consideró sería la
correcta. No quería que esos dos fueran alejados uno del otro, pero tampoco quería
ver el final en el único resultado posible, una tragedia.
“¿Por qué?” preguntó Anna agitando su cabeza, como si quisiera sacar los
recuerdos de sus sueños destruidos fuera de su mente. “¿tiene él que hacer esto,
incluso pese a que no le guste la princesa o alguna otra mujer de la nobleza?”
“Uh…” Scroll no había pensado que ella continuaría preguntando, “Incluso entonces
él todavía tiene que casarse con ellas.”
Porque el príncipe seguramente se convertiría en el nuevo rey y el matrimonio del
rey no puede ser su decisión personal. Trató de recordar algo de los conocimientos
de los libros que la ayudarían.
“Con el fin de estabilizar los poderes dentro de su propio país. Con el fin de
apaciguar a los países vecinos. Con el fin de lograr un buen trato, todas estas son
razones importantes para contraer matrimonio con una princesa. Pero el asunto más
importante es que el rey tiene que tener herederos.”
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Oyendo todo esto, Anna no preguntó más allá, el cual de vuelta hizo sentir a Scroll
un poco aliviada. Este tipo de cosas era algo que se lograba lentamente, no algo
que ella pudiera forzar. Pero creía que Anna un día entendería sus pensamientos.
Cuando el corte llegó a su fin, Scroll retiró los flequillos de los hombros de Anna,
“ahora te vez mejor.”
“Gracias,” dijo Anna y se inclinó agradecidamente.
“Bueno, para el libro de hoy…” Scroll pensó por un momento, entonces decidió
contarle acerca de la historia del Reino Corazón de Lobo, tratando de reforzar la
impresión que había instalado hoy, “su propia selección de la biografía de la familia
real.”
Cuando Scroll estaba lista para irse, Anna repentinamente empezó a hablar, todavía
sosteniendo el libro de ilusión dentro de sus manos. “Creo que Roland no es uno de
esos príncipes de tus historias.” Su voz era muy firme y poderosa, no como si tratara
de hablar para convencerse a sí misma, “Él hará lo que quiera hacer. Su decisión
no será influenciada por nada más.”
“…” Por un largo rato Scroll estuvo sorprendida, y al final, ella simplemente sólo
pudo preguntar, “¿por qué?”
“Si él fuera alguno de esos príncipes, él nunca me hubiera salvado.”
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Libro III
Capítulo 107

PREGUNTANDO POR SU
INTENCIÓN
Después de la cena, Roland regresó a su oficina a seguir copiando todo el
conocimiento de matemáticas primarias de su mente al papel.
Él no estaba bendecido con una extraordinaria memoria retentiva, y tampoco hay
que olvidar que su memoria iba a disminuir con el transcurrir del tiempo. Debido a
su trabajo previo, había usado regularmente conocimientos matemáticos y físicos
para completar el trabajo. Pero su conocimiento acerca de otros temas tales como
historia, geografía, biología, química y las otras clases, al pasar los años habían
sido degradados a niveles elementales. Por lo tanto, incluso si era un poco pronto,
él todavía quería anotar todos sus conocimientos, para que las otras personas al
menos pudieran aprender de ello.
Cada vez que llenaba un pedazo de papel, le daba las notas a Scroll, dejándole
leerlo. Siempre y cuando ella viera el contenido, era equivalente a preservar
permanentemente su trabajo. Desafortunadamente, la habilidad de Scroll solo era
capaz de permitirle recordar todo, incluso con todo el contenido no significaba que
ella era capaz de enseñarse a sí misma conocimientos matemáticos de
preparatoria. Así que siempre que Roland tenía tiempo, le explicaría el conocimiento
que previamente había leído.
Por supuesto, respecto a darles cátedras a otros, a Roland le gustaba mucho y
pensó que era un trabajo interesante. Especialmente al principio cuando vio la
mirada confusa de Scroll, luego cuando su expresión se volviera una de
concentración sólo para repentinamente volverse en una mirada de realización.
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Siempre que veía esta mirada el sentiría una sensación de logro. No obstante,
Roland sabía claramente que también tenía que ver con el objetivo de sus lecciones.
A pesar de que Scroll estaba cerca de la edad de los cuarenta, sin embargo el
envejecimiento de su rostro había sido ampliamente retardado por su magia. La piel
en sus mejillas aún estaba firme y tenía un saludable toque de rojo, su cabello
estaba amarrado detrás de su cabeza, dándole un aspecto maduro y capaz. Las
pequeñas arrugas en la esquina de sus ojos no dañaban su apariencia estética, en
su lugar, sacaba a relucir la impresión de alguien con un temperamento estable. Si
fuera a ser puesta en una película, ella definitivamente daría la impresión de una
elegante y versátil maestra. Ahora, cuando él era capaz de aturdir a ésta “maestra”
con su conocimiento, la sensación de contraste se sintió muy bien.
Roland se estaba preguntando silenciosamente a sí mismo, al final, ¿qué es la
magia en este mundo?
La magia está en todos lados, ya sea que uno estuviera en las profundidades de la
mina de la ladera norte o en la Cordillera Infranqueable. En las tierras desoladas al
oeste de nosotros o en el este dentro de la Región del Viento Marino. Una bruja
siempre sería capaz de convocar una magia increíble. Si miro a la magia como si
fuera lo mismo que energía, entonces las brujas son lo mismo que un instrumento
eléctrico. Pero el poder mágico obviamente tiene muchas más posibilidades de
ofrecer que lo que tiene la electricidad, era más como el “origen” de todas las
energías.
Por ejemplo, Wendy había dicho que Cara era capaz de convocar cuatro tipos
diferentes de serpientes mágicas, nombradas; muerte, dolor, petrificación, y nada.
Cada una de ellas tenía un diferente tipo de veneno. Otro ejemplo era Nightingale,
su habilidad para entrar al mundo de niebla casi distorsionaría el espacio.
Las habilidades mágicas de la brujas variaban tanto, que si no estuvieran
relacionadas con el origen del mundo, Roland no podía pensar en ninguna otra
descripción más apropiada.
‘Para darle definición al origen, alguien tenía que mirar el universo y sus reglas. En
mi mundo anterior, Einstein determinó las cuatro fuerzas fundamentales del
universo y las puso en un marco teórico, la tan llamada teoría unificada. En otras
palabras, lo que hizo fue encontrar el origen del universo. En caso de que alguien
encontrara la regla para el universo, ¿podía esta regla aplicar en todos los
universos?’
Llegando a este punto, Roland no pudo evitarse a sí mismo de cuestionar, si
regresaba a su mundo anterior, ¿habría ahí también el mismo poder? Aun así,
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debido a que no tenían brujas quienes pudiera acceder a este poder, ¿el poder
simplemente fue ignorado por las personas?
No importa qué, en este momento Roland sólo podía pensar acerca de ello.
Después de todo, con el nivel tecnológico actual, él no podía analizar este poder
más de cerca.
Así que promover la revolución industrial y promover el estándar de la civilización,
era el trabajo más importante para él.
Tal vez algún día, el poder no sólo podría ser usado por las brujas con su acceso
directo al origen — convirtiéndolo en un tipo de energía, que pudiera ser usado por
una variedad de tipos de efectos al mismo tiempo, sólo pensar en ello lo hizo sentir
totalmente emocionado.
“¿Su Alteza Real?” Cuando Scroll vio al príncipe perdido en sus pensamientos con
una mirada intoxicada en su rostro, no pudo evitarse a sí misma de hablar.
“Bueno,” dijo Roland, lentamente volviendo de sus pensamientos, después de
avergonzadamente toser un par de veces miró hacia las velas quemándose y le dijo,
“Eso fue suficiente por hoy, regresa mañana.”
“Sí, su alteza,” Scroll se inclinó una vez, pero cuando ya estaba en camino de dejar
la habitación, inconscientemente redujo el paso.
Cuando Roland, incluso después de medio minuto sin oír el sonido de la puerta
cerrarse, levantó su cabeza en confusión. Al ver que el otro todavía estaba de pie
en la puerta, preguntó. “¿Había algo más?”
“Su alteza…” Scroll vaciló por un momento pero entonces dijo. “Quiero hacerle una
pregunta.”
“Pregunta libremente.” Asintió Roland y bajó su pluma y en su lugar alzó su taza y
bebió un poco de té. Realmente no había problemas con las brujas, es decir, si
alguien buscaba por ello, alguien podía señalar que ellas no eran lo suficientemente
seguras de sí mismas. Eran igual que conejos, lentamente asomando sus cabezas
de sus agujeros, siempre listas para huir incluso si sólo el pasto era movido un poco
por el viento. Sería mejor si dejaran de ser temerosas y actuaran más libremente.
La estimación de Roland era que su pregunta, sería del mismo tipo de, ¿por qué
está dispuesto a hospedarnos? ¿No le temes a las amenazas de la Iglesia y demás?
Nightingale y Wendy le habían hecho este tipo de preguntas tantas veces, que no
lo podía contar más. Pero desde que Scroll estaba en tan humor serio, él
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naturalmente tenía que darle una respuesta seria. Para que ellas pudieran
experimentar su tratamiento honesto como de camarada, dándoles la sensación de
ser rodeadas por una cálida brisa de primavera.
“¿Es… posible que usted alguna vez se case con una bruja?”
“Pffft,” Roland casi roció de su boca el té. “Uh, ¿por qué preguntarías eso?”
“Yo…” Scroll abrió su boca, pero al final, todavía era incapaz de responderle.
‘¿Casarme con una bruja?’ Cuando pensaba en esta pregunta, la primera persona
en aparecer dentro de su mente era Anna. Desde el momento en que la conoció en
la jaula, y vio sus ojos azules como lagos, ella había dejado una profunda impresión
dentro de su corazón. Antes de su despertar, las brujas simplemente eran mujeres
humanas ordinarias, pero más tarde, su habilidad las hacía superior. Y lo mismo
podía decirse acerca de la apariencia de su cuerpo, ambos eran superiores que el
de mujeres ordinarias. Si fuera a ponerlas en la sociedad moderna, ellas
definitivamente se volverían el centro de atención de todos. ‘Así que, ¿hay alguna
razón por la que debería dudar?’ Ese no es el caso.
Miró hacia Scroll y respondió con una sonrisa. “¿Por qué no lo haría?”
****
En su camino de regreso a su cuarto, Wendy frotó sus hombros adoloridos.
‘Mi pecho simplemente es muy grande, no causa más que problemas.
Especialmente cuando tengo que estar en el techo de mi reducido lugar en el
“Pequeño pueblo”. Tengo que levantar mis manos cuando convoco el viento, pero
cuando lo hago, también tengo que inclinarme hacia atrás, si no perderé el
equilibrio.’
Comparado al primer ensayo de prueba, el “Pequeño Pueblo” ha recibido una
cantidad de mejoras. Por ejemplo, había obtenido un refugio simple en su lugar de
trabajo, ambos para bloquear el aire y la lluvia, pero también para evitar la
exposición al sol. Otra mejora era la corteza de árbol el cual ahora estaba fijado
alrededor del casco, era usado para reducir la fuerza de colisión entrante cuando
atracaban en el puerto. También, ambos lados del barco ahora estaban equipados
con dos bloques de cemento, para facilitar las cosas al sujetar el barco con cuerdas
de cáñamo.
Después de casi un mes de entrenamiento, su habilidad para controlar el aire ha
mejorado sustancialmente. Ahora, si el barco estaba estable o no, ella siempre
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podía controlar el grado del viento, permitiéndole soplar rápido o lento. También
había aprendido a usar el aire ya existente para ajustar su propio consumo mágico,
para que al final ella pudiera ser capaz de convocar su viento por periodos de tiempo
más largos.
Nightingale quien regresó a casa antes que Wendy ya había terminado de bañarse
y ahora estaba sentada en pijamas al lado de la cama esperando por el regreso de
Wendy.
Pero cuando Wendy la vio, parecía haber algo extraño, Nightingale tenía una
sonrisa irreprimible en su rostro.
“¿Qué tipo de cosas buenas te pasaron?” preguntó Wendy. Pero la última agitó su
cabeza sin decir nada, con sólo su sonrisa creciendo aún más.
Wendy enrolló sus labios, después de su plática hace algunas noches, el humor de
Nightingale no era muy bueno, pero después de la creación del nuevo juego de
cartas había mejorado de alguna manera nuevamente. Pero hoy, ¿cómo era que
estaba llena de sonrisas? ¿Dónde se había ido la inexpresiva “asesina de las
sombras” de Ciudad Plateada?
Sin recibir una respuesta, Wendy se quitó sus ropas y caminó hacia la cubeta llena
de agua caliente. Muy probablemente, ella hoy habría ganado una buena carta.
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Libro III
Capítulo 108

ECO (Parte I)
Los Meses de los Demonios ya habían terminado hace dos semanas, y la nieve
finalmente se había convertido en arroyos que corrían hacia el Río Redwater.
El paisaje inmaculadamente blanco se desvaneció lentamente, y los árboles de
ambos lados empezaron a brotar nuevamente, volviéndose verdes una vez más.
La tierra al este del Pueblo Fronterizo era el terreno que Anna había despejado ya
de árboles y de nieve, y por esto ahora había sido convertido por Su Alteza en los
terrenos de práctica temporal para el primer ejército.
En el campo de prácticas, Carter sostenía un arma de fuego y comprobaba si la
bayoneta estaba bien instalada.
Esta era la invención más reciente de Su Alteza, pero en comparación con la
máquina de funcionamiento automático y el polvo de nieve modificado, esta nueva
invención parecía ser un poco demasiado simple. En el momento en que por primera
vez tomó la nueva arma en sus manos, Carter supo casi inmediatamente que no
era un arma calificada.
En resumen, era sólo un triángulo de hierro afilado, con la línea media como base,
que tenía dos pequeñas piezas de hierro apuntando hacia abajo. Aunque tenía un
filo, era absolutamente imposible cortar con el arma — la hoja era demasiado corta,
si tuviera que doblarse, se rompería inmediatamente. Un lado no tenía una punta
para cortar, mientras que el otro extremo era sólo alrededor de un pulgar de
espesor. Incluso si era capaz de atacar a un enemigo, si trataba de cortar
horizontalmente, Carter no podía decir si sería capaz de cortar la ropa del enemigo.
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Esta arma sólo tenía un uso, y era, apuñalar. Y antes de que pudiera incluso ser
utilizado todavía tenía que ser conectada a la pistola. Utilizado por sí mismo, incluso
una daga sería un arma mejor.
A los ojos del caballero, era totalmente incompetente para ser utilizada como un
arma y un gran desperdicio hierro para crear tal arma con un solo tipo de ataque. Si
un herrero dentro de su territorio se hubiera atrevido a crear tal arma, habría atado
al hombre y le habría dado una fuerte paliza.
Pero incluso si era un arma tan mala, Carter todavía podía ver la originalidad de Su
Alteza y su pasión por todos los detalles. Por ejemplo, el diseño para la conexión
entre la pistola y la bayoneta. La boca del cañón tenía dos ranuras con un ángulo
recto en su extremo, siempre y cuando las dos pequeñas piezas de hierro en la
bayoneta se ajustaron en las ranuras y la bayoneta se girara a medias alrededor del
cañón, a continuación, la bayoneta se fijaría. Gracias a este concepto, las ranuras
y las piezas de hierro no necesitaban encajar perfectamente, si estuviesen un poco
flojas, el artillero podría insertar solamente trozos de papel entre las dos piezas de
hierro y las ranuras, y cuando encajaran mejor, sólo entonces debería girar la
bayoneta. En el caso de que no tuvieran papeles, las hojas de los árboles también
estarían bien.
“¡Pongan la bayoneta en el arma!”
Cuando oyeron la palabra clave, los integrantes del equipo de tiro sacaron las
bayonetas de sus bolsas y las pusieron en el cañón de la pistola — hasta ahora sólo
habían sido capaces de producir cuarenta de las nuevas armas y sus bolsas de
apoyo. Así que los soldados que no recibieron las nuevas armas tuvieron que
colocar un pequeño palo en sus armas.
Esta acción fue entrenada durante casi toda la mañana, y ahora la mayoría de los
soldados solo necesitaba ajustar la bayoneta dos o tres veces hasta que se
arreglara. Según las palabras de Su Alteza, la bayoneta sólo debería utilizarse como
último recurso. No quería que sus hombres iniciaran un ataque de combate cuerpo
a cuerpo con la bayoneta. Carter no estaba de acuerdo con esta afirmación, siempre
y cuando un hombre no apuñalara un arma contra un enemigo, todavía sería
considerado un niño. Sólo si realizaran su primera sangre, se transformarían de
mineros y cazadores ordinarios en soldados.
Hacha de Hierro también estaba entre las filas de los aprendices. Aunque antes
había afirmado que sólo era un cazador, a partir de sus habilidades, Carter podía
ver que el hombre definitivamente había recibido entrenamiento de combate
especial anteriormente. Sus habilidades no eran peores que las habilidades de
cualquier otro caballero.
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Su Alteza Real le había pedido a Carter que enseñara a los soldados cómo usar la
nueva arma correctamente. Habiendo recibido esta orden, Carter se sintió un poco
culpable. La bayoneta era una especie de arma que nunca había visto antes, por lo
que era imposible que pudiera saber cómo usarla.
Sin embargo, después de ver el prototipo, Carter se llenó una vez más de confianza.
Después de todo, la bayoneta no era más que el equivalente a una pequeña lanza.
Además, debido a su hoja especial, era mucho más fácil de usar que el lucio.
Debido a su diseño de hoja único, el método de formación de la bayoneta también
se había vuelto muy especial. No necesitaban aprender a dividir, levantar, bloquear
o barrer con la bayoneta, sólo tenían que entrenar un movimiento, apuñalar. Así que
el caballero dejó que todos los soldados se alinearan y luego comenzó a enseñarles
el método más adecuado para apuñalar — colocando un pie delante del otro,
doblando las rodillas y luego empujando sus brazos hacia delante con su máxima
cantidad de poder.
Este tipo de método de entrenamiento repetitivo era extremadamente aburrido. Así
que Carter estaba asombrado de que todo el mundo estuviera completando
meticulosamente este tipo de ejercicio de entrenamiento. Antes del invierno todos
seguían siendo un grupo de civiles débiles y perezosos, pero ahora se comportaban
como un grupo decente de aprendices. Cuando Carter gritaba una orden, ellos
inmediatamente tomarían acción, y él tenía que reconocer que incluso pusieron más
esfuerzo en el entrenamiento que los escuderos que él había entrenado
previamente. Por supuesto, si les diera una espada, o como Su Alteza Real les
llamaba, si les daba ‘armas frías’, todavía podría derrotarlos con un palo en sólo tres
golpes. Pero en términos de fuerza de voluntad, su progreso ya era digno de
reconocimiento.
Después de una hora de entrenamiento, Carter dejó que el equipo de tiro se sentara
y les dio un descanso. En este momento su Alteza Real el Príncipe también apareció
en el campo de entrenamiento, seguido por una mujer que llevaba una capucha.
Esto no sorprendió al Caballero. Anteriormente, al comienzo de la formación, Su
Alteza Real le había informado de antemano que durante la práctica de hoy serían
asistidos por una bruja.
Sin embargo, Carter no había sabido que la bruja sería tan alta, en la medida en
que lo pudiera determinar con sus ojos, ella era casi tan alta como Su Alteza. Sin
embargo, seguía siendo exquisita y guapa, pensó Carter. Entonces volvió de su
pensamiento y dejó a los soldados levantarse, permitiéndoles saludar al Cuarto
Príncipe con un saludo.
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“¡Su Alteza!” Los soldados gritaron y levantaron sus manos.
“Gracias por su esfuerzo,” recibiendo su saludo, Roland asintió, y caminó alrededor,
ya que él también quería hablar con Carter a solas. Pero en este momento un
soldado se precipitó de repente en dirección al príncipe. Descubriendo esto, Carter
frunció el ceño, puso su mano en la empuñadura de su espada y dio un paso
adelante, colocando al príncipe detrás de sí mismo. Nightingale había sido aún más
rápida en reaccionar, su mano apareció fuera de la niebla y agarró el brazo de
Roland. Mientras la situación resultara ir incluso un poco mal, ella sería capaz de
tirar al príncipe en la niebla.
Pero entonces descubrieron que la persona que se estaba precipitando era en
realidad Hacha de Hierro.
Y aún más, no corrió en dirección al príncipe, sino hacía la bruja desconocida y de
inmediato cayó de rodillas delante de ella. Es normal que la gente del Reino se
arrodille sobre una rodilla, pero no, él arrojó todo su cuerpo al suelo, con la cabeza
profundamente enterrada entre sus brazos. “¡Líder del Clan!”
Con esto, la formación del equipo de tiro llegó a una pausa forzada.
****
“Primero dime, ¿qué está pasando?”
De regreso en el salón del castillo, Carter, Eco y Hacha de Hierro se pararon en una
fila, mientras Roland se sentaba en la posición del Señor, le preguntó claramente
insatisfecho.
‘¡Disciplina, tienes que mantener siempre la disciplina! ¡Esta es una de las reglas
más importantes dentro de la milicia y ahora el ejército también debe tener la misma
férrea disciplina! Ni hablar de ver al Líder del Clan, incluso si fueras a ver al Rey, no
debes mover ni siquiera un dedo del pie fuera de línea. Este es el único requisito,
siempre habrá tiempo para informar más tarde.’
Desde el principio, Roland tuvo una muy buena impresión de Hacha de Hierro, pero
con su acción de hoy, sólo pudo suspirar. Así que su análisis final fue, parecía que
su calidad cultural interior no era capaz de mantenerse al día con sus talentos
prácticos, que claramente no había entendido el significado de la palabra disciplina.
“Su Alteza Real,” Hacha de Hierro no pudo evitar esperar más. Quería arrodillarse,
mostrando su pesar. Pero cuando ya estaba a mitad de arrodillarse, Roland lo
detuvo.
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“¡Mantente de pie y habla!”
“Su Alteza Real.” Hacha de Hierro tragó nervioso, y luego comenzó a hablar, “Crecí
en la Ciudad Arena de Hierro y juré mi lealtad y devoción al Clan Osha y al nuevo
Líder del Clan Luna Plateada“.
“No, Kabago, yo no soy el Líder del Clan…” Eco rápidamente discrepó.
“No, usted sí lo es.” Respondió Hacha de Hierro. “Su padre y su hermano ya
murieron, de acuerdo con la costumbre Osha, desde el momento de su muerte usted
se convirtió en la Líder del Clan de nuestro Clan Osha. Cuando me enteré de que
la vendieron al Puerto de Clearwater inmediatamente fui allí, pero no pude
encontrarla, pensé que usted había… muerto.”
“Pero yo —”
Roland interrumpió a Eco. “Uno por uno, primero deja que Hacha de Hierro termine
su historia”.
“Le obedeceré hasta el final de mi vida, Alteza.”
****
La historia no fue complicada; Roland rápidamente fue capaz de comprender la idea
general detrás de lo sucedido.
Eco era originalmente un miembro del Clan Osha de la Ciudad Arena de Hierro. Su
nombre anterior era Luna Plateada, y su padre había sido el Líder de Clan Osha.
La gente de la Nación de la Arena no tenía una vida fácil. La Ciudad Arena de Hierro
sólo podía albergar a una población limitada, por lo que cada tres años, cada clan
tenía que participar en el duelo sagrado, y los seis clanes que ganaban recibirían el
derecho a vivir en la ciudad, mientras que los otros clanes vivirían fuera de la ciudad,
o se irían juntos al Mar Verde. Estos lugares eran peligrosos para vivir, aunque
ofrecían agua, las bestias demoníacas y las tormentas de arena causaban una gran
amenaza a los Moradores de la Arenas. Así que, durante cada Duelo Sagrado, los
guerreros de varios clanes no escatimaban esfuerzos para ganar.
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Libro III
Capítulo 109

ECO (Parte II)
Sin embargo, en el duelo, el Clan Osha perdió por los medios insidiosos que fueron
utilizados por el Clan Tribian, no sólo eso, sino que en el extremo, incluso su
patriarca fue asesinado y el clan terminó siendo exiliado al Cabo Sin Fin. Luna
Plateada, la hija del antiguo Patriarca ahora conocida como Eco, debido a su
extraordinaria apariencia fue vendida como esclava a un hombre de negocios del
Puerto de Clearwater.
Hacha de Hierro con su identidad como sangre mezclada, a pesar de ser un
miembro adoptado de los Moradores de la Arena no era un miembro real del Clan
Osha. Y por lo tanto no había sido condenado al exilio. Pero debido a sus fuertes
habilidades de combate, los otros clanes le tomaron un gusto y querían reclutarlo a
su lado. Sin embargo, Hacha de Hierro, que había recibido durante años un tipo de
cuidado familiar por parte del Antiguo Patriarca junto con la esperanza de salvar a
Eco, no dudó en rechazar las ofertas de los otros Clanes. Después de un largo y
difícil viaje, finalmente llegó a su meta, el Puerto de Clearwater. Pero nunca llegó a
saber que en ese momento, Eco ya había sido vendida al Rey de Graycastle.
Sin embargo, al final Eco fue rescatada por una bruja, que había pertenecido a la
Asociación de Cooperación de Brujas; Mientras que Hacha de Hierro se movía
desesperadamente a la frontera oeste del Reino de Graycastle. Sin embargo, hoy
en día, estas dos personas inesperadamente se reunieron una vez más en el Pueblo
Fronterizo.
“Entonces, ¿cuáles son tus planes para el futuro?” Preguntó Roland después de
reflexionar un momento sobre lo que había oído en ese momento. “¿Quieres
regresar al Sur, llevar a Eco contigo y revivir al Clan Osha?”
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“¡No, Su Alteza!” Hacha de Hierro cayó sobre una rodilla. “Ya he jurado a los Tres
Dioses, que para el resto de mi vida siempre trabajaré para usted… Yo estaba…
estaba demasiado emocionado por ver a la señorita Luna Plateada nuevamente.
¡No pude controlar mis emociones, por favor, castígueme!”
“¿Qué hay de ti?” Preguntó el príncipe a Eco. “¿Quieres vengar a tu pueblo?”
Cuando se le hizo esta pregunta, Eco también se arrodilló ante Roland. “Cuando
desperté mis poderes de bruja, realmente tuve los pensamientos de buscar
venganza. Pero hoy ya no tengo esos sentimientos.” Se mordió el labio y débilmente
dijo. “Por favor, permítame quedarme aquí… No tengo ningún otro lugar al que
pueda ir.”
“Entiendo. Por favor, levántate.” Dijo Roland en voz baja. “No tienes que actuar de
esta manera, no te preocupes, no te voy a desterrar.” Hizo una pausa por un
momento y luego dijo con fuerza. “De hecho, dejarte lograr tu venganza tampoco es
imposible.”
“¿Qué?” Exclamó Hacha de Hierro conmocionado, no pudo creer en sus propios
oídos. Eco, sin embargo, no mostró mucha reacción, después de todo, ella ya había
dejado ir su esperanza de volver a la Ciudad Arena de Hierro.
“Por supuesto, en este momento no puedo lograrlo.” Roland agitó la mano con
desdén. No pensó en esta idea por capricho. Durante las descripciones de Hacha
de Hierro del Extremo Sur, había oído algunas cosas muy interesantes: que este
pedazo de tierra estaba caliente y seco y que el ambiente tenía muchas cosas
extrañas que ofrecer. Especialmente las llamas naranjas que salían del suelo que
habían ardido durante décadas sin salir. El fuego naranja a menudo se quemaba
por encima de un enorme pozo. Y en el fondo de la fosa, alguien podía ver el Estix1
negro fluyendo sin parar.
Fuego naranja, Estix negro, eran ambas palabras dignas de mención. Cuando
Roland escuchó esta descripción, una pregunta surgió inmediatamente en su
mente, ¿no estaba hablando de petróleo? ¡Aún más, petróleo fluyendo libremente!
La importancia de este líquido negro para el desarrollo de la industria, nadie la
cuestionaba. Después de todo, más de la mitad de la guerra moderna fue debido a
la necesidad de petróleo. El aumento y la caída de los precios del petróleo podría
incluso afectar el aumento y la caída de una serie de países, e incluso cambiar los
patrones del mundo. Si pudiera controlar de alguna manera a la gente del sur, tal
vez podría tener una fuente estable de petróleo.
Sin embargo, por ahora, Roland no tenía tiempo para pensar en disputas que
ocurrían en un área lejana, que estaba fuera de su control. Así que sin ninguna
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opción mejor, tuvo que posponer el espectáculo ‘desde los tiempos antiguos’ a un
día posterior.
“Cuando me acerque al trono, trataré de hacer justicia.” Roland se adelantó hacía
Hacha de Hierro de rodillas. “Pero hoy has violado la disciplina del Primer Ejército.
De ahora en adelante serás condenado a dos días de confinamiento, durante estos
dos días, reflexionarás sobre tus malas acciones.”
“Sí, Su Alteza.” Respondió Hacha de Hierro con entusiasmo.
“Entonces sigamos el entrenamiento.” Dijo Roland al Caballero, “y tú también serás
responsable de la próxima marcha.”
****
Bryan pensó que el entrenamiento de hoy ya había llegado a su fin, pero todos
todavía estaban sentados en su lugar en el terreno de entrenamiento, nadie se
atrevió a dispersarse por su cuenta.
Después de todo, antes de que Carter se fuera con el príncipe, les dio la orden de
descansar donde estaban, pero no de disolverse.
Qué deberían hacer, si tenían que esperar hasta el momento de su patrullaje, no
querían imaginarse tal escenario.
“Señor Caballero, ¿dijo que el Capitán Hacha de Hierro no volverá?” Preguntó Nail,
que estaba en el mismo grupo que Brian. “Su acción inesperada en ese momento
casi me dio un ataque al corazón.”
“¿Cuántas veces ya te he dicho que no me llamas señor?” Respondió Brian.
“Deberías llamarme jefe de grupo del Primer Ejército.” Después de haber sido
nombrado caballero por Su Alteza, su rango dentro del ejército se había hecho
mucho más alto. Llegó incluso al punto de que otras personas no se atrevían a
hablar con él, a excepción de Nail — él había trabajado como minero antes de que
se uniera al Ejército. Era el único que a menudo venía a hablar con él. Según la
historia de Nail, ni mencionar el hecho de que se atrevía a hablar con un caballero,
incluso se decía que había tenido conversaciones cercanas con Su Alteza.
“Este tipo de cosas… Su Alteza Real no lo culpará demasiado excesivamente,
¿verdad?” Aunque él le dio una respuesta tranquilizadora, la cautela en su corazón
no quería calmarse. Una vez había visto a un civil que chocó accidentalmente con
los ocupantes de un carruaje y luego fue asesinado a puñaladas por los guardias
en el lugar, una tragedia.
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Aun así, Hacha de Hierro venía de otro país, todavía era muy atrevido arrodillarse
frente a otra mujer cuando Su Alteza estaba directamente a su lado. Incluso
llamándola ‘Líder’, agregando todo esto era una gran ruptura de etiqueta.
“Supongo que será el caso.” Asintió Nail. “He hablado con Su Alteza Real
personalmente, él no es como los otros nobles, uh…” Se rascó la cabeza y pareció
tratar de encontrar las palabras correctas. “Aunque parezcan casi iguales a él,
actúan totalmente diferentes.”
Brian tampoco quería que Hacha de Hierro fuera castigado severamente. Después
de más de un mes de entrenamiento colectivo, ya sentía un profundo sentido de
admiración por este extranjero. Especialmente cuando él les enseñó a construir una
tienda de campaña en caso de que se encontraran encallados en la naturaleza.
Todos se beneficiaron de las excelentes habilidades que les enseñó con paciencia.
A los ojos del Caballero, Hacha de Hierro era aún más adecuado para ser el
Comandante del Primer Ejército que Carter.
“¡Han vuelto!”. Nail rozó el brazo de Brian, “Hey, no puedo detectar a Hacha de
Hierro dentro de su grupo.”
No, era hora de detener su imaginación de correr libremente, Carter había pedido
ya alinearse, según cómo habían entrenado previamente. Cuando estuvieron listos,
Su Alteza se puso delante de ellos y comenzó su discurso. “La mujer que está a mi
lado es otra bruja, su nombre es Eco. Ella y Hacha de Hierro habían sido separados
anteriormente por muchos años… De acuerdo con las reglas, Hacha de Hierro fue
condenado a días de confinamiento por interrumpir la formación y violar la disciplina
militar. ¡No, lo repetiré una vez más, todos ustedes ahora pertenecen al ejército
regular, y la regla más importante para un miembro de este ejército es obedecer
siempre órdenes y mantener la disciplina! ¿Pueden entender esto?”
“¡Sí! ¡Su Alteza Real!” Brian al igual que los otros gritó en consentimiento. Cuando
se enteró de que Hacha de Hierro fue condenado al confinamiento, su corazón
finalmente pudo calmarse y cuando miró en dirección a Nail, el otro hizo una cara
torcida.
“Durante el entrenamiento siguiente, usaremos sus habilidades para simular una
variedad de sonidos, incluyendo instrumentos musicales como cuernos y tambores.
¡Ella tocará varios tipos de canciones de marcha, que será su comando para actuar!
Todo el mundo se moverá de acuerdo con los tambores, manteniendo siempre el
mismo ritmo, manteniendo al equipo en una línea.” Aquí, Su Alteza Real hizo una
pausa, “En el campo de batalla, Eco siempre estará detrás de ustedes. ¡Pueden
pensar en ella como la bandera del Primer Ejército, y tienen que protegerla siempre
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con todo lo que tienen! Ahora que he terminado de decir todo esto… todo el mundo
deberá familiarizarse con las siguientes canciones.”
‘¿Qué es una canción de marcha?’ La cabeza de Brian estaba llena de confusión,
‘¿es algo así como la música que oigo ocasionalmente cuando visito una taberna?
¿Este tipo de música suave debe ser capaz de motivar a seguir adelante?’
Pero cuando oyó la melodía que salía de la boca de Eco, se dio cuenta de que
nunca había escuchado algo así. Casi instantáneamente entendió el significado
detrás de las palabras de Su Alteza Real: el ritmo del tambor entró directamente en
sus huesos, dándole el deseo de mover los pies, mientras al mismo tiempo la
melodía ligera estaba provocando su deseo de pelear.
Esta llamada canción de marcha, al oír esto, impulsaría a todos en el campo de
batalla, era un ‘Himno de Batalla’ para alentar a todos a seguir avanzando
incesantemente.

(1) Estix, en la mitología griega constituye el rio de los infiernos, constituyendo el límite entre la tierra y el mundo
de los muertos.
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Libro III
Capítulo 110

BATALLA DE LA CIUDAD
ÁGUILA (Parte I)
A través de la brumosa niebla de la mañana, Timothy Wimbledon podía ver
vagamente algunas banderas revoloteando en el viento en la parte superior de las
torres de la ciudad que estaban delante de él.
Él alzó la mirada, tratando de identificar el emblema que estaba representado en el
estandarte. El velero con un patrón de la corona encima de una base verde
indudablemente pertenecía a su hermana, García Wimbledon. Era la bandera más
grande de la ciudad.
La segunda bandera tenía un fondo blanco y la imagen de una serpiente que giraba
alrededor de una pagoda. Este emblema pertenecía a la Familia Bayer. Cuando
Timothy se dio cuenta de esta bandera, en su corazón había surgido un sentimiento
de desprecio. Pero incluso después de que vinieron y buscaron refugio bajo la
protección de la Reina del Puerto de Clearwater, todavía tenían el bastante orgullo
para colgar su bandera sobre la ciudad, eran simplemente demasiado descarados.
‘Espera a que te atrape, te haré comer tu propia bandera, Earl Bayer’, pensó.
Finalmente, estaba la Torre del León Rojo, perteneciente a la igualmente
desvergonzada Familia Sheet. Externamente, Timothy parecía inexpresivo, pero
dentro de su corazón, ya había condenado a Elin Sheet a muerte. También fue lo
mismo para Toman Bayer. Por supuesto, ambos obtendrían su propia bandera para
comer.
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“Señor Neiman, levante mi estandarte, la bandera del Reino de Graycastle.” Ordenó
Timothy.
“Como ordene, Su Majestad.” Asintió el caballero Linden, y luego se apresuró en
dirección de las tropas detrás de ellos. “¡Viva el Rey, levanten la bandera!”
El recién coronado rey se dio la vuelta y vio su bandera levantada. La bandera gris
ondeaba en el viento. El patrón negro en él parecía imponente y majestuoso, tenía
una torre enorme con dos lanzas cruzadas en ambos lados representados en él.
Éste era el emblema del Rey de Graycastle.
“Bajo este estandarte, voy a condenar a todos los traidores por sus crímenes contra
el trono.”
En el instante en que Timothy recibió la noticia de la declaración de independencia
de García, inmediatamente tomó medidas para mostrarle su respuesta: había
movilizado a todas sus tropas junto con las tropas del Duque oriental y les había
dado la orden de atacar Ciudad Águila. Aunque su confianza en sí mismo había sido
claramente sacudida por la acción inesperadamente rápida de García. En la
superficie él parecía permanecer tranquilo, esto aumentó grandemente la fe que su
ministro de apoyo tenía en él.
Necesitó casi un mes para reunir a sus vasallos y a sus tropas. Luego tardó una
semana en llegar al Este, de allí volvieron a necesitar medio mes para llegar a su
destino.
Fue sólo ayer por la noche cuando el sol ya estaba ocultándose que Timothy
finalmente había llegado a Ciudad Águila. Afortunadamente, los Meses de los
Demonios no habían afectado su marcha; El camino hacia el sur no había sido
bloqueado por la nieve, su situación era casi lo contrario de la del Pueblo Fronterizo.
Los caminos se habían vuelto aún más fuertes gracias a la fría temperatura
permitiendo así que sus carruajes transportando la comida y sus soldados se
movieran más rápido que de costumbre.
El equipo de Timothy era muy grande. Las fuerzas fueron juntadas sobre todo la de
sus propios guardias con los de las fuerzas especiales del duque de la Frontera
Este, el Duque Frances. En total eran seis mil hombres, divididos en tres batallones,
de los cuales mil hombres pertenecían al rango de caballeros bien entrenados y
bien equipados. Según la inteligencia confiable que había podido reunir, sabía que
el tamaño de las tropas de García era menos de tres mil personas, y la mayoría
pertenecían al rango de gente libre del Puerto de Clearwater. Por lo general eran
antiguos agricultores y hombres de negocios que acababan de agarrar el arma más
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cercana que pudieran alcanzar. Nunca serían una amenaza para sus auténticos
caballeros.
Cuando su Ministro de Hacienda, el Señor Arthur Golddess, se había enterado de
los planes de batalla de Timothy, inmediatamente había levantado objeciones. Así
que poco después del final de los Meses de los Demonios, la operación agrícola se
convertiría en la más alta prioridad, si los campesinos fueran reclutados en sus
tropas, afectaría más tarde a la cosecha.
Reconociendo esta objeción, Timothy no requirió que sus vasallos desplegaran a
sus siervos, sino que tuvo que convocar a los hombres libres de su territorio y
enviarlos para que pudieran asumir la responsabilidad de la entrega y logística.
Como resultado, incluso si lucharan en el sur, no afectaría la cosecha en el otoño.
Desde la perspectiva de Timothy, no importaba lo que tuviera que hacer, al final,
García ya no podía permanecer en el sur de su reino.
Ciudad Águila no era una ciudad bien desarrollada. Después de todo, antes era sólo
un mercado situado en el centro de las ciudades circundantes. Pero más tarde,
apenas menos de un siglo atrás, con el aumento de su importancia para los pueblos
de los alrededores, poco a poco se convirtió en una ciudad. Debido a los planes del
Señor anterior para promover aún más la importancia de su mercado, decidió no
construir murallas insuperables.
¿Qué tan fuerte podría ser un ejército de tres mil civiles junto con los soldados de
dos Condes? Así que cuanto antes Timothy comenzara sus contramedidas,
mayores serían sus probabilidades de ganar. Si él le diera incluso un poco de
espacio para respirar, rápidamente se haría cargo de todo el territorio del sur, lo que
haría muy difícil para él presionarla.
Después de una noche de descanso y una buena comida, sus tropas estaban listas
para pelear. El sol gradualmente se tornó de un color naranja débil en una bola de
oro brillante, dispersando la niebla de la mañana. Pronto Timothy pudo ver las
murallas de tierra de Ciudad Águila, a los ojos del nuevo rey, no merecían ser
llamados murallas. En el mejor de los casos, se podría llamar una pendiente de
tierra. Desde el fondo hasta la cima de la pendiente, era sólo una rampa. Incluso sin
una escalera de asedio, sus tropas aún podrían subir directamente a pie. Además,
la pendiente sólo tenía una altura de una persona y sólo el espesor suficiente para
acomodar a una persona en la parte superior de la misma. Mientras que esta
llamada muralla era lo suficientemente buena como para bloquear a los refugiados
y bandidos, nunca sería capaz de detener a sus soldados fuertemente armados.
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Parecía que las murallas de la ciudad eran sólo muy escasamente vigiladas, al
parecer no estaban listos para defender la muralla.
“Su Majestad, la caballería que estaba a cargo de observar la Puerta Sur, ha vuelto
a informar. Finalmente vieron a un grupo de hombres y caballos moviéndose.”
Informó el caballero Linden, que corrió de nuevo hacía el rey mientras que dirigía
su caballo con la mano.
Timothy se volvió en dirección al Duque Frances y dijo con una mirada de
reconocimiento. “Parece que quiere correr.”
El Duque Frances se miró detenidamente y asintió con la cabeza. “Eso es muy
cierto, y puede considerarse una acción decisiva de su parte. Ciudad Águila no es
adecuada para un asedio, si intenta defender esta ciudad con sus tropas, sólo se
convertirá en una clara victoria para nosotros.”
“Resultó ser lo mismo que se esperaba durante la reunión de combate de anoche,
realmente no esperaba que reaccionáramos tan rápido.” Se rió.
“Llegamos en el momento justo”, dijo Timothy. “Ella no podía moverse por la noche,
aunque ella hubiera querido.”
“Tiene razón, una huida durante la noche es un gran tabú. Si realmente lo hubiera
hecho, y luego hubiéramos tomado la iniciativa de atacar, sus tropas se
derrumbarían fácilmente. Y una vez que sus tropas se hubiesen derrumbado
durante la noche, sería raro que pudiesen tener la oportunidad de reunirse de nuevo.
Incluso si pudiera regresar al Puerto de Clearwater, sólo retrasaría lo inevitable.”
“Por lo tanto, mi querida hermana tuvo que esperar hasta la mañana para ordenar
a las tropas a retirarse.” Timothy miró con satisfacción al Castillo de la Ciudad
Águila, que parecía estar esperando a que lo tomara. ‘Tiene que ser duro para ella,
después de todo lo que ha hecho, pero no salió como ella esperaba.’
A García le gustaba demasiado el estatuto simbólico de Ciudad Águila, y las
posibilidades que sentía cuando estacionaba tropas aquí, al sostener la mansión
del guardián de la Frontera Sur, sería más fácil conquistar los corazones de la
nobleza sureña. Pero los beneficios también fueron acompañados por su propio
riesgo. Timothy había enviado intencionalmente a un ejército de distracción lenta en
el camino, mientras que al mismo tiempo se precipitaba con una división de
caballería desde el este, sin ninguna infantería.
Las raciones necesarias eran transportadas por carruajes, que les seguían. Cuando
llegaron a la mansión del Duque, llevaron consigo al resto de la caballería. Desde
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allí pasaron por Ciudad Águila y se acercaron a la ciudad desde el lado opuesto. La
primera misión de la caballería era bloquear todos los caminos, reduciendo la
capacidad de los espías para transmitir mensajes.
Pero una actividad militar tan grande era imposible ocultarla para siempre, García
debería haber recibido la noticia de su ataque dos o tres días antes que su enfoque
actual. Así que cuando comenzaron su retirada esta mañana, podría ser
considerado como un movimiento precipitado. Retirarse de Ciudad Águila al Puerto
de Clearwater tomaría un día a pie. Así que, aunque corriera sobre sus dos pies,
Timothy podría fácilmente alcanzarlos con sus mil hombres de la unidad de
caballería y matarlos fácilmente, lo que naturalmente conduciría al colapso de su
ridículo ejército.
Por desgracia, mientras ella arrojaba sus tres mil tropas, García aún tenía la
oportunidad de escapar de las garras de Timothy dejando la ciudad por su cuenta a
caballo. Al igual que esto, mantenerse viva y volver al Puerto de Clearwater no sería
difícil.
‘Incluso en el caso de que pudiera huir, yo habría terminado con esta farsa’, pensó.
“Su Majestad, de acuerdo con el plan previamente elaborado, debemos separarnos
ahora.” Dijo el Duque Frances. “Esperará en el centro de la ciudad después de que
haya pasado por la ciudad y haya atacado desde la Puerta Sur, ¿verdad? Y si nos
encontramos con una fuerte resistencia o nos cortan, tomaremos un desvío.”
“Todavía creo que es mejor si atacan desde el suroeste”, respondió Timothy. “Para
nuestros caballeros, no es fácil moverse por las estrechas calles, y García también
puede impedir que nuestras tropas avancen bloqueando las calles con muchos
escombros. Incluso si tenemos que tomar un desvío y luchar en la noche, no vamos
a dejar que se nos impida perseguirlos y matarlos.”
“Entonces me voy, Majestad.”
“Ten cuidado”, le recordó Timothy, “Incluso si García no dejó tropas en la ciudad,
todavía podría haber dejado muchas trampas. Además, ser conscientes de las
calles estrechas, todavía podría haber mucha gente en las casas. Sólo esperando
el momento adecuado para emboscarte, debes matar a todos los que encuentres,
no puedes dejar ninguna amenaza a tu seguridad viva.”
“Jajaja”, el Duque Frances francamente se rió, “Su Majestad por favor tenga la
seguridad de que he seguido a su padre en muchas batallas, he cortado
personalmente cientos de cabezas y hasta ahora nunca he sido herido.” Él agitó su
mano y señaló al guardia a su lado que se moviera, “¡Todo el mundo, ataque!”
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Las tropas que se encontraban detrás de él se prepararon, se dividieron en varias
formaciones más pequeñas que estaban bajo el liderazgo de otros caballeros y
comenzaron a moverse en dirección a Ciudad Águila — las tropas en la línea del
frente estaban compuestas por los libertos seguidos por los mercenarios blindados,
que fueron la principal fuerza en el asedio. Mientras los caballeros del Duque
estaban completamente concentrados en sus órdenes.
Cuando la fuerza principal comenzó a golpear las paredes, Timothy llevó al resto de
los caballeros y a sus escuderos en dirección al sudoeste.
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Libro III
Capítulo 111

BATALLA DE LA CIUDAD
ÁGUILA (Parte II)
El primer lote de libertos que sirvieron como escudos de carne humana no encontró
ninguna resistencia y fueron capaces de escalar con éxito la pendiente de tierra.
En la parte superior de la rampa formada por la pendiente de la tierra, los defensores
habían construido una valla de madera para bloquear las fuerzas atacantes. La
cerca no estaba completamente cerrada, sino que tenía muchas aberturas para
lanzas. Durante el tiempo que los atacantes estaban ocupados destruyendo los
troncos de la valla, los defensores podían simplemente permanecer detrás de él y
usar sus lanzas para matar al enemigo.
Sin embargo, contrariamente a las expectativas del Duque Frances, los defensores
que deberían haber estado de pie detrás de la valla no estaban en ninguna parte.
La muralla entera estaba actualmente en un estado no protegido. Así que sus
vanguardias llevando sus hachas fueron capaces de abrir rápidamente algunas
brechas en la muralla. Una vez que los troncos estuvieron fuera del camino,
comenzó la carrera hacia la ciudad. Un momento después, también se abrió la
puerta de madera.
“Vamos.” Dijo el Duque, sacudiendo las riendas de su caballo y llevando al resto de
sus tropas a las puertas. ‘Desde el comienzo del asedio hasta que se abrieron las
puertas, han pasado menos de treinta minutos, ¿qué demonios estaba haciendo
García Wimbledon?’
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Frances frunció el ceño, aunque no tuviera mucha experiencia de combate, aún
debía saber que tenía que dejar un pequeño grupo de guardias personales o
mercenarios contratados y que no temían a la muerte detrás bloqueando la ofensiva
del enemigo durante el mayor tiempo posible. Sólo de esta manera podría ganar
tiempo suficiente para que el grupo más grande huyera.
‘La tercera princesa claramente no es una persona estúpida. De lo contrario, no se
podría explicar por qué fue capaz de tomar el Sur tan rápidamente. Entonces, ¿por
qué no había arreglado que algunos hombres defendieran la muralla? Construir una
defensa sólida, incluso con trampas bien colocadas en ella, pero sin nadie para
operarla, es sólo una pérdida de dinero.’ Frances pensó, ‘está decidido ahora, mis
guardias personales serán el primer grupo en entrar en la ciudad e investigar si la
situación es segura.’
Pero más tarde, cuando el capitán de sus guardias personales volvió para reportar,
informó que incluso dentro de la ciudad seguía siendo la misma situación, no habían
encontrado ninguna resistencia. Sin embargo, había de hecho algunos obstáculos
de madera y piedra, pero después de que sus hombres hubieran ordenado que los
habitantes locales trabajaran, éstos pronto fueron quitados.
Al oír este informe, Frances ya no dudó y empezó a conducir a sus tropas restantes
hacia Ciudad Águila. Había seguido al Rey Wimbledon III en muchas campañas
durante los años y podía ser contado como un veterano, así que ¿cómo podía
dejarse asustar por una niña? Contrariamente a lo que uno podría esperar, el tiempo
invertido en analizar los pasos del enemigo para cometer errores no fue
desperdiciado. Porque si pudiera esperar hasta que todas las puertas fueran
capturadas, podría viajar directamente por la ciudad y ahorrar mucho tiempo.
Cuando entró por la puerta, el Duque Frances pudo oler algo con un olor penetrante.
No era el olor de cadáveres podridos que a menudo aparecía en los campos de
batalla, sino más bien como una mezcla de aceite de nuez de pino, cáscara de
mandarina e incienso. Si alguien respiraba hondo, incluso podría imaginar que era
un perfume.
¿Qué es este olor? Pero cuando observó nuevamente su entorno, no pudo detectar
nada inusual. Lo único que no parecía correcto era que la zanja para el sistema de
drenaje estaba bloqueada, y las aguas residuales se desbordaban de su canal,
fluyendo lentamente por el suelo. Había acumulado tanta suciedad que no podía
decir en cuánto tiempo no habían sido limpiadas, pero cuando el sol cayó sobre
estas sustancias oscuras, se reflejó en cinco colores esplendorosos.

Er Mu
二目

Release That Witch
放开那个女巫
‘Probablemente el olor proviene de esta pila de aguas residuales’, Frances sacudió
la cabeza, despejándola de este pensamiento innecesario, y luego comenzó a
conducir su unidad más lejos al distrito del castillo.
Desde que se apoderaron de Ciudad Águila, naturalmente tuvieron que ir al Castillo
y al Ayuntamiento, y mirar si valía la pena saquearlos. Por supuesto, era muy
probable que García ya hubiera saqueado la ciudad, por lo que no deberían quedar
muchas monedas de oro real, pero algunos de los grandes oficios y adornos
también eran trofeos muy adecuados. Exactamente para este trabajo, Frances
había traído sus propios carruajes de comida. Independientemente de la condición
del botín, todo se cargaría en los carruajes. En cuanto a esos mercenarios, lo más
probable es que ya estaban saqueando las tiendas y las granjas circundantes.
‘Bueno, por ahora, esto no importa. Es más importante que el Duque Joey ya está
muerto, y aún no está seguro quién será su sucesor. Por lo tanto, en este momento
es una batalla estrecha, para decidir bajo que gobernante caerá está ciudad.’
Cuando el Duque Frances entró en el castillo, pensó que había llegado al lugar
equivocado.
‘Desde el exterior parece ser el castillo’, pensó. Pero no sólo habían tomado todas
las monedas, no, habían limpiado todo el sótano. Se llevaron toda la ropa y ni
siquiera dejaron un solo maíz en el almacén de granos. Las varias pinturas que
colgaban en las paredes también fueron tomadas, dejando solamente las paredes
blancas detrás. Ya no había libros en las estanterías y tampoco habían olvidado
tomar la cama del dormitorio del Señor. En resumen, todo el castillo había quedado
limpio.
¿Fue algo que se hizo en una retirada precipitada? Frances se fue poniendo cada
vez más incómodo. Si esto no hubiera sido planeado desde el principio, el castillo
no habría sido despejado tan a fondo.
Justo en el momento en que quería ir al Ayuntamiento para ver si era la misma
situación allá, un grueso humo de repente comenzó a emerger a través de la Puerta
Norte.
“¿Qué pasa, algo arde?”
“No sé, Su Excelencia, ya he ordenado a Moliere que vaya a echar un vistazo.”
Contestó el capitán de su guardia. “Quizá sea un incendio deliberadamente
provocado por el enemigo.”
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‘Sí, ese debe ser el caso.’ El primer pensamiento del Duque fue que todo esto era
una trampa, pero entonces se dio cuenta de que este método de encender las
puertas no tenía sentido. Después de todo, podían fácilmente pasar por las puertas,
sólo tenían que cruzar la pendiente y luego ya estaban afuera. Establecer algo en
llamas, sin ningún ataque adicional carecía de sentido, después de todo, un equipo
organizado no necesitaría mucho tiempo para apagar el fuego.
El uso correcto de esta táctica sería establecer soldados en el interior de las
murallas, que esperarían hasta que el fuego se hubiese expandido por toda la
ciudad, y luego cuando las tropas del enemigo comenzaran a entrar en pánico, sería
el momento ideal para comenzar su propio ataque sorpresa. Si se hiciese así, se
podría fácilmente interrumpir la formación del enemigo, tal vez incluso obligarlos a
retirarse. Pero como había dicho antes, sin nadie para operar la trampa, no tenía
sentido.
En este momento, también salió de la dirección de las otras tres puertas el humo
negro. Y cuando miró hacia el fuego de la Puerta Norte, pudo ver que se estaba
extendiendo a un ritmo demasiado rápido; Como si todo el entorno estuviera lleno
de paja. No pasó mucho tiempo hasta que los primeros gritos de los civiles pudieron
ser escuchados, indicando que algunas de sus casas ya estaban encendidas.
‘Esto no puede estar bien…’ El Duque Frances pensó, ‘¡el fuego viene de la puerta
norte, pero no había nada con que alimentar el fuego, había sólo un espacio abierto!
Pero si no había nada, ¿cómo puede el fuego propagarse tan rápido? Espera…’ de
repente un pensamiento espantoso surgió en su mente, ¿podría ser que García
Wimbledon había reclutado secretamente a una bruja?
Frances calmadamente tocó la Piedra de Retribución de Dios que colgaba alrededor
de su cuello, calmando rápidamente el latir de su corazón. ‘Afortunadamente, es
sólo un fuego encendido por una bruja, siempre y cuando ese sea el caso, puedo
caminar directamente a través de él. Después de todo, con esta piedra, este fuego
demoníaco simplemente no puede lastimarme. Y además cada miembro de mis
guardias personales también está usando esta cosa, así que este fuego no puede
amenazarnos en absoluto. En cuanto a los libertos, que no tienen dinero para donar
a la iglesia, simplemente no tengo tiempo para atenderlos.’
Independientemente del hecho de poseer tal piedra, la ciudad se había vuelto
peligrosa, por lo que decidió huir al campo de guerra en la Puerta Sur. Desde allí no
sólo podría vigilar Ciudad Águila, sino también esperar a que el nuevo rey regresara
con la caballería. Cuando pensó en sus próximos pasos, inmediatamente le dio al
capitán de sus guardias el comando. “Vamos a salir de la ciudad a través de la
Puerta Sur, durante el viaje toca el cuerno para reunir a todas nuestras tropas”.
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“¡Como usted ordene!”
Todo el mundo siguió su camino, pero cuando su grupo llegó cerca de la Puerta
Sur, las llamas comenzaron a cubrir toda la ciudad, incendiando ya muchas casas
civiles. El calor que emanaba del fuego se hizo tan caliente que se vieron obligados
a retirarse. Además, los plebeyos que originalmente se escondían dentro de sus
casas a puertas cerradas, ahora estaban en las calles y huían de las llamas.
Abarrotando las calles con gente. Se convirtieron en tantos, que ni siquiera los
caballeros que se balanceaban podían avanzar. No había nada que pudiera ayudar
en contra de estas personas en pánico que huían al único espacio abierto disponible
que aún no estaba ardiendo. En este momento parecía como si todo fuera
consumido por las llamas circundantes y el humo.
“Todos, cálmense; Tenemos que llegar al pozo. De él podemos sacar agua para
combatir este incendio”, el Duque Frances rápidamente dio algunas órdenes, “No
traten de salvar las casas, están fuera de control. Sólo extingan los obstáculos en
llamas en las calles, para que obtengamos un camino fuera de la ciudad. ¡No
detengan la señal del cuerno, deja que otras personas sepan dónde estamos!”
“¡Señor!” Gritó un caballero que venía desde el centro de la ciudad. El caballero ni
siquiera esperó a que su caballo se hubiese detenido, sino que saltó
inmediatamente del caballo. Cuando lo miró más de cerca, descubrió que era el
caballero enviado a la Puerta Norte por su Capitán. “¡Señor, en la Puerta Norte no
podemos controlar el fuego!”
“¿Qué dijiste?” Frances no lo podía creer, así que tuvo que preguntar de nuevo.
“¿No pueden combatir el fuego?”
“Las llamas arden con esta agua negra.” Dijo rápidamente. “¡No sólo no se extingue
con agua, sino que se extiende rápidamente sobre ella, y ahora toda la ciudad del
norte está ardiendo!”
“Un fuego inmortal.” Murmuró Frances. “Sí, tiene que ser fuego demoníaco.” Y
entonces el Duque gritó. “¡No entren en pánico! ¡Esta es García aprovechando la
habilidad de estas malvadas brujas! ¡Mientras usen la Piedra de Retribución de
Dios, estarán a salvo! ¡Incluso si estas llamas parecen espantosas, simplemente no
pueden hacerles daño!”
“Así que ésa es la razón, usted es tan benevolente.” Moliere se frotó el pecho
inconscientemente, “Señor, ¿qué debemos hacer?”
“¡Con la Piedra de Retribución de Dios no necesitamos temer nada!” El Duque agitó
la mano. “¡Este fuego demoníaco, mientras usemos la Piedra de Retribución de
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Dios, desaparecerá sin dejar rastro!” Hizo una pausa, “Moliere, conduce al primer
grupo de gente fuera, me quedaré aquí y esperaré a las personas que todavía están
viniendo.”
El caballero asintió con la cabeza en señal de confirmación. “¡Señor, usted tiene
que cuidar de sí mismo!”
Luego se volvió y corrió sin vacilar hacia el fuego en el extremo de la calle.
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Libro III
Capítulo 112

BATALLA DE LA CIUDAD
ÁGUILA (Parte III)
Parecía como si los caballeros del rey sostuvieran una afilada espada plateada
cuando cortaron la parte trasera de las tropas en retirada de García.
La multitud irrumpió en el caos y mucha gente cayó al suelo mientras intentaban
huir, sólo para acabar siendo pisoteada por los caballos.
De vez en cuando algunos de ellos sacaban armas y trataban de resistir a los
atacantes, pero contra los caballeros superiores pronto fueron cortados en pedazos.
Liderando esta clase de inundación imparable había un caballero de elite del
campamento de la Colina Viento Helado. Era el Caballero Neiman quien sirvió como
punta de lanza para este ataque. Además, su manto azul que bailaba bajo el viento
era particularmente llamativo, donde quiera que fuese, el enemigo trataría de huir.
Cada vez que su espada cortaba hacía abajo, estaría cubierta de sangre.
Timothy Wimbledon en su lugar se paró en la distancia en una pequeña colina, con
vista a todo el campo de batalla. En este punto, las tres mil personas de las tropas
de García ya no eran capaces de mantener unida su formación, sino que, con el
paso de cada segundo estaban cayendo cada vez más lejos, lo que les llevó a
detener casi por completo su marcha.
‘No durarán mucho más’, pensó Timothy, ‘el momento en que el segundo de mis
tres equipos ataque, ellos colapsaran. Estas personas simplemente no pueden
resistir el asalto de los caballeros de elite de Graycastle. La mayoría de ellos ni
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siquiera llevan ninguna armadura, en el momento en que una cuchilla afilada se
acerca a ellos, inmediatamente comienzan a perder su voluntad de pelear.’
Todo sucedió casi exactamente como él había esperado, después demorar una
hora en cruzar Ciudad Águila, habían cabalgado a través de un bosque ralo,
finalmente llegando a la carretera. De vuelta en el camino, Timothy ordenó a sus
caballeros empezar a correr, y finalmente, una hora más tarde fueron capaces de
ponerse al día con García.
Según el consejo del Duque Frances, Timothy dividió su tropa en tres equipos de
alrededor de trescientos caballeros, y los dejó tomar turnos en atacar a los
diferentes lados del enemigo. Así, pudo sostener a algunas tropas y estaba siempre
dispuesto a enviar refuerzos cuando era necesario. Para evitar la posibilidad de que
pudieran rodearse, a sus caballeros no se les permitió atacar el centro de la
formación del enemigo y en su lugar deberían atacar sus flancos. Con pequeñas
carreras rápidas, ellos sólo cortaron los restos, con cada carga matando a decenas
de personas.
Esta táctica fue obviamente muy exitosa, después de unas cuantas carreras, el
enemigo ya tenía más de un centenar de bajas, sin poder resistir. Incluso trataron
de organizar un contraataque con su propia caballería, pero la diferencia entre su
equipamiento y entrenamiento era demasiado lejana. En comparación con los
Caballeros del Rey, el retazo momentáneo de la caballería no era más que un grupo
de infantería montada a caballo. En el momento en que se encontraron cara a cara,
la ‘caballería’ de los hombres que habían sido lo suficientemente valientes como
para cargarlos en la batalla fue simplemente asesinada, o si tuvieron suerte
pudieron dispersarse en todas direcciones.
Esta masacre unilateral fue un gran golpe a la moral del enemigo, y pronto Timothy
notó que algunas de las tropas de García comenzaron a separarse de la formación
y huir en todas direcciones.
‘Finalmente ha llegado el momento de lanzar nuestra ofensiva principal’, pensó.
Cuando el Caballero del Viento Helado regresó tras dirigir su ataque, Timothy no le
ordenó que comenzara la siguiente ronda de ataque, sino que le indicó que se
acercara a su lado.
“Su Majestad, su formación pronto se desintegrará”, Neiman se limpió el sudor de
la frente, dejando algunas marcas sangrientas en su rostro — naturalmente era la
sangre de sus enemigos, hasta ahora no había recibido ninguna lesión durante toda
la batalla.
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Viendo esto, Timothy tomó su propio pañuelo y se lo entregó. “Bien hecho, puedes
tomar un descanso ahora, es finalmente hora de entregar el golpe mortal.”
Al ver que la siguiente ronda de ataque no estaba entrando, las tropas de García
también se dieron cuenta de que el momento decisivo estaba llegando. Su grupo
paró completamente su marcha delantera, en lugar, se reunieron sin prisa, hasta
que habían formado una estrecha formación. Cada soldado más externo sostenía
un lucio de madera, y lo sostenía esperando el impacto.
Descubriendo esto, Timothy sólo se burló, en sus ojos, no era nada más que la
última lucha de un hombre ya moribundo. ‘¿Sin barricadas, sin armadura, sólo con
carne y sangre quieres resistir el poderoso impacto de mis caballeros? Esto sólo
puede terminar en un desastre para ti. No importa qué cartas te haya dejado mi
querida hermana menor, no podrás cambiar el resultado. Naturalmente, también
podría ser cierto que ya has partido hace mucho tiempo, dejando a este grupo para
morir y comprar tiempo para que huyeras.’
Pero pronto descubrió que se había equivocado.
Dentro de la multitud, volvieron a colocar la bandera de la Reina de Clearwater.
Viendo esta bandera verde con el velero y la corona ondeando en el viento, Timothy
frunció el ceño. Así que levantó su binocular y echó un vistazo más de cerca al
enemigo. Pronto descubrió que de pie detrás de los guerreros que habían levantado
la bandera estaba la figura borrosa de una mujer que parecía estar gritando algunas
órdenes. Aun así, no podía ver claramente el rostro de la otra parte, pero su pelo
gris que fluía en el viento le confirmo su identidad.
García Wimbledon, no había huido.
Timothy respiró hondo, ‘bueno, esto sólo significa que esta farsa llegará a su fin
aquí. No tengo que seguirla hasta el Puerto de Clearwater.’
Después de esperar a que los caballos quedaran completamente descansados, el
nuevo Rey dio la señal para iniciar el ataque principal.
La caballería formada por los caballeros y escuderos era de alrededor de
ochocientos hombres, y bajo la dirección de los propios caballeros del rey, comenzó
el ataque contra el enemigo. Era una vez más el Caballero del Viento Helado quien
estaba en la punta del ataque — Neiman Moor.
Justo en el momento en que el ataque finalmente golpeó, de repente a ambos lados
del horizonte, un gran número de tropas aparecieron. Después de lanzar extraños
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gritos de guerra, inmediatamente comenzaron a precipitarse en dirección a la
batalla.
Timothy no podía creer lo que sus ojos le mostraban.
Sin levantar ninguna bandera o el uso de cualquier emblema, las tropas que de
repente surgieron no se parecían a ninguna fuerza conocida del reino. Después de
una observación más cercana, Timothy vio que todos estaban usando diferentes
armaduras y armas. Pero con su alta estatura y caras extrañas, Timothy sabía que
sólo podían ser de un solo lugar.
¡Los Moradores de las Arenas del Extremo Sur!
No necesitaba adivinar si eran amigos o enemigos, sin duda, García fue capaz de
hacer un trato con ellos. Liderando este grupo de malditos extranjeros al Reino de
Graycastle. Sólo el pensamiento de lo que esto significaba hizo que Timothy ardiera
de rabia, inmediatamente gritó. “¡Den la señal, rompan el ataque!”
Pero ya era demasiado tarde, tal asalto de alta velocidad era imposible de romper
con tan poco tiempo. Sus caballeros estaban empalando directamente en el corazón
de las tropas de García, cortándoles como un cuchillo caliente a través de la
mantequilla, con un solo objetivo, llegar a la Reina de Clearwater.
Timothy miraba con ansia hacia la bandera, con la esperanza de que se rompiera
— las tropas de los Moradores de las Arenas que venían de ambos lados eran cada
una de alrededor de mil hombres fuertes, convirtiendo las fuerzas de García en
cinco mil personas fuertes. Este era un tamaño que Timothy era incapaz de
enfrentar. Además, los Moradores de las Arenas tenían una estructura fuerte y
siempre estaban peleándose unos contra otros, lo que los había convertido en una
gran amenaza incluso para sus caballeros. Sólo matando al líder del enemigo,
cortando su asta de bandera y rompiendo las fuerzas de García, tendría todavía una
oportunidad de ganar.
Sin embargo, aun así, el asta de la bandera se balanceó un poco pero todavía
estaba de pie, recto.
Finalmente, los Moradores de las Arenas pudieron cerrar el círculo, bloquearon la
última salida del caballero y comenzaron a unirse a la batalla.
Sin estos refuerzos, los tres mil soldados de García habrían sido derrotados hace
mucho tiempo. Pero por el momento seguían persistiendo, y como un pantano, se
tragaban un caballero tras otro.
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Al oír los cuernos en señal de retirada, los caballeros que estaban más cerca del
borde estaban tratando de liberarse y volver corriendo hacía el Rey. Pero muchos
de ellos habían penetrado demasiado en las fuerzas enemigas y ahora estaban
atrapados, incluido el Caballero del Viento Helado.
En la actualidad, estaba luchando contra un guerrero de nueve pies de alto de los
Moradores de las Arenas mientras respiraba pesadamente. El otro lado estaba
ondeando alrededor con un palo de madera del largo de dos hombres causando
que una pequeña área se abriera alrededor de su lucha. Desafortunadamente, la
montura de Neiman ya había sido aplastada hasta la muerte, y fue sólo gracias a
su extraordinaria reacción y agilidad que pudo sobrevivir. Pero sin una montura, su
pesada armadura condujo a un rápido consumo de su fuerza física. Y cuando él una
vez más dio un paso hacia atrás tratando de esquivar, su pie resbaló y fue golpeado
por el palo en medio de su pecho. La fuerza del ataque que llegó golpeando contra
su armadura era tan grande que se rompió en dos pedazos.
Su capa azul se balanceó una vez más a través del viento antes de que finalmente
desapareciera entre la multitud.
Media hora más tarde, los caballeros que seguían luchando se habían vuelto cada
vez menos y cuando los Moradores de las Arenas se volvieron en dirección a la
colina de Timothy, éste apretó los dientes y dio la orden de retirada. Todo su grupo
de personas comenzó su retiro hacia el norte. En comparación con la enorme fuerza
que había llevado a la batalla, el nuevo rey sólo tenía ahora trescientas personas a
su alrededor.

Er Mu
二目

Release That Witch
放开那个女巫
[Traducido por: LURIXER]

Libro III
Capítulo 113

ADVERTENCIA
Desde el final de los Meses de los Demonios, sólo había llovido dos días en el
Occidente, todos los otros días habían sido días soleados, al parecer, esto fue
compensación por toda la nieve durante el invierno. El aire mohoso de la oficina
también había sido barrido, volviéndose fresco y limpio como la naturaleza, y
cuando abrió las ventanas la fragancia olorosa de la primavera flotaba a veces en
la habitación.
En este momento, el camino entre el Pueblo Fronterizo y la Fortaleza Longsong
había sido restaurado casi a su calidad anterior. Pero con cada día que pasaba,
Roland se interesaba más por el asunto de la Fortaleza.
Cada año, después de la devolución del tráfico terrestre, también vendrían
vendedores al Pueblo Fronterizo vendiendo sus productos frescos, pero hasta el día
de hoy todavía no había visto a ningún comerciante que viniese desde la Fortaleza
Longsong. Lightning estaba volando dos veces al día a la Fortaleza Longsong, para
asegurarse de que tendrían una advertencia temprana, suficiente para estar bien
preparados para la llegada del enemigo.
Durante la semana pasada, el Primer Ejército había entrado en una exhaustiva
etapa de ejercicios, que incluía el establecimiento de la línea defensiva para dar la
bienvenida al ataque de un enemigo y también entrenado en cómo perseguir y
atacar a un enemigo. La formación dependía mucho de que Lightning les informase
siempre de la distancia entre ellos y el enemigo, los equipos de artillería y tiradores
dispararían de acuerdo a sus órdenes, lo que lo haría mucho más fácil, sin importar
si se trataba de dar órdenes o actuar por órdenes dadas. Por ejemplo: Disparar
bombardeos sólidos a 800 y 500 metros, mientras que el bombardeo con cartuchos
se realizaría cuando el enemigo se acercara a 300 metros, y disparar con armas de
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fuego a 50 metros y así sucesivamente. Mientras vieran a Lightning subir la bandera
correspondiente, el líder del equipo daría la señal a su equipo para atacar.
La clave para la victoria en el campo de batalla se estableció en la etapa de
búsqueda y ataque. Según el plan de Roland, cuando el enemigo fuera derrotado,
retrocederían y se retirarían a la Fortaleza Longsong, para lo cual también tendrían
que usar tres días. Incluso si el Duque huía por su cuenta, dejando atrás a su milicia
y a los mercenarios contratados, todavía necesitaba dos días para el viaje, así que
tendría que quedarse por lo menos una noche en la naturaleza.
Esto le daría al Primer Ejército la oportunidad perfecta de perseguirlos. Todo el
proceso de monitoreo sería realizado por Lightning, mientras que el Primer Ejército
estaría siempre fuera de la exploración del enemigo pero listo para ponerse al día
en cualquier momento. La artillería y las municiones serían transportadas por los
civiles del pueblo. Cuando el enemigo estableciera su campamento de noche, sería
hora de que el Primer Ejército los rodeara completamente, y al amanecer del día
siguiente comenzaría el ataque, aniquilando completamente a la oposición.
A pesar de que el plan no parecía complicado, era casi imposible coordinar las dos
tropas debido a la ausencia de dispositivos de comunicación modernos. Roland sólo
podía esperar a las brujas, para compensar la falta de comunicación. ¿Cuál sería el
resultado final? Incluso él mismo no estaba seguro.
Otro punto crítico fue que sus reservas de pólvora se estaban agotando, debido a
esto, el Primer Ejército no pudo usar munición real durante sus exhaustivos
ejercicios. Sin embargo, el objetivo principal del entrenamiento había sido
incrementar la colaboración del Equipo de Artilleros y Tiradores, así como la
coordinación entre el Primer Ejército y las brujas. Roland había enviado gente a ir
más allá del Río Redwater, a la Cresta del Dragón Caído y a la Ciudad Redwater,
con la esperanza de encontrar nuevas fuentes de salitre. ‘Si no puedo reponer mis
reservas de pólvora, temo que después de dos peleas más, los cañones en manos
del Primer Ejército sólo podrían utilizarse como lanzas’, pensó Roland.
Roland escribió una serie de artículos que tenía que comprar en papel, que incluía
salitre, granos, semillas y otros suministros, tenía la intención de enviar a uno de los
aprendices de Barov a Ciudad del Rey para probar suerte. Ese lugar tenía suficiente
mercancía, especialmente tenía bastante salitre — con el verano acercándose, el
Rey seguramente habría comenzado a recoger salitre ya. Como una ciudad llena
de aristócratas ricos y también comerciantes ricos, cuando el tiempo comenzará a
calentarse, el consumo de salitre se volvería asombroso. Esperaba encontrar un
proveedor estable que pudiera proporcionar al Pueblo Fronterizo un flujo estable de
las materias primas necesarias para la producción de pólvora.
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Antes de esto, ya había enviado a dos de sus guardias personales, uno para
implementar el plan llamado ‘Reuniendo a las brujas’ y otro para trabajar en el
programa ‘encontrando frutos’.
El primero se había planteado como un viajero o un hombre de negocios,
extendiendo por las calles y carriles, tabernas y otros lugares los rumores de que el
Pueblo Fronterizo era un refugio seguro para las brujas. Por supuesto, no se había
dicho que el anfitrión era el cuarto príncipe, sino que la noticia que fue propagada
fue que habían sido capaces de encontrar la Montaña Sagrada y que la Asociación
de Cooperación de Brujas estaba buscando reclutar nuevos miembros.
El otro había ido directamente al Puerto de Clearwater, y había comprado algunas
cosechas peculiares de los fiordos desde el otro lado del océano. Por supuesto,
cuando encontró semillas en alguna de las ciudades en el viaje, también las había
enviado de vuelta.
Habiendo terminado con su lista de compras, se la entregó a Scroll, permitiéndole
ir al Ayuntamiento y entregársela a Barov. Después de que Roland saliera, extendió
la mano para beber un poco de agua, sólo para descubrir que su copa estaba vacía.
Justo cuando estaba a punto de levantarse y sacar el hervidor del fuego, Nightingale
ya llevaba la tetera a la mesa. Más que eso, ella incluso sonrió mientras llenaba la
taza, y mientras colocaba la tetera detrás.
Roland bebió lentamente su té, mientras trataba de pensar en lo que le habría
pasado para hacerla sonreír así. Recientemente la actitud de Nightingale fue un
poco apagada. En los últimos días siempre había tenido una sonrisa en su rostro, y
aún más, ahora estaba incluso tomando la iniciativa de servirle el té, ¿secretamente
quiere un aumento en su salario? Anteriormente, ella sólo se sentaba en el sofá
mientras sostenía una olla de pescado seco y roía algunos durante toda la tarde.
Aunque, Roland ya le había preguntado lo que había sucedido, sólo se reía y se
negaba a responder, simplemente tenía que dejar pasar la pregunta.
‘¿Podría el jugar Gwent realmente hacer tan feliz a la gente? Más tarde, cuando
‘inventara’ el Póker y el Mahjong, podría abrir un casino, y el dinero vendría por su
cuenta… Alto.’ Roland sacudió la cabeza, empujando el pensamiento a la parte
posterior de su cabeza. Ahora no era el momento de buscar placer, todavía tenía
que considerar lo que haría después de lograr su victoria contra la Fortaleza
Longsong.
¿Debería tal vez trasladar su oficina a la Fortaleza Longsong? Roland había
considerado este punto durante mucho tiempo, moverse a una tierra más próspera
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parecía ser bastante tentador, pero en realidad no sería una muy buena elección.
La Fortaleza Longsong tenía más de cien años de historia en comparación con el
Pueblo Fronterizo, así que había muchas fuerzas diferentes que estaban luchando
por el poder, mientras que la otra nobleza también tomaba gran parte del poder.
El territorio era supervisado según el principio de dividir y conquistar, incluso como
el Señor de la Fortaleza Longsong sería difícil manejar asuntos en los territorios de
sus subordinados. En el caso de que Roland quisiera captar todo este poder para
sí mismo, sería muy difícil lograrlo sin provocar una revolución. Más aún, era un
territorio donde los peces y los dragones se mezclaban juntos, por lo que su propia
seguridad tampoco podría ser garantizada. No quería caminar por las calles,
siempre teniendo que temer que un aristócrata radical intentara un asesinato.
En comparación con esto, el Pueblo Fronterizo era completamente diferente. Aquí
sólo él tenía la última palabra, la tierra circundante era enorme, por lo que no estaba
en una necesidad urgente de expandir su territorio. La mayoría de la gente eran
mineros o cazadores, o todos del mismo rango social, y con su éxito durante los
Meses de los Demonios, su reputación entre la gente había aumentado
grandemente. Lo que es más importante, después de la integración del Primer
Ejército y su propaganda, la mayoría de la gente había aceptado la existencia de
brujas. Comparado con la Fortaleza Longsong u otras ciudades donde la iglesia
tenía mucha influencia, el Pueblo Fronterizo era mucho más fácil de transformar en
el asilo seguro de las brujas. Por lo tanto, Roland decidió utilizar el Pueblo Fronterizo
como su área central.
En cuanto a la Fortaleza, decidió dejar que otros la administraran en su nombre y
que él sólo estaría allí para brindar apoyo de lejos. Después de todo, siempre que
le proporcionaran un flujo constante de fuerza de trabajo, así como pagar impuestos,
estaría satisfecho. Lo que más le faltaba era gente y dinero.
Así que la consideración de Roland para la Fortaleza Longsong fue que le
entregarían las monedas y la gente para la construcción del Pueblo Fronterizo. De
esta manera, las monedas de oro real de los nobles derrotados regresarían a las
manos de los plebeyos, que luego lo usarían en los mercados de la Fortaleza
Longsong, de donde obtendría el dinero en forma de impuestos. Además, tal vez
podría a través de una serie de políticas preferenciales, lograr convencer a algunas
personas con habilidades especiales para permanecer a largo plazo en el Pueblo
Fronterizo.
Pero todos estos eran sólo algunos planes toscos. Cosas como quién administraría
la Fortaleza Longsong en su lugar, o los detalles del sistema de impuestos, tendría
que esperar hasta el final de la batalla para ser considerado.
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En este momento, una figura de color amarillo voló de repente por la ventana sólo
para detenerse junto a la mesa del príncipe — esta figura era Lightning.
“Has trabajado duro, primero toma una copa”, Roland tomó su taza y se la dio. Ella
tomó la copa de él, pero ella no bebió, sino que sólo gritó. “¡Su Alteza, están
viniendo!”
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Libro III
Capítulo 114

TRUENO
La gran cantidad de fuerzas aliadas de la Fortaleza Longsong estaban marchando
hacia el Pueblo Fronterizo.
El frente de la fuerza estaba comprendido por caballeros de las seis familias de la
Fortaleza. De las varias armaduras que los caballeros estaban usando, era fácil
determinar qué tan fuerte era cada familia comparada una a la otra. Sin duda alguna
la más llamativa eran los caballeros del Duque Ryan, sus caballos eran de una rama
de caballos de cola corta del Rey, los cuales eran excepcionalmente buenos en
carreras a larga distancia y tenían un cuerpo más grande que el de otros caballos.
Aun así, con lo asombroso que los caballos se veían, los caballeros en sus espaldas
parecían aún más poderosos, sus armaduras fueron creadas por el famoso herrero
“Martillo y diente de Dragón” de la Fortaleza Longsong lo cual les daba un parecido
unificado. En los pechos de sus armaduras estaba grabado una enorme y brillante
cabeza de león, mientras en sus hombros estaban dibujados dos lobos, los cuales
parecían estar abriendo su boca para dejar salir un aullido. Sus capas las cuales
estaban ondeando detrás del ellos en el viento estaban bordados con delicados
diseños decorativos, y alrededor de su cintura, cada uno de ellos también tenía
amarrado una banda color rojo.
Estos caballeros no sólo eran atractivos para la vista. Cada año después del final
de Los Meses de Los Demonios, eran exactamente éstos caballeros quiénes se
hacían cargo de limpiar los remanentes de bestias demoníacas y cerciorarse de que
una vez más era seguro viajar por tierra. Cada uno de ellos había acumulado una
gran cantidad de experiencia en peleas uno a uno, no eran mucho peores de lo que
eran los caballeros del rey, simplemente eran apenas menos en número — por
supuesto, como un Duque, ser capaz de mantener ciento cincuenta caballeros de
élite, ya era un logro asombroso.
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Así que cuando el Duque Ryan miró a sus caballeros, siempre tenía una expresión
satisfecha. Nunca dudando ni por un momento de que no había nadie en el
Occidente quien tuviera la suficiente fuerza para detenerlo.
Caminando en medio de la compañía estaban los mercenarios, sus equipos cuando
los comparaban con los caballeros eran mucho peor. La mayoría de su vestimenta
era mallas fuera de moda o petos de pecho, faltando ya sean los guantes o los
cascos. Incluso había algunas personas quienes sólo estaban equipados con
simples armaduras de cuero barato y también llevaban todo tipo de armas
diferentes. Mientras caminaban por la carretera no mantenían ninguna formación,
sino más bien siempre caminaban en pequeños grupos de dos o tres, regularmente
incluso riéndose mientras caminaban. Viendo esto, uno podría recibir la sensación
de que no iban hacía la batalla sino en su lugar a una caminata durante la primavera.
Al final de la línea, caminando detrás de los mercenarios estaban los hombres libres
quienes habían sido obligados al servicio por el Lord, arrastrando un solo carro de
ruedas detrás de ellos, el cual estaba cargado con comida y tiendas de campaña.
Debido a la diferencia en la velocidad de movimiento de las mil quinientas personas,
lo cual resultó en una muy baja velocidad de marcha de la compañía, los caballeros
cabalgando al frente tenían que detenerse a cada rato y esperar por las tropas
detrás de ellos para mantener el paso.
“Señor.” Dijo Elk, y Holger Medela jaló las riendas de su caballo para que pudiera
cabalgar directamente lado a lado con el Duque, “Estamos a medio día del Pueblo
Fronterizo, si continuamos a este paso deberíamos llegar allá alrededor de las
cuatro de la tarde. En ese momento, sería lo mejor si dejamos que nuestras tropas
descansen por la noche, luego mañana temprano empezaremos el ataque, o usted
tal vez ¿quiere atacar el castillo del príncipe inmediatamente?”
“Parece que también quieres dormir en la intemperie,” el Duque sonrió, “Yo prefiero
dormir en la cama del castillo que en el lodo mojado. Por supuesto, aún tenemos
que darle a la Familia Real algo de respeto. Así que, cuando lleguemos al Pueblo
Fronterizo, enviaré mensajeros para persuadir al príncipe a que se rinda.”
El Conde Honeysuckle cabalgando ligeramente delante de ellos, se dio la vuelta y
dijo, “La caballería ya ha pasado un día entero en el campo, la gente y los caballos
están agotados, así que empezar un ataque directo no sería muy apropiado ¿cierto?
Después de todo, incluso aunque sólo tiene mineros y campesinos, todavía es un
hecho de que Roland Wimbledon fue capaz de pasar todos los Meses de Los
Demonios dentro del Pueblo Fronterizo. Creo que sería lo mejor si nos mantenemos
un poco precavidos.”
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“Jaja, puedo entender que otros no lo sepan, ¿pero que incluso tú no sepas la
verdad acerca de las bestias demoníacas? Mis viejos amigos. Ellos realmente son
atemorizantes cuando los encuentras en campo abierto, se mueven rápido y
ágilmente y tienen una fuerza asombrosa, en otras palabras, son oponentes
mortales. Pero si estás parado detrás de un muro, entonces sólo son bestias
estúpidas.” El Conde de la familia Elk se encogió, “estaba más sorprendido con el
hecho de que pudo construir un muro tan rápido. Pero simplemente con eso no
puede resistir el poder de nuestros caballeros, ¿correcto? No son imbéciles o
idiotas.”
“Ese es exactamente el caso, y también he recibido un mensaje del Norte,” dijo el
Duque Ryan casualmente, “Este año en Hermes ellos tuvieron que lidiar con un
inusual gran número de bestias demoníacas, casi resultando en la caída de La
Nueva Ciudad Santa. Así que pensando en esto lógicamente, parece que las bestias
demoníacas este año fueron en su mayoría dirigidas en su dirección y aquí en la
frontera Oeste sólo tuvimos que lidiar con los pocos que se habían deslizado a
través de la red.”
Como el Lord de todo el territorio Occidente del reino, sus ojos no sólo estaban
concentrados en este lugar remoto. A través de estos años él había puesto muchos
ojos en todas las grandes ciudades quienes continuamente le pasaban la
información más reciente. Pero al momento, la guerra trágica en el Norte no era el
lugar donde su atención principal se enfocaba. Hace algunos días había recibido
una carta secreta de Ciudad Acantilado, el cual le informó que el nuevo rey Timothy
Wimbledon y la Reina del Puerto de Clearwater habían llevado a cabo una feroz
pelea dentro del territorio sur de Ciudad Águila. De acuerdo a las noticias, el equipo
de Timothy necesitaría un mes para regresar de Ciudad Águila.
La carta no había mencionado el resultado de la pelea, en él sólo mencionaba que
después de que Timothy había vuelto a Ciudad Acantilado, él había perdido miles
de tropas, lo cual le hizo imposible mantener el bloqueo en contra de su hermana.
También parece ser que Ciudad Águila se había convertido en víctima del fuego,
las nubes negras de humo casi habían cubierto el cielo entero, este espectáculo
había sido visto por los residentes de los pueblos vecinos.
Sin duda alguna, sin importar si la Reina del Puerto de Clearwater haya muerto en
las manos de Timothy o no, tal dolorosa pérdida de soldados era un golpe serio para
el nuevo rey. El contenido de la carta había dejado al Duque Ryan demasiado
inquieto, tanto que esa misma noche había enviado muchos subordinados de
confianza hacia Ciudad del Rey y también hacia el territorio Oriental, esperando
saber más acerca de las circunstancias de Timothy. Tal vez esta gran batalla entre
los dos monarcas le daría la oportunidad de destruir el todavía inestable régimen
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del nuevo rey, a él no le importaba en absoluto arrojar una antorcha en una fogata
ya preparada.
Si él quería convertirse en un rey independiente, ahora era la mejor oportunidad que
nunca tendrá. Los soldados del Norte estaban enterrados en la base de la Nueva
Ciudad Santa, el Sur apenas acababa de experimentar una guerra y aún estaba
recostada en el suelo lamiendo sus heridas, Los Lores de la frontera Oriental y el
nuevo rey no estaban tampoco en una mejor situación. Pero temía que en unos
pocos años ellos regresarían al poder. Siempre y cuando tuviera algunas personas
para atacar el Norte, fácilmente podría desgarrar el Reino de Graycastle a la mitad.
Para entonces el territorio y la población bajo su mando serían comparables al del
Reino del Invierno Eterno en el Norte. Con las dos ciudades más grandes en el
sureste bajo su control, su fuerza sería comparable con la de todos los demás en el
reino de Graycastle.
Y él, Osmond Ryan, se convertiría en el primer rey en este nuevo país.
Después de haber pensado a través de todo, el Duque sonrió en satisfacción.
Quería terminar esta farsa con el príncipe hoy y mañana inmediatamente regresaría
a casa. ‘Afortunadamente, en tres días seré capaz de dar la bienvenida de regreso
al castillo a mis subordinados de confianza, ojalá, que ellos tengan algunas nuevas
buenas noticias para mí.’
Mientras el sol gradualmente descendía, acercándose a la cima de las montañas,
el Duque Ryan pudo finalmente ver el contorno del Pueblo Fronterizo… y fuera del
pueblo, vio una cantidad densa compactada de siluetas.
“Padre, Duque,” René quien estaba a cargo de dirigir el frente, regresó para reportar.
“La gente frente a nosotros deben ser los guardias del cuarto príncipe, todos ellos
están armados, claramente mostrando que no tienen la intención de darnos la
bienvenida.”
“Bueno, al menos no tenemos que molestarnos en ir al castillo y pedirle que se
rinda,” Se rio el Conde, “Informa a los caballeros que deben ir más despacio y
detenerse a una distancia lo suficientemente cerca para atacar.”
“Sí, padre.” Después de recibir sus órdenes, René se dio la vuelta y se fue.
El Duque Ryan alzó su mirada y vio a sus oponentes. Los guardias frente a él se
veían todos muy extraños, también estaban sosteniendo armas extrañas, se
paraban lado a lado en dos líneas. Si fueras a llamar a sus armas ‘picas’ eso quería
decir que las picas no tenían las formas correctas, y el mango era también muy
corto. Más aun, sus contrapartes tomando la posición de tropas entrenadas estaba
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también en contra del sentido común… su línea de defensa era muy delgada, ¿no
estaban ellos corriendo con los ojos abiertos hacia su propia muerte?
Estoy hizo que el Duque se sintiera un poco confundido. ‘Incluso si el príncipe no
tiene sentido común o experiencia en batalla de la cual hablar, aún tiene algunos
caballeros y también sus guardias personales a su lado, ¿no son ellos capaces de
advertirle de hacer tal desastre?’ Pensando acerca de ello por un momento, el
Duque decidió que permitiría a los mercenarios liderar el ataque, mientras la
caballería se mantendría a un lado, y permanecerían listos para empezar su ataque
en cualquier momento.
Por supuesto, todavía enviaría un mensajero, para tratar de persuadir al príncipe.
“Ve y dile al príncipe que no tengo la intención de lastimarlo.” Dijo el Duque Ryan,
“pero aún tengo la obligación hacia la orden del nuevo rey, ellos no serán lastimados
si bajan sus armas sin resistirse. En su camino de regreso a Ciudad del Rey lo
trataré de acuerdo al trato de los nobles.”
Hacer que su ejército estuviera en formación era un proceso muy lento, primero
estaba la caballería, ellos fueron uno tras otro hacia sus posiciones, mientras los
mercenarios estaban tomando sus posiciones lentamente en la parte frontal. Pero
en ese momento, el Duque Ryan repentinamente vio cuatro destellos cortos de
fuego en el campamento enemigo — primero vino un destello de luz, entonces
apareció algo de humo. Él frunció el ceño, pensando que tal vez había algo mal. Él
incluso pensó en tomar sus binoculares, pero entonces de repente ¡una serie de
sonidos como truenos explotaron cerca de su oído!
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Libro III
Capítulo 115

GUERRA POR EL PUEBLO
FRONTERIZO (Parte I)
Cuando el enemigo entró en su campo de visión, Van’er notó de inmediato los
caballeros fuertemente armados que se movilizaban en enormes caballos, usando
brillantes y deslumbrantes armaduras y lentamente cabalgando hacia el Pueblo
Fronterizo. Era común que el estatus de un caballero era mucho mayor que el de la
gente de pueblo común, y cuando repentinamente estaba frente a cerca de cien de
estos, él tuvo que tomar algunos respiros profundos para calmarse a sí mismo.
Van’er sintió como sus palmas se volvieron sudorosas, era como el tiempo en el
muro cuando tuvo que enfrentar a las bestias demoníacas por primera vez, pero
esta vez él enfrentaba criaturas que eran de la misma especie que él — las fuerzas
unidas de la nobleza de la Fortaleza Longsong.
‘No, eso está mal’. Furiosamente escupió y puso su anterior pensamiento a un lado.
‘¿Piensas que ellos son iguales a ti? ¿Cuándo te han tratado los nobles como si
fueras de la misma especie que ellos?’ Se preguntó a sí mismo burlonamente.
‘El único objetivo de su viaje es arrebatar de nosotros el Pueblo Fronterizo y traer
de regreso la mina de la Ladera Norte bajo su control. Más importante, ellos incluso
intentan sacar a su alteza real del territorio Occidental, como un miembro del primer
ejército simplemente no puedo permitir esto.’
Durante la conferencia previa a la guerra, Su Alteza Real había dejado claro que
Timothy Wimbledon, el hermano de su alteza real, había conspirado contra el trono
y al final incluso asesinó a su propio padre el Rey Wimbledon III por ello.
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Originalmente estos acontecimientos entre la realeza y la aristocracia, no tenían
mucha importancia para él — ‘¿hay alguna diferencia para mí si el Rey llega a
cambiar?’
Pero ahora que el Duque Ryan quería aprovechar esta oportunidad para quitarle el
territorio a Su Alteza Real, ¡esto ahora lo encontró totalmente inaceptable!
Cuando pensó en ello, ¿simplemente en cómo había sido su vida antes de que Su
Alteza viniera al Pueblo Fronterizo? Si recordaba correctamente, el previo Lord era
de hecho un Conde que raramente se había mostrado a sí mismo. La adquisición
de las pieles era hecha por sus guardias personales quiénes regularmente usaban
sus armas para bajar los precios. Y cuando los Meses de los Demonios llegaban
todos ellos huirían para vivir en los barrios bajos de la Fortaleza Longsong y terminar
sufriendo durante todo ese tiempo.
Pero hoy, bajo el control de Su Alteza la vida en el Pueblo Fronterizo se había vuelto
cada vez mejor, con cambios siendo visibles para cualquiera que los viera. Van’er
pensó, ‘por ejemplo, cuando los mineros lograban extraer una mayor cantidad de
mineral ellos también recibirían un mayor pago. E incluso después de que su alteza
puso esta máquina negra dentro de la mina de la Ladera Norte, la extracción
adicional aún contaba como el trabajo de los mineros. Ya sea cuando estaban
construyendo el muro, o minando mineral, todos recibían su pago a tiempo. Durante
todo este invierno, no hubo ni una persona que se haya congelado y muerto de
hambre.’
Por supuesto, el mayor cambio fue la implementación de la milicia — ‘no, ahora es
llamado el Primer Ejército.’
‘Teniéndolos haciendo guardia en el pueblo, nosotros los plebeyos no tenemos la
necesidad de acurrucarnos juntos en esos cobertizos rogando a otros por comida.
Si el príncipe no se queda por más tiempo aquí, ¿el Duque aún permitiría al primer
ejército seguir existiendo?’
Van’er tomó otro respiro profundo y limpió sus palmas con su ropa. ‘No, ciertamente
él no lo permitiría. A los nobles de la Fortaleza Longsong no les importa las vidas
de nosotros los plebeyos, es exactamente como su alteza había dicho antes: Sólo
un ejército formado por plebeyos estará dispuesto a pelear por la vida de otros
plebeyos.’
Van’er alzó su cabeza para que pudiera mantener la parte izquierda del cielo en su
campo de visión, ahí en la distancia podía ver un pequeño punto negro dando
vueltas alrededor, cuando uno estaba dando una mirada casual, todos pensarían
que de hecho era simplemente un ave enorme. Pero en realidad, era el Comandante
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de Inteligencia de la Artillería — Lightning, quién estaba usando los árboles que
crecían a los lados del camino como cubierta mientras constantemente estaba
observando los movimientos del enemigo. Cuando voló de regreso, Van’er también
notó que siempre y cuando ella no tomara la iniciativa de volar sobre áreas abiertas,
la gente en el suelo sólo sería capaz de ver ramas de árboles si fueran a mirar hacia
arriba, así que era casi imposible para ellos detectar que había una bruja que estaba
volando sobre sus cabezas.
Después de un cuarto de hora, Lightning voló cerca de su posición frontal mientras
ondeaba una cinta verde.
Esto les estaba señalando que el enemigo había entrado en el rango de mil metros
y que deberían prepararse para empezar a disparar. Van’er no sabía qué tanta
distancia su alteza llamaba “mil metros”, pero cuando vio la señal verde, el sólo
subconscientemente siguió las reglas de los ejercicios integrales, dando la orden de
cargar el cañón y ajustar el ángulo.
No les tomó a los cuatro artilleros mucho tiempo completar sus deberes, el ángulo
del cañón fue ajustado en la tercera posición mientras la pólvora y la munición sólida
de artillería era también insertada en el barril del cañón.
Él había pensado que después de haberse parado en el muro y haber peleado
contra las bestias demoníacas podía considerarse a sí mismo como luchador
experimentado y también pensó que era talentoso, pero hoy llegó a darse cuenta
que todavía había una gran distancia entre él y Hacha de Hierro y Brian.
Durante la formación en la tarde, él había tenido grandes problemas tratando de
calmar su corazón. Sin embargo éstos dos hombres, cuando dirigieron sus grupos
al área indicada, no sólo parecía como si no había nada en especial acerca del día
de hoy, no, él incluso pudo oír de la voz de Brian qué tan ansioso estaba por pelear.
No obstante él hasta ahora era incapaz de calmarse a sí mismo. Con un poco de
vergüenza en su corazón, tenía que reconocer que los hermanos Rodney parecían
desempeñarse mejor que él. Este pensamiento hizo a Van’er sentirse muy
deprimido.
Nerviosamente lamió sus labios y revisó la posición de Lightning una vez más.
Pero en este momento, los movimientos del enemigo se hicieron más lentos por
mucho.
“¿Qué están haciendo?” preguntó Rodney.
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“Eso actualmente es desconocido.” Cat’s Paw respondió. “Para mí, ¿parece que
ellos están ajustando su formación? Pero aún se ven un poco caóticos.”
“Ellos están esperando por las otras tropas,” explicó Jop con una ligera voz
temblorosa, “Es imposible para los caballeros pelear solos, ellos siempre necesitan
una gran cantidad de personas para seguirlos.”
“¿Cómo sabes todo esto?” Nelson no estaba convencido.
“¡Lo he visto! Un caballero llevará al menos dos escuderos, mientras habrán otra
docena de sirvientes quienes tendrán que hacerse cargo de sus forrajeos,” él
empezó a contarlos con sus dedos, “primero, está el Duque, como el Lord de la
Fortaleza Longsong, él tiene al menos cien caballeros, ¿cierto? Luego está la
caballería ligera, quienes son al menos trescientas personas. Además, los Condes
y Vizcondes quienes tienen su propio territorio… ¡Muchos más! ¡Y no te olvides de
los mercenarios, todos ellos han probado la sangre, así que ellos no dudarán
mientras te matan! ¡Ellos harán lo que sea por dinero! Mientras nosotros sólo
tenemos trescientas personas.”
De hecho, menos de trescientas personas, Van’er corrigió dentro de su mente.
Nosotros sólo tenemos doscientos setenta soldados armados con fusiles, de
acuerdo a la explicación de su alteza esto era debido a que estamos carentes en la
capacidad de producción. Ahora aquellos que no tuvieran fusiles propios fueron
enviados a los equipos de artillería, estaban para manejar la preparación de la
munición para los cuatro cañones. Cuando Van’er se dio cuenta de que ellos eran
mucho más lentos que su mismo grupo, también se sintió mucho mejor.
“¡Los mercenarios! ¡Se acercan!” gritó Jop.
Van’er vio hacia el enemigo, ahí podía ver a un grupo con varios tipos de armaduras
tomando la delantera en su formación de batalla, no estaban cabalgando, tampoco
marchando en línea, ellos simplemente caminaban en pequeños grupos de dos o
tres en medio del campo. Mientras los caballeros se dispersaron hacia ambos lados,
parecía como si estuvieran cediendo su posición a los mercenarios. Después de un
cuarto de hora, las fuerzas aliadas del Duque estaban listas finalmente.
En este momento, un caballero vino cabalgando desde el campamento enemigo en
la dirección del Pueblo Fronterizo. Van’er se sintió tan nervioso que casi dio la orden
de disparar. ‘¿Qué debería hacer?’ Van’er miró nuevamente hacia el cielo, sin
embargo, aún era incapaz de localizar a Lightning, mientras el enemigo estaba
continuamente acercándose mientras ondeaban una bandera blanca.
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“Él es el mensajero enviado por el Duque,” murmuró Jop, “Debería estar viniendo,
a tratar de persuadir al príncipe.”
“No es de nuestra incumbencia.” Rodney se puso en cuclillas y alineó su punto de
mira con la línea central del barril. “Líder, necesitamos ajustar el cañón, la mayoría
de los caballeros han dejado la zona de impacto.”
Durante su práctica previa con munición real, ellos fueron repetidamente
enseñados, que el rango de ataque del cañón estaba representado por la línea
central del barril, por lo que, si querían golpear su objetivo, tenían que asegurarse
de que el objetivo se traslapara con la línea central del barril. Así que los cinco
hombres empezaron al mismo tiempo darle vuelta al cañón hasta que éste una vez
más apuntara en la dirección de los caballeros.
El mensajero quién había venido sólo por el camino fue luego escoltado por Carter
hacia la parte trasera de su línea defensiva, pero Van’er sabía que este movimiento
por parte del Duque era sólo un desperdicio de tiempo, el príncipe nunca aceptaría
rendirse.
Repentinamente, Lightning abruptamente voló en la dirección de la línea defensiva,
salvajemente ondeando una bandera amarilla en sus manos.
La señal amarilla significaba que el oponente había entrado en un rango de
ochocientos metros, a esta distancia, ellos tenían la oportunidad de golpear el
objetivo con un proyectil sólido. También significaba, que siempre y cuando el
artillero capitán no prohibiera disparar, los equipos de artillería podían disparar a
discreción.
Los demás miembros de su equipo también notaron la señal, así que todos miraron
en su dirección, y después de que él asintiera una sola vez tomó un respiro profundo
y luego gritó, “¡Fuego!”
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Libro III
Capítulo 116

GUERRA POR EL PUEBLO
FRONTERIZO (Parte II)
No era el caso de que los caballeros pudieran atacar desde el inicio a su velocidad
más rápida, después de todo, los caballos estaban limitados por su resistencia
física, por lo que sólo eran capaces de mantener su velocidad máxima por un corto
periodo de tiempo. A una distancia de mil u ochocientos metros ellos empezarían a
incrementar gradualmente su velocidad hasta que alcanzaran la distancia de
quinientos metros de su objetivo, sólo hasta que se acercaran dentro de los
doscientos metros entonces empezarían a galopar.
Mientras en teoría, el cañón Napoleónico de 12 libras tenía un rango efectivo de
más de mil trescientos metros si usaba proyectiles sólidos. Tal vez porque sólo tenía
la mitad del diámetro que el normal, el cañón de Roland sólo tenía un rango efectivo
de mil metros. Como resultado, la distancia más lejana que su artillería tenía
permitido disparar era a ochocientos metros. A esta distancia, alcanzar el área
objetivo podía ser garantizado, mientras al mismo tiempo las bolas de cañón
también rebotarían hacia adelante después de golpear el suelo. Resultando en un
daño en línea, con una alta probabilidad de matar múltiples objetivos con un disparo.
Con el fin de dejar a los mercenarios atacar primero, el Duque Ryan había ordenado
a sus caballeros hacerse a un lado — permitiéndoles esperar en un área
absolutamente segura, esto quería decir un área donde los arcos y las ballestas
eran incapaces de alcanzar a los caballeros, pero esta distancia aún estaba lo
suficientemente cerca para un ataque efectivo por parte de los caballeros.
Conociendo la baja eficiencia de los mercenarios, los caballeros estaban siempre
listos para jalar las riendas de los caballos, esperando por alguna dificultad en un
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punto específico. Sin embargo, de esta manera, se convertían en un objetivo fijo,
para el grupo de artillería.
Pero el Duque ciertamente no se dio cuenta que para el momento en que ordenó a
sus caballeros hacerse a un lado, ellos ya habían pisado dentro del campo de batalla
preparado por Roland. Mientras que el centro del camino podía haber sido plano y
espacioso, ambos lados estaban abarrotados de hojas y otras vegetaciones. Lo que
desde lejos parecía simplemente pasto ordinario, era en realidad gruesas
enredaderas cubiertas por una capa de hierbas de una rodilla de profundidad, era
como un camino cubierto con trampas (alambre) naturales. Si la caballería quería
empezar un asalto por los flancos (costados) de la línea defensiva, ellos sólo serían
capaces de moverse hacia adelante con un muy lento grado de avance. La distancia
de mil metros estaba claramente marcada en el suelo, tal vez no había sido visible
para las personas en el suelo, pero para Lightning volando en el cielo, era
claramente visible. El campo de batalla estaba precisamente dividido en varios
segmentos, y cada diferente marca coloreada representaba una distancia distinta
— el enemigo ahora era simplemente una regla moviéndose en un campo de
ajedrez, lo cual permitía al grupo de artillería disparar sin tener que calcular el ángulo
del barril. Sólo tenían que ir a través de los pasos como los habían implementado
durante su entrenamiento.
El grupo cañonero de Van’er fue el primero en rugir con furia.
Una gran cantidad de gas generado por la detonación de la pólvora empujó el
proyectil hacia afuera, y en el momento en que voló fuera de la boca del cañón, ya
había alcanzado una velocidad de más de cuatrocientos metros por segundo, por lo
que después de dos segundos, el proyectil ya casi había alcanzado a los caballeros.
Directamente volando entre el grupo de caballeros y enterrándose a sí mismo en el
suelo al lado del camino. Salpicando tierra y grava en cada dirección y creando
pánico entre los caballos, un caballero reaccionó un poco demasiado tarde y cayó
de su caballo.
Los siguientes dos proyectiles también fallaron sus objetivos y sólo crearon un
montón de polvo.
Pero el último grupo fue capaz de tener un tiro de suerte — originalmente no había
nadie en su trayectoria de vuelo, pero un caballero quién fue incapaz de tomar
nuevamente el control de su asustado caballo resultó pasar justo por ahí. Frente a
esta enorme cantidad de energía cinética, su armadura sólo existía en nombre. La
bala de cañón perforó simultáneamente a través del delgado hierro y la carne
humana, y después de haber rebotado en el suelo, golpeó entonces a otro caballero,
arrancando su pantorrilla. Más aun, terminó penetrando a través del pecho del
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caballo bajo la cintura del caballero y esparciendo sus órganos internos sobre todo
el suelo.
Si los caballeros estuvieran en su fase normal de ataque, el grupo de artillería
hubiera necesitado ajustar el ángulo de disparo, pero el golpe repentino
aparentemente había aturdido a toda la coalición de las fuerzas del Duque. Ellos no
sabían qué los había golpeado, cómo pudieron — el proyectil era demasiado rápido
para ser visto por el ojo humano. Por lo que los caballeros no recibieron la orden de
atacar, en su lugar, estaban paseándose adelante y hacia atrás en su localización
original, tratando de apaciguar a sus asustadizas monturas.
Fue una vez más el grupo de Van’er quien fue el más rápido en terminar el proceso
de carga, empezando la segunda ola de proyectiles.
La nueva arma exponía simplemente que tan frágil y suave era realmente el cuerpo
humano, una vez golpeado por una bola de hierro que pasaba, podía causar heridas
los cuales eran incapaces de ser curadas alguna vez. Pero cuando el jinete era
golpeado directamente por él, además de perder varios miembros, también
salpicaría sangre por todos lados. Sólo cuando fueron golpeados por una segunda
ronda de proyectiles de artillería, ellos fueron finalmente capaces de ver una vaga
figura negra, mientras estaba tomando la vida de sus camaradas.
Después de la segunda ronda de disparo, el Duque finalmente fue capaz de
conectar el fuego y el sonido rugiente en el campamento enemigo con los
indescriptibles golpes hacia su unidad. Parece que el otro lado había puesto sus
manos en una increíble arma, con un rango mucho mayor que una ballesta, casi
como uno de los trabuquetes1 de las fortalezas. Dándose cuenta de eso, el Duque
dio inmediatamente la orden de sonar los cuernos — pensando que siempre que
pudieran ser capaces de acercarse a un corto rango, estás armas de largo alcance
también se volverían inútiles.
Los caballeros, sin embargo, cuando oyeron los cuernos, mostraron diferentes tipos
de reacción. Algunos de ellos realmente corrieron en la dirección del Pueblo
Fronterizo, pero otros todavía estaban peleando con sus propios caballos, mientras
un pequeño grupo de caballeros se estaba retirando hacia la retaguardia del campo
de batalla. Junto con los mercenarios rodeando, toda la escena se volvió en caos.
Cuando los caballeros atacantes regresaron al camino, el grupo de artillería se
volvió repentinamente frenético, además de limpiar el barril y recargar la munición,
también tenían que ajustar sus cañones. En ese momento, Lightning voló una vez
más en la dirección de la línea defensiva sosteniendo una banda roja en sus manos.

Er Mu
二目

Release That Witch
放开那个女巫
La señal roja significaba que el enemigo se estaba acercando a la línea de los
quinientos metros, a esta distancia, la tasa de acierto de la artillería alcanzaría más
del ochenta por ciento.
Van’er gritó. “¡El ángulo de tiro es correcto! ¡Rápido, enciendan la mecha, enciendan
la mecha!”
Cuando el ensordecedor rugido pudo ser escuchado una vez más, ni siquiera volteó
a ver si había golpeado. En su lugar, inmediatamente volteó hacia los encargados
de la distribución de la munición y gritó. “¡perdigones, traigan los proyectiles de
perdigones!”
Durante el entrenamiento de artillería, Su Alteza Real había repetidamente
subrayado el punto, de que cuando la señal roja fuera indicada, incluso si el barril
ya estuviera cargado con proyectiles sólidos, ellos inmediatamente dispararían y
luego cargarían los proyectiles de perdigones. En caso de que el barril no estuviese
cargado, ellos inmediatamente deberían cargarlo con proyectiles de perdigones, y
luego esperar hasta el punto donde el enemigo alcanzara la marca de los trescientos
metros.
Los proyectiles de perdigones parecían justo a un tarro lleno con pelotas de hierro
del tamaño de pulgares y aserrín. Para producir los proyectiles de perdigones, ellos
primero hacían un agujero en el tarro, entonces lo llenaban con las bolas y el aserrín,
entonces lo tapaban con un pedazo de madera. Cuando Lightning finalmente mostró
la cinta morada, los cuatro grupos de artillería abrieron fuego casi simultáneamente.
Esta era también la primera vez de Van’er en usar los proyectiles de perdigones —
de acuerdo a su alteza real, las heridas producidas por los proyectiles de perdigones
eran muy difíciles de sanar, por lo que sólo practicaron el proceso de recarga. Así
que hoy era también su primera vez viendo el enorme potencial de matar de éstos
proyectiles especiales.
Debido a la enorme diferencia de presión, el tarro se fracturó en varios pedazos
después de dejar la boca del cañón. Las pequeñas bolas de hierro dentro del tarro
cayeron como gotas de lluvia sobre el enemigo, poniendo a los caballeros a
trescientos metros de distancia en medio de una tormenta metálica mortal, y
convirtiendo a las personas y a los caballos en una niebla sangrienta parecida al
trigo cayendo cuando era cortado. Algunos perdigones de hierro después de haber
penetrado los cuerpos de los caballeros aún tenían tanta energía cinética que
incluso los caballeros parados detrás de ellos tampoco fueron incapaces de
escapar.
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Los caballeros lo suficientemente suertudos para sobrevivir la tormenta finalmente
entraron en una distancia para esprintar, mientras tenían un pensamiento en sus
mentes — eso era romper a través de esta delgada línea defensiva, y masacrar a
esos cobardes quiénes sólo son capaces de esconderse detrás de éstas armas
crueles. Sólo un corto lapso de tiempo era necesario para cubrir los últimos ciento
cincuenta metros, los caballeros ya estaban bajando sus cuerpos, empujando los
caballos a alcanzar su velocidad máxima.
Sin embargo, esta aparentemente corta distancia de ciento cincuenta metros, se
convirtió en una distancia infranqueable, la última ronda de disparos de proyectiles
de perdigones destruyó completamente el último pedazo de voluntad para pelear.
En el rango de los ciento cincuenta metros, las balas de cañón sólidas fueron
capaces de atravesar a través de dos o tres personas, convirtiendo el área frente al
cañón en un campo de muerte. De los veinte caballeros cabalgando hacia adelante,
casi ninguno de ellos había sido capaz de sobrevivir, la única diferencia entre ellos
estaba en la cantidad de bolas de hierro por los cuales habían sido golpeados.
El asalto de los caballeros había colapsado completamente.
Debido a que el temor creado por el colapso del asalto de los caballeros era enorme,
los caballeros detrás intentaron darse la vuelta con sus caballos para huir del campo
de batalla.
Cuando vieron a los caballeros dispersarse, los mercenarios no estaban dispuestos
a dar un paso al frente. Ellos siempre habían estado trabajando por el dinero, sin
embargo, inmediatamente se dieron la vuelta cuando ellos se dieron cuenta cuánto
tendrían que pagar. Ahora, en el momento de su retirada, ellos corrieron mucho más
rápido que durante su ataque.
Cuando la onda de su aplastante derrota barrió sobre las fuerzas aliadas del Duque,
la situación pronto se volvió imposible de controlar. A la multitud sólo le quedaba un
pensamiento, tenían que huir. Habían personas que cayeron y fueron pisoteados
hasta morir, nadie se tomó el tiempo para preocuparse por otros, sólo se odiaban a
sí mismos por no poderse hacerse crecer otro par de piernas más.
En este momento la melodía de la canción de la guerrilla resonó a través del campo
de batalla, y las líneas de infantería empezaron a marchar paso a paso, barriendo
a través del campo de batalla.
(1) Un fundíbulo, también conocido como lanzapiedras, trabuquete o almajaneque, es un arma de asedio
medieval, empleada para destruir murallas o para lanzar proyectiles sobre los muros. Algunas de las
características más comunes y destacables, son: peso del proyectil: de 80 a 10 quintales, alcance máximo: un
poco más de 200 metros, número de trabajadores: alrededor de 60 personas (carpinteros, mamposteros, etc.),
y por último, su cadencia de disparo: 1 a 2 por hora.
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Libro III
Capítulo 117

PERSECUCIÓN (Parte I)
Era la primera vez de Carter en presenciar una batalla.
Una alineación de más de trescientos caballeros era incapaz de rasgar el borde de
sus líneas defensivas, en su lugar, ellos habían sido totalmente aplastados.
Hasta el final, habían fallado incluso en entrar en un rango de cincuenta metros —
era la línea de fuego del equipo de cazadores, sólo cuando el enemigo se hubiera
acercado a más de cincuenta metros ellos tenían permitido abrir fuego.
Los cuatro cañones habían llevado el asalto del enemigo a una parada completa a
sólo cien metros. A lo largo del rango de ciento cincuenta a cien metros, se
extendían en línea ordenada veinte cuerpos, pareciendo como si se hubieran
encontrado con una pared. Y estos hombres, como él, pertenecían a la más fuerte
categoría de combatientes, los caballeros; de otra manera, no hubieran sido
capaces de controlar sus caballos bajo el sonido de los disparos.
Al final, Carter estaba aliviado de que él no era uno de ellos. Tuvo un débil
presentimiento que las batallas en el futuro se volverían muy diferentes, y sólo era
cuestión de tiempo, hasta que Roland Wimbledon el amo de tan poderosa fuerza,
aspirara al trono y apuntara hacia la monarquía.
Cuando los miembros del Primer Ejército vieron el sangriento campo de batalla, se
marearon y empezaron a vomitar o tuvieron otras reacciones adversas. Pero esta
no era la reacción que mostrarían si ellos hubieran matado personalmente al
enemigo durante un combate cuerpo a cuerpo, la sensación de desaliento traída por
matar a alguien desde una larga distancia era mucho menor cuando se comparaba
con matar a alguien con una navaja, su reacción no podía ser considerada como
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crítica. Carter tomó un grupo de personas de su equipo para levantar los varios
miembros y los puso de regreso a los cuerpos muertos, mientras aún buscaba por
personas vivas.
El sol gradualmente cayó detrás de las montañas, y cuando Carter miró hacia el
cielo rojizo sangre, y los bosques distantes con sus cuervos graznando.
Repentinamente fue golpeado por una sorda y temerosa sensación.
La era de los caballeros había terminado.
****
Incluso hasta ahora el Duque Ryan todavía era incapaz de recuperarse.
No podía entender cómo era posible que hubiera perdido, incluso más en contra de
una línea defensiva tal delgada como una rebanada de cáscara de cebolla,
normalmente habría sido suficiente con tocarlo simplemente con un dedo para
atravesarlo, pero hoy, eran sus caballeros quienes huyeron como si se hubieran
enfrentado con el diablo. En realidad, no podía incluso culparlos debido a que el
asalto fue bajo las órdenes de sus caballeros de élite.
Sus guardias personales tuvieron incluso que cortar a varias personas para que los
mercenarios que huían ciegamente no se acercaran a la posición del Duque. Pero
él era incapaz de hacer nada más, no importa cuánto gritara, no pudo unir a los
derrotados hombres una vez más. En desesperación, incluso el Duque Ryan tuvo
de retirarse con el flujo de la gente que huía, y su inconsciente escape sólo se
detuvo después de que habían cruzado cerca de diez millas.
Cuando llegó la noche, el Duque escogió un lugar cerca del río para acampar.
Incluso después de haber colocado antorchas para dirigir a los separados caballeros
y mercenarios de regreso al campamento, la mayoría de su gente aún seguía
perdida. Para empeorar las cosas, los hombres libres sin ninguna vacilación habían
abandonado las carretas con la comida, por lo que esta noche tuvieron que sacrificar
algunos caballos para servirlos como raciones.
Las cinco familias nobles se amontonaron juntos, dentro de la tienda de campaña
más grande, mirando con una temerosa expresión hacia el Duque Ryan, sin
embargo, incluso él no estaba en mejores condiciones.
“Quien puede decirme, ¿qué tipo de nueva arma era la que ellos habían usado?
Son por mucho, mejor que ballestas, y no parecen arrojar las piedras como una
catapulta,” el Duque empezó a hablar, mientras miraba a René, “También estuviste
en el frente, dime ¿qué es lo que viste?”
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“Mi Lord, yo… no pude ver nada claramente,” respondió René, “sólo sé que cada
vez que el rugido podía ser oído, nuestros hombres caerían por montones,
especialmente cuando sonó por última vez, parecía como si los caballeros corriendo
habían sido golpeados por un muro invisible. Más aun también vi como sus cabezas
y brazos fueron arrancados de sus cuerpos, era simplemente como si…” pensó por
un momento, “ellos fueran como huevos dejados caer desde la altura del muro de
la ciudad.”
“¿Fue el poder de una bruja?” El Conde Earl susurró asustado.
“No.” Respondió el Duque, “¡Mis caballeros estaban usando la Piedra de la
Retribución de Dios, por lo que el poder de una bruja no los pudo haber lastimado!
No fuimos atacados por brujas, frente a esas piedras, ellas no son más que mujeres
ordinarias.”
“Oh, eso es correcto, Señor,” René repentinamente alzó la voz, como si estuviera
recordando algo. “Antes de que escuchara el fuerte disparo, vi cómo los carros que
se paraban en fila, tenían un enorme tubo de hierro, emitían una luz roja y una nube
de humo.”
“¿Un tubo de hierro? ¿Qué, luz roja y humo? ¿No suena eso como el barril
ceremonial?” El Conde Elk preguntó con mucha duda en su voz.
El Duque por supuesto, sabía lo que era un barril ceremonial. Previamente sólo eran
usados por el rey al inicio de grandes celebraciones, pero hoy casi cualquier lord los
utilizaría. Incluso él tenía dos barriles ceremoniales hechos de bronce en su castillo,
eran usados para encender el polvo de nieve. Pero ese sonido cuando se
comparaba con el ruido de hoy, como el de un impresionante trueno, no podría estar
más lejos.
“Los barriles ceremoniales nunca serían capaces de matar caballeros,” dijo el Conde
Honeysuckle. “No importa lo que usó el príncipe, era lo suficientemente poderoso
para derrotarnos a todos nosotros. Así que, ¿qué deberíamos hacer después?”
Al oír esto, el Duque Ryan miró furioso en su dirección, el sonido de la palabra
“derrota” era especialmente penetrante. “No hemos perdido.” Insistió. “Una sola
batalla no decide la guerra. Sólo tenemos que alcanzar la Fortaleza, ahí puedo
reunir otro ejército, mientras al mismo tiempo cortaré el comercio por el río Chishui.”
Sin ningún suplemento alimentario, el Pueblo Fronterizo no sería capaz de
sobrevivir por otro mes, y tan pronto como él se atreviera a sacar a esos aldeanos
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fuera, mis caballeros correrán hacia ellos de todas direcciones y al final los
derrotarán.
Eventualmente, la victoria sería suya, justo como había querido, pero la pérdida que
ya había sufrido no podía enmendarse con tan simple pequeño pueblo… su sueño
de gobernar el norte resultó ser sólo una burbuja. ‘¡Maldición! ¡Si alguna vez llego a
atrapar a ese Roland Wimbledon, tendré que asegurarme de cortarlo en un millón
de pedazos!’
“Pero mi lord, las flotas que navegan el río Chishui no sólo viene de nosotros,
también hay embarcaciones del Pueblo Willow, las Montañas del Dragón Caído y la
Ciudad Redwater. Si cortamos todo, ¿no haría eso?…” El Conde Honeysuckle
claramente no estaba convencido.
“Compraré todo; no importa a quién se lo vendan. Siempre que reciban sus dineros
ellos estarán satisfechos.” Dijo el Duque con una congelante voz, “Ahora todo
mundo debe volver a sus propias tiendas de campaña a dormir, mañana en la
mañana tenemos que levantarnos temprano y cabalgar más abajo en el camino con
los caballeros. Todos los que no tengan un caballo se quedarán atrás para dirigir a
los mercenarios.”
‘Nadie es capaz de marchar durante la noche, incluso si el cuarto príncipe tiene la
intención de perseguirnos. Sólo puede empezar al amanecer, los primeros
enemigos que encontrará son los mercenarios’, pensó, ‘todavía tengo a mucha
gente quien está dispuesto a pelear por mí.’
Durante todo el día siguiente el Duque no recibió ninguna noticia de que el cuarto
príncipe los hubiera alcanzado. Con el fin de confirmar las noticias, envío a sus
subordinados de confianza para expandir el rango de búsqueda, pero todos ellos
regresaron con las mismas noticias. Esto hizo que finalmente se sintiera un poco
aliviado, ‘muy probablemente esta nueva arma tiene el mismo problema que
nuestros trabuquetes, son demasiado pesados para ser transportados y sólo
pueden ser usados para defender. Contando con sólo un montón de mineros con
sus palos, no se atreve a comportarse descuidadamente.’
A las tres de la tarde, el Duque había ordenado a sus caballeros detenerse por ese
día, esperando por las personas detrás para que los alcanzaran. Cerca del
anochecer, los mercenarios y los hombres libres finalmente fueron capaces de
alcanzarlos con sus restantes sesenta y seis caballeros. Y todos ellos estuvieron
ocupados montando un círculo de apresuradas tiendas de campaña.
Sólo tenía que sobrevivir por esta noche, mañana podía alcanzar la Fortaleza
Longsong — entonces estaría finalmente a salvo detrás de sus muros de piedra
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caliza de treinta pies de alto, sus cientos de guardias y el naturalmente formado
foso. Incluso si el otro lado pudiera usar su nueva arma de largo alcance,
simplemente tenía que usar sus trabuquetes colocados detrás del muro para
contraatacar. En contra de esto el príncipe no podría ganar.
No obstante, durante todo el día el Duque tenía la constate sensación de
disconformidad, constantemente tuvo la sensación de que alguien los estaba
observando desde lejos.
‘Muy probablemente es sólo una ilusión’, pensó, ‘tal vez estoy siendo un poco
demasiado nervioso.’
A la mañana siguiente, el Duque fue despertado por el sonido de disparos.
Cuando corrió fuera de su tienda, podía ver gente corriendo por todos lados quienes
cubrían sus cabezas y estaban tratando de escabullirse como ratas. Aun así, de vez
en vez todavía podía ver una fuente de sangre o tierra salpicada al cielo. Cuando
miró al oeste, pudo ver al enemigo alineado en sus extraños uniformes,
silenciosamente parados fuera de su campamento. En ese momento sólo había un
pensamiento en la cabeza del Duque — ‘¿Cómo nos han alcanzado?’
‘¡¿Cómo pudieron no ser detectados por los caballeros que había enviado ayer?!’
“¡Mi lord, tiene que huir!” gritó un guardia personal quien estaba llevando un caballo
a su lado.
Esto despertó Osmond Ryan de su estado mental en blanco, inmediatamente saltó
sobre la espalda del caballo y siguió a su guardia hacia el este. Sin embargo, no
mucho después de que hubieran abandonado el campamento, vieron a otra
alineación de estas extrañas fuerzas.
Vistiendo el mismo tipo de uniforme de cuero, sosteniendo el mismo palo corto
extraño en sus manos y también parados en dos filas ordenadas, incluso sus
expresiones eran casi las mismas.
Entonces el Duque escuchó una vez más la animada tonada con sus
extremadamente suntuosos ritmos, al mismo tiempo las tropas del príncipe
empezaron a marchar a un pulcro ritmo, directamente hacia su dirección.

Er Mu
二目

Release That Witch
放开那个女巫
[Traducido por: BEN]

Libro III
Capítulo 118

PERSECUCIÓN (Parte II)
Incluso a pesar de que Roland había dejado al Primer Ejército entrenar dos veces
al día, él no les había permitido marchar durante la noche.
Era peligroso para cualquier ejército marchar durante la noche, no serían capaces
de ver el camino, también había la posibilidad de que pudieran ser atacados por
animales salvajes o serpientes, era fácil perderse y si usaban antorchas se volverían
un objetivo obvio. Por lo que tuvo que esperar hasta el amanecer del siguiente día
antes de permitirle a su ejército marchar, rastreando a las fuerzas del Duque.
Con el fin de garantizar una tranquila sucesión de operaciones, el príncipe decidió
seguir al Primer Ejército al campo de batalla. Por supuesto, en comparación a
cabalgar en un camino lleno de baches y obtener un trasero adolorido, eligió tomar
un paseo en el “Pequeño Pueblo”.
Después de medio mes de entrenamiento Hummingbird ahora era capaz de aligerar
y transportar cañones de doce libras a una distancia fija. Roland también tomó en
cuenta que entre más pesado el objeto más largo sería el proceso de encantamiento
por lo que aseguró de que ella iniciara el proceso de transformación al amanecer.
También tenía que tener en consideración que el primer cañón tenía que ser
encantado por más tiempo, y los cañones restantes serían encantados en una
duración decreciente con el fin de asegurar que los cuatro cañones perdieran los
encantamientos tan iguales como fuera posible.
Gracias a la habilidad de Hummingbird, “Pequeño Pueblo” ahora era capaz de
cargar cuatro cañones en un viaje, así como también los correspondientes
miembros de los equipos de artillería. El enorme barco de cemento ahora estaba
lleno de gente — además del equipo de artillería y Roland, en el barco también
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estaban Anna, Nightingale, Nana, Leaves, Eco, Hummingbird y el Señor Pine. Por
último, también estaba Wendy, ella era responsable de proveer el impulso y Brian
estuvo a cargo de la dirección.
Podría decirse que, con la excepción de Scroll, Soraya, Lily y Mystery Moon,
quienes eran brujas que no podían pelear, casi todo el grupo había venido.
Originalmente no había necesidad de que Anna se les uniera en el campo de batalla,
pero bajo la fuerte voluntad mostrada en sus ojos, Roland no pudo encontrar una
razón para dejarla detrás en el Pueblo Fronterizo.
Seis soldados del equipo de artillería del Primer Ejército estaban bajo el liderazgo
de Carter y Hacha de Hierro siguiendo las marcas creadas por Lightning, quién era
la única responsable de seguir el rastro del enemigo. Este grupo de personas estaba
marchando silenciosamente detrás del enemigo, siempre manteniéndose fuera del
alcance de los exploradores enemigos. En el momento en que Lightning se daba
cuenta de las actividades de exploración, el ejército inmediatamente detendría su
movimiento de avance. A lo largo de su viaje también fueron capaces de capturar
un montón de mercenarios dispersos y hombres libres, sin embargo, por el momento
no eran capaces de lidiar con la rendición del enemigo. Así que no tuvieron más
opción que desarmarlos, por lo que ahora había otros guardias quienes no
pertenecían al equipo artillero siguiendo junto con ellos a lo largo del camino.
Esta era la primera vez para Roland en guiar a su “ejército” en una misión de
conquista, él estaba parado en el arco del “Pequeño Pueblo” mientras sentía la brisa
de la mañana, mientras al mismo tiempo sentía un enorme orgullo de su propio
éxito.
“¿De qué te estás riendo?” Anna repentinamente apareció a su lado, y estaba
mirando directamente a sus ojos y preguntó.
“Eh…” Roland rápidamente dejó a un lado su sonrisa, “Nada.”
“¿De verdad?” ella sacó un pañuelo y se lo dio, “Tienes saliva en la cara.”
“…” Roland tuvo el repentino impulso de saltar al agua, “Gracias.”
Cuando Lightning reportó sobre el campamento enemigo, el sol ya se había
ocultado. De acuerdo a la información que ella había reunido durante su
investigación, aparentemente el enemigo mostró señales de alejarse de una pesada
derrota lo cual resultó en la caída de su moral hasta el punto más bajo. Cuando
establecieron su campamento al anochecer y enviaron sus caballeros a explorar, no
pudieron terminar su investigación y regresaron al campamento, llenos de miedo de
no encontrar el camino de regreso en la oscuridad.
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Las tropas de Roland estaban estacionadas en la orilla, a dos kilómetros de
distancia del ejército del Duque.
A lo largo del camino, no se encontraron con ningún enemigo, así que el plan de
erradicar al enemigo ya estaba a mitad de ser un éxito.
Ahora sólo tenía que esperar hasta la primera luz del siguiente día, y luego mientras
el enemigo todavía estaba en la fase de preparación, su asedio podría empezar.
Esta era la primera vez que Roland pasaba la noche en campo abierto, y estaba
más inclinado a dormir en el “Pequeño Pueblo” que encontrarse con todos los
reptiles que recorrerían a través del campamento. Los cañones estacionados en el
barco y el inventario en el almacén habían sido vaciados y llevados al campamento
para que el “Pequeño Pueblo” se volviera la residencia temporal del príncipe.
Además de Roland, las otras brujas también se quedaron a bordo en la noche. El
suelo fue cubierto con colchones, y todo mundo estaba recostado hombro con
hombro.
Roland quería mostrar modestia, pero al final, las brujas estaban mucho menos
preocupadas acerca de este asunto que él. Con la excepción de Anna, todas ellas
habían enfrentado un montón de dificultades durante sus vidas, huyendo de un lugar
a otro, por lo que dormir al aire libre se había vuelto común para ellas. Pronto, todas
fueron capaces de dormir, sólo Roland y Anna tenían dificultades para conciliar el
sueño. El anterior estaba tan acostumbrado a las camas suaves, que tuvo algunas
dificultades para adaptarse a la dureza de la superficie de la cubierta, mientras la
última no sabía que debería pensar, terminó simplemente dándose la vuelta hacia
un lado y mirando a Roland. No obstante, cuando el príncipe giraba su cabeza, Anna
cerraría rápidamente sus ojos, pretendiendo estar dormida, pero bajo la luz de la
luna, Roland aún podía ver sus pestañas ligeramente nerviosas. Si no temiera que
las otras brujas se despertarían por el ruido, Roland realmente quería pellizcar la
punta de la pequeña nariz de Anna, forzándola a abrir los ojos y luego después
sostenerla en sus brazos.
De esta forma, ambos fueron incapaces de dormir por un buen rato.
Cuando el cielo aún no estaba iluminado, Roland comenzó su plan de rodear el
campamento enemigo: dividió su ejército de doscientos setenta en dos equipos,
cada uno de los grupos sería apoyado por dos cañones. Uno de los equipos fue
enviado a la retaguardia del campamento del Duque, alrededor de un kilómetro más
delante de la ruta del Duque. Lightning aún era responsable de monitorear los
movimientos del Duque, pero además de esto, cuando los cañones estuvieron en
posición, la pequeña niña también tenía la instrucción de informar a Roland. En el
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momento en que recibiera la señal, enviaría a Carter junto con el resto del primer
ejército para empezar a atormentar el campamento del Duque.
Para evitar que el barco de cemento se desviara de la ruta correcta, Nightingale
avanzaría en su niebla, Después de todo, su visión en blanco y negro también podía
ser usado como visión nocturna, así que, con sus instrucciones, Brian fue capaz de
maniobrar la nave como si todavía estuviera en medio del día.
Este proceso había sido practicado repetidamente, y ahora todos eran capaces de
hacer su parte incluso con los ojos cerrados. Wendy estuvo a cargo una vez más
de alimentar las velas, con su esfuerzo era casi como si el “Pequeño Pueblo” se
hubiera vuelto altamente ambicioso. En solo una hora todas las tropas habían sido
colocadas en sus posiciones y Hacha de Hierro había tomado el comando del
equipo de intercepción. Viendo esto, Lightning voló sobre el equipo de Carter, y les
mostró una bandera amarilla.
En este punto, las primeras luces de un nuevo día podían ser vistas.
Y ahora el plan de rodeo y aniquilación había entrado en su parte final.
Desde que el equipo de Carter sólo era responsable de proteger los dos cañones,
no necesitaban moverse hacia adelante, por lo que Eco fue asignada a trabajar bajo
el mando de Hacha de Hierro. Cuando el equipo de Carter alcanzó el campamento
ellos rápidamente movieron los cañones en posición y los apuntaron directamente
hacia el campamento enemigo — en este momento la mayoría de los enemigos
todavía estaban durmiendo.
Con el típico sonido rugiente de los cañones, proyectiles sólidos chocaron en el
campamento enemigo. Esto despertó a los caballeros y a los mercenarios quienes
salieron corriendo de sus tiendas, pero ya estaban siendo esperados por el equipo
de Carter, quienes estaban todos en silencio parados en formación. Con la
experiencia de la derrota del día previo, nadie se atrevió a retar esta aparentemente
delgada línea de defensa, ellos sólo se juntaron y trataron de huir hacia el este.
Directamente hacia los brazos del ya esperado Hacha de Hierro.
Cuando el enemigo apareció en su campo de visión, la fase final del momento de la
aniquilación del Duque había sido puesta en marcha.
Eco empezó a tocar su música, y bajo el sonido de sus tambores, y las dos líneas
ordenadamente arregladas empezaron su avance hacia el enemigo — con el fin de
poner un poco de presión sobre el Duque, Hacha de Hierro tenía que tomar la
iniciativa de atacar e interceptar al Duque. Si simplemente se quedaban en su lugar
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previo, el enemigo muy probablemente espolearía a sus caballos, los evitarían y
luego huirían hacia el bosque.
El Duque Ryan había caído en desesperación, era incapaz de entender cómo los
otros fueron capaces de alcanzarlos e incluso adelantárseles a ellos.
‘¿Debería simplemente confesar mi error y rendirme?’ Imaginó lo que haría Roland
Wimbledon a un Duque que se atrevió a alzar su espada y atacar a un miembro de
la familia real. Lo aprisionaría, lo enviaría al exilio, pero más probablemente
simplemente lo enviaría directamente a la guillotina. No importa qué, el futuro de la
Fortaleza Longsong ciertamente no tendría nada que ver con él.
Viendo como el enemigo se había acercado paso a paso, así como también cómo
de vez en vez el sonido rugiente y el fuego rojo de esta temible arma nuevamente
esparcía el terror dentro de sus hombres, supo que si no escapaba en este
momento, nunca más tendría la posibilidad de escapar. Solo tenía treinta hombres
restantes, así que realmente esta era su última oportunidad.
“¡Ellos no pueden detenernos!” gritó el Duque, “¡siempre y cuando crucemos el
camino, no serán capaces de seguirnos el paso, después de todo, sólo tienen dos
piernas, más aún sólo estamos a medio día de distancia de la Fortaleza!”
Entonces el Duque empezó a empujar su montura hacia adelante,
desafortunadamente, no todos tenían un espíritu tan desesperado al igual que él. Al
final, excepto por sus guardias personales, sólo algunas personas acompañaron su
asalto.
La música se detuvo.
El otro lado se detuvo al mismo tiempo, así como también parados en una línea
ordenada como un muro.
Él vio entonces cómo el otro lado empezó a levantar sus extrañas estacas.
Cuando sólo había alrededor de cien pasos restantes entre el Duque y el muro
humano, pudo oír un sonido de disparo siguiendo uno después de otro. Entonces
sintió un dolor punzante en su pecho y abdomen como si fuera golpeado por un
martillo de guerra. Luego vino una sensación de parálisis y desamparo. Su cuerpo
empezó a caer de espaldas, finalmente cayendo de su caballo.
Mientras caía, abrió su boca tratando de decir algo, pero ningún sonido claro salió,
sólo fue capaz de toser un par de veces, entonces un olor dulce entró en su nariz,
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y su garganta fue bloqueada por un líquido pegajoso. La oscuridad empezó a
rodearlo.
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Libro III
Capítulo 119

RESCATE (Parte I)
Petrov Hull se sentó frente a su escritorio, inconscientemente estaba jugando con
un pedazo de pergamino que sostenía en sus manos — era la entrega semanal del
programa teatral de la tarde. Si estos fueran tiempos de paz, él habría elegido un
buen drama y dejaría que su ama de llaves pagara el depósito, después de esto
enviaría una invitación a Aurelia.
Pero era incapaz de leer una sola palabra que estaba en el pergamino.
Hoy era el séptimo día de la expedición, si todo había ido sin problemas, su padre
ya debería haber regresado ayer junto con los subordinados del Duque. Tal vez
ellos estuvieron retrasados durante su viaje, tal vez los caballos se habían cansado
y tuvieron que descansar, o tal vez ellos se habrían tomado un día de descanso
extra en el Pueblo Fronterizo, ¿cierto? Trató de confortarse a sí mismo, pero la
sensación de inquietud en su corazón sólo crecía lentamente.
El cuarto príncipe Roland Wimbledon había dejado una profunda impresión en él,
Petrov no podía entender el por qué tan sobresaliente príncipe, recibiría tan terrible
evaluación por parte del rey. Mal carácter, un dandy, incompetente, ignorante y sin
ningún conocimiento ni habilidades… todas éstas evaluaciones no se ajustaban al
príncipe que él conocía. Debido a esto, su ansiedad sólo se volvió más fuerte.
Temía que el Duque perdiera en contra del príncipe.
“¡Amo Petrov!,” su ama de llaves gritó, “hay una carta que ha llegado desde la
Fortaleza.”
‘¿Una carta de la Fortaleza?’
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“Tráemela,” ordenó Petrov.
Incluso antes de que hubiera abierto la carta, ya estaba aturdido por la identidad del
remitente.
¡Esta carta había sido escrita por el cuarto príncipe!
“El Duque Osmond Ryan usó fuerzas militares para atacar un territorio bajo el
control del rey, tratando en vano de iniciar una rebelión. Más aun, el Duque ya fue
ejecutado en el campo de batalla, y ahora la Fortaleza Longsong está una vez más
bajo el control del reino.”
¿El Duque ha perdido? Su corazón se hundió cuando empezó a leer más adelante.
“Con la excepción de los obstinados miembros de la guardia del Duque, la mayoría
de los otros se habían declarado culpables. Normalmente la traición en contra de la
familia real sería castigada con la muerte, pero por la misericordia de su alteza, sólo
al líder se le dio muerte por sus crímenes malignos, sin embargo, los otros aún no
pueden ser perdonados. Así que el resto de los rebeldes serán manejados de
acuerdo con las costumbres de guerra y estarán cautivos hasta que su libertad
pueda ser comprada. El castillo de la Fortaleza Longsong será usado como el punto
de intercambio, la libertad de las siguientes personas en la lista puede ser
compradas.”
El documento estaba extrañamente redactado. No estaba escrito con la forma
diplomática de redacción, sin embargo, aún era capaz de expresar claramente su
significado — la rebelión del Duque había fallado, y si querían liberar a los
prisioneros ellos tendrían que ofrecer dinero a cambio.
Cuando Petrov leyó los nombres en la lista siguiente, vio que el nombre de su padre
estaba impresionantemente escrito en la primera línea.
“¡Hedee!” él gritó el nombre de su ama de llaves, “¡Prepara el carruaje, voy a ir al
castillo de la Fortaleza!”
****
El territorio del Conde Honeysuckle se extendía hacia el este de la Fortaleza, así
que cuando Petrov llegó al área del castillo, ya era media hora más tarde. El castillo
del Lord estaba lleno de miembros de la “milicia” quienes nunca antes había visto
— no estaban usando ninguna armadura brillante, tampoco estaban usando capas
o bandas, en su lugar sostenían una extraño bastón en sus manos, con una especie
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de lanza en la punta. Ellos simplemente se pararon ahí en dos filas limpias y
ordenadas, con sus cabezas altas y sus pechos fuera, simplemente expresando su
poder de manera imponente.
Después de que se identificó, a Petrov le fue permitido entrar a los jardines y
entonces él fue dirigido por un guardia hacia el gran salón del castillo.
Este era un lugar que él ya había visitado muchas veces antes, pero cuando el entró
hoy, era como si estuviera entrando en un territorio completamente nuevo. Todos
los guardias parados en los corredores eran unos que nunca había visto antes,
ninguno le sonrió después de que él los había saludado, simplemente se quedaban
mirando en blanco. Fue detenido por un caballero antes de la entrada del gran salón.
“Diga su nombre.”
“Petrov Hull,” Contestó ligeramente infeliz, a él no le gustaba el tono de interrogar
de la otra parte, así que enfatizó, “Para ti, es Lord Hull.”
“Ya veo,” parecía que su contraparte no aceptó esa declaración como la verdad, en
su lugar simplemente miró el pergamino en sus manos, “Shalafi Hull, el Conde
Honeysuckle es su…”
“Padre.”
“Soy Carter Lannis, el Caballero en Jefe del Cuarto Príncipe. Por favor primero
venga conmigo a la habitación de al lado, necesitamos revisar si usted tiene algún
arma escondida en su cuerpo.”
Después de una exhaustiva búsqueda, sólo la Piedra de la Retribución de Dios de
Petrov fue tomada por los guardias.
“Esa no es un arma.” Les recordó Petrov.
“Por supuesto que no.” Asintió el caballero. “Se la devolveremos a usted después
de la reunión.”
Abrió su boca, pero al final, no dijo ninguna otra palabra. ‘¿Realmente me devolverá
la piedra?’ Su Piedra de la Retribución de Dios era una de las más fuertes de su
tipo, con un valor de al menos cincuenta monedas de oro, por lo que no podía creer
que la otra parte no lo reemplazaría con una piedra defectuosa. ‘Esto no es lo
importante’, pensó, ‘simplemente lo tomaré como parte del rescate.’
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Cuando finalmente entró al salón, vio al Cuarto Príncipe sentado en el trono
escribiendo algo. Cuando el príncipe levantó su cabeza, tenía una mirada
sorprendida en su rostro, pero luego sonrió, “Nos encontramos otra vez, Señor
embajador.”
Todavía era el rostro y tono familiar, permitiéndole a Petrov sentirse un poco más
relajado, por lo que le saludo inclinándose, “Le presento mis saludos a usted, Su
Alteza Real.”
“Toma asiento,” dijo Roland, levantando su mano para ofrecerle asiento, “Con toda
seguridad, quieres saber que pasó. Puedo decirte que tu padre no fue herido, él fue
el primero en rendirse.”
“Gracias por su benevolencia, Su Alteza,” dijo Petrov rápidamente. “No sé cuánto
será el rescate que su alteza pedirá, siempre y cuando mi padre pueda ser liberado,
enviaré inmediatamente todo nuestro dinero a usted.”
“No necesito dinero.” Roland agitó su dedo. “Quiero ganado y gente.”
Era normal querer ganado, e incluso hace cincuenta años cuando el conflicto entre
los Lores había terminado, la mayoría de las veces el perdedor tenía que pagar
ganado y ovejas, historias como ésta era algo que había leído en libros
regularmente. Pero… Gente, ¿qué significa eso? “Su Alteza Real, ganado, ovejas,
caballos, de esos el territorio Honeysuckle tiene un montón, respecto a la gente…”
“Muy simple, me encuentro en la necesidad de albañiles, canteros, carpinteros,
granjeros, siervos y así sucesivamente,” el príncipe le pasó un pergamino, “Nos
puedes pagar de acuerdo a la conversión numérica de arriba, siempre y cuando
puedas alcanzar el número total de tres mil puntos será suficiente.” Él sonrió,
convenientemente, era de este Conde de quién había atrapado la mayoría de los
caballeros, así que él también tenía que pagar la mayor cantidad de rescate.
Petrov extendió el pergamino sobre la mesa.
Escrito en él estaban los nombres de todo tipo de animales domesticados y la
profesión de las personas, seguido por un número tal como: Ganado 3, ovejas 2,
albañil 10 y así sucesivamente, él inmediatamente entendió el significado de todo
esto.
El valor de tres mil puntos era lo mismo que un rebaño de mil ganados o trescientos
albañiles eran suficientes para rescatar a su padre. Por supuesto, su territorio no
era capaz de proveer tanto ganado y albañiles. Pero con este documento, él tenía
tantas posibles combinaciones de artículos, tantas opciones. Como un noble quién
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tenía que trabajar diariamente en el comercio, Petrov instantáneamente se dio
cuenta cuánta sutileza se había puesto en esta lista. Sólo unos días sería suficiente
para calcular la solución óptima para el coste mínimo para su territorio el cual aún
cumpliría los requerimientos de los tres mil puntos.
“Su Alteza Real, puedo…”
“Un día, sólo tienes un día.” Roland estiró su dedo índice, “Esto sólo quiere decir
que tienes un día para tomar tu decisión, después de todo, no puedes reunir tanta
gente y animales en tres o cuatro días. Pero no siempre puedo estar aquí, como
mucho me quedaré aquí por una semana, entonces me iré.”
“Tengo un día…” Petrov repentinamente se quedó tan sorprendido que miró al
príncipe con los ojos abiertos, “Espere, acaba de decir… que ¿quiere irse?” ‘¿Qué
significa esto? Si el príncipe no mintió en la carta, entonces el Duque ya había
muerto en el campo de batalla. Con esto la Fortaleza Longsong ahora pertenecía a
su alteza. Pero ahora de hecho estaba diciendo que quería irse, ¿por qué querría
regresar a ese pequeño y arruinado Pueblo Fronterizo? No, ¡eso no viene al caso!’
El punto clave era que si Su Alteza Real se fuera, ¿quién administraría esta
magnífica ciudad? Su mente se volvió un mar tormentoso, ¿uno de los hijos del
Duque heredaría el trono? Cuando pensó a través de todo lo que sabía, esto no
parecía ser una posibilidad, después de todo, ¿sólo sería cuestión de tiempo hasta
que ellos construyeran un nuevo ejército para vengar a su padre? Además de la
familia Ryan y de las otras cinco familias nobles, ¿había otros quienes podrían tomar
el control?
“Sí,” asintió Roland. “Tomaré el rescate y luego regresaré al Pueblo Fronterizo.”
La mente de Petrov repentinamente se llenó con una idea escandalosa, y en el
momento en que pensó en eso, fue incapaz de reprimirlo.
“Su Alteza Real.” Empezó Petrov, entonces tuvo que tragar saliva y sólo fue capaz
de susurrar. “Disculpe, ¿hay también alguna conversión numérica la cual pueda
‘redimir’ a la Fortaleza Longsong?”
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Libro III
Capítulo 120

RESCATE (Parte II)
Escuchando esta pregunta, Roland miró a Petrov con interés, y sonrientemente dijo.
“Eres la primera persona que me pregunta eso.” Entonces agarró su copa y bebió
de ella, después de eso empezó a explicar en tono casual, “No hay ninguna duda
de que la Fortaleza Longsong me pertenece. Sigue siendo mía, incluso mientras no
estoy aquí. Pero, realmente necesito un hombre o una familia, para supervisar la
Fortaleza por mí, por lo que no deberías preguntar por un rescate, sino más bien
por una ‘cuota representativa’.”
Representativa… Petrov no era ajeno a esta palabra, como un hombre de negocios
con ojos agudos, ellos siempre fijarían su objetivo en incrementar la ganancia de su
territorio, pero todos los nobles comerciantes realmente no tenían el tiempo para
este tipo de trabajo, por lo que al final buscarían a otros quienes vendieran sus
bienes. Con el fin de obtener ese derecho, los comerciantes tenían que pagar una
suma por anticipado, como un depósito.
“¿Cuántas monedas de oro le gustaría?” Después de preguntar, tomó un respiro
profundo para tratar de calmarse a sí mismo.
“Este sería un trato a largo plazo, por lo que no terminaría con sólo un pago,” pausó
Roland, “Cada mes tendrías que pagar treinta por ciento de los ingresos de los
impuestos, así como también material con valor de mil puntos, todo lo demás sería
para ti.”
‘Eso no suena excesivo’, pensó Petrov, ‘siempre y cuando pueda obtener el control
completo sobre la Fortaleza Longsong, así que parece que incluso el príncipe puede
ser justo. Pero primero tengo que confirmar que el príncipe realmente no está
bromeando, que realmente está dispuesto a seguir adelante con esto.’
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Esta realmente sería una oportunidad de oro; Petrov estaba completamente
enganchado. ‘El príncipe y yo no somos enemigos mortales, desde que el Duque
había fallado completamente, sus hijos también serán privados del derecho a la
herencia. Incluso la coalición de las seis familias nobles no puede derrotar al
príncipe, ¿Quién puede impedirle tomar el control sobre los territorios del
Occidente? Unirse al bando ganador es uno de los principios básicos de la
continuidad de la propia nobleza de uno, si puedo tener la aprobación de su alteza
antes que las otras cuatro familias sepan acerca de esto, La casa Honeysuckle se
convertirá en la familia más fuerte dentro de los territorios occidentales.’
“Su Alteza Real, ¿por qué no quiere quedarse en la Fortaleza Longsong? El castillo
tiene mucho más que ofrecer que el Pueblo Fronterizo.”
“Lo que realmente quieres preguntar es por qué no quiero administrar la Fortaleza
Longsong personalmente, ¿verdad?” Roland parecía ligeramente avergonzado,
“Hay varias razones, por ejemplo, la estructura de poder se complicaría tanto que
tendría que pasar mucho tiempo y esfuerzo tratando de reforzar las relaciones entre
cada una de ellas. Más aun, no olvides las ganancias, como un noble local, creo
que tú y los otros conocerían mejor como gobernar realmente este territorio, por lo
que esto se convertiría en un trato de ganar — ganar. Además, hay muchas otras
razones, tal vez empieces a pensar en ellas cuando regreses.” El príncipe jugó con
la copa de plata en sus manos. “Oh es cierto, en caso de que te eligiera como
representante, tampoco tengo que temer que vengas a construir un ejército para
vengar al Duque, ¿cierto?”
“¡Por supuesto que no, Su Alteza Real!” A pesar de que la última pregunta llegó un
poco inesperadamente, Petrov todavía fue capaz de contestarla inmediatamente.
Desde que el Duque se ha ido, la primera idea de las otras cinco familias será como
ellos pueden tomar el control sobre su territorio, en cuando a los asuntos como
venganza, ¿a quién le importa?
Pero Petrov también sabía que las razones que el príncipe le había dado no eran
sus verdaderas intenciones. ‘La estructura del poder sería muy complicada’, ‘¿sería
difícil reforzarlas?’ Encarando su abrumadora fuerza, simplemente podría usar su
poder para destruir cualquier idea de construir una resistencia. Pero, aun así, en
sólo uno o dos años, todos los otros nobles ya se habrían olvidado del nombre del
perdedor, lo mismo pasará con el Duque Ryan. Pero durante este periodo de dos
años, es absolutamente imposible transformar el Pueblo Fronterizo en una ciudad
tan grande como la Fortaleza Longsong.
Su Alteza Real debía tener una intensión más profunda.
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“Es bueno escuchar eso, entonces la ciudad…”
“¡Estoy dispuesto a actuar como su representante, Su Alteza!,” exclamó Petrov, pero
no mucho después su expresión se volvió vacilante una vez más, “pero el rey — no,
quiero decir su hermano no necesariamente estaría de acuerdo con este resultado.
En caso de que él asigne un nuevo Duque a este territorio, no seré capaz de pelear
en contra del rey.”
“No hay necesidad de temer una confrontación,” dijo Roland y arrojó dos cartas
frente a él. “Mira esto, estos documentos que encontré en el estudio del Ex Duque
Ryan.”
Cuando Petrov rápidamente deslizó su vista sobre el contenido de las cartas, no
pudo evitar jadear por la conmoción.
La primera carta parecía haber sido enviada al Duque por un espía, parecía que el
nuevo Rey y la Reina del Puerto de Clearwater habían peleado una gran batalla
dentro y cerca de Ciudad Águila, y el resultado terminó en ¿una mayor pérdida para
el rey? La segunda carta era incluso más espeluznante, incluso si sólo estaba medio
escrita, todavía era claro que el Duque Ryan quería anexar el Norte. La idea de
volverse independiente era revelada claramente. La carta no estaba terminada y
más aún era desconocido a quién quería enviársela.
Pero Petrov aún entendió inmediatamente lo que su alteza le quería decir — no
había necesidad para él de resistir debido a que el nuevo rey ya tenía suficientes
problemas en sus manos. De otra forma, el Duque nunca se hubiera atrevido a
declarar su independencia. Con sus caballeros de élite, ya era invencible en el
territorio Occidental, la única diferencia con los caballeros del rey se encontraba en
sus números.
La carta secreta pudo haber sido falsificada, pero el segundo pergamino estaba sin
duda escrita con la letra de Osmond Ryan, así que a menos que el príncipe encontró
una bruja que podía imitar la letra de otros… Por un breve momento, pensó acerca
de esta posibilidad sólo para inmediatamente deshacer esta especulación de nuevo.
El príncipe no tenía razones para engañarlo, implementar a alguien como
representante no era de un lado, si su representante era incapaz de gobernar sobre
la Fortaleza, el príncipe tampoco obtendría beneficios del trato. Más aún, cada
Duque asignado por el Rey Timothy se convertiría en enemigo del príncipe.
Si quería que la casa Honeysuckle permaneciera sobre las otras cuatro casas
nobles, tendría que contar con el apoyo del príncipe, y por otro lado, con el fin de
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asegurar de que todo estaba siendo manejado por sus intereses, el príncipe también
se tenía que asegurar de que la familia Hull no fuera retada.
Cuando había pensado a través de todo, Petrov lentamente se levantó y se inclinó
hacia Roland, “La familia Hull está dispuesta a servirle.”
“Bueno,” asintió el último, “sin embargo no depende de ti decidir, tendré que hacerte
algunas preguntas primero.”
“Su Alteza, adelante.”
“¿Qué vas a hacer con aquellos que se pongan contra ti?”
“¿Cuánto estimas que será la ganancia mensual de impuestos? También, ¿Cómo
garantizarías que podrás pagar mil puntos cada mes?”
“En caso de que te solicitara vigorosamente expandir el tráfico y el sector comercial,
¿Qué harías?
“…”
Petrov había pensado que Su Alteza tomaría esta oportunidad para reunir tanta
información acerca de los otros Lores del territorio Occidental, nunca había
esperado que el otro lado preguntaría tan extrañas preguntas, al final, éstas eran
casi todas preguntas acerca de sus políticas, intenciones, y su conocimiento general
de negocios.
Después de haber sido consultado con todas éstas preguntas, Petrov puso su
mente en contestarlas una después de otra, junto con sus respuestas, la expresión
de su alteza se volvió más y más satisfecha. Finalmente, el príncipe juntó sus manos
como aplauso y dijo, “Bueno, eso será suficiente por hoy. Cuando hayas calculado
como cumplir con el valor de tres mil puntos, puedes regresar y liberar a tu padre,
descansa tranquilo, durante estos días lo entretendré adecuadamente.”
“Su Alteza, ese representante…”
“Será anunciado otro día.” Roland le dio la señal a uno de sus caballeros para
acompañarlo.
Cuando Petrov dejó el salón, tenía mucho en qué pensar, recibió de regreso su
Piedra de la Retribución de Dios de Carter, parece que el valor de cincuenta
monedas de oro no valía mucho.
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****
“¿Qué puedes decirme?” Roland volvió su mirada hacia Nightingale quién estaba
parada a su lado.
“Oh, básicamente todo lo que dijo era verdad,” se encogió, “él fue mucho más
sincero que las varias damas y caballeros con los que previamente habías hablado.
Dicho eso, ¿está bien decirles a todos la misma historia? Más aún, mostrándoles
esas cartas, todas ellas son confidenciales.”
“NO a todos,” el príncipe bajó su mirada hacia la lista en sus manos, “todos ellos
eran de las cinco familias nobles, sólo esos grandes nobles son adecuados para
administrar la Fortaleza Longsong en mi lugar. Si su poder no es lo suficientemente
fuerte, incluso si les fuera a dar esta posición, no serían capaces de administrar esta
Fortaleza, al final, sólo habría un montón de luchas internas. Respecto a las noticias
de que Timothy Wimbledon fue vencido en Ciudad Águila, eso realmente no es un
secreto por así decirlo. Tarde o temprano las noticias se esparcirán a través de todo
el reino de Graycastle, para mi es incluso mejor si se extiende un poco más rápido.”
‘Sin embargo, el contenido de esta noticia era simplemente perfecto para mí’, pensó,
‘si el segundo príncipe no era derrotado, me temo que tendría que pasar un montón
de tiempo para retenerlo — e incluso si intentaba usar la fuerza, los resultados tal
vez no serían tan bellos.’
“Así que… ¿lo elijarás a él?”
“Si nada más sucede,” dijo Roland con una sonrisa, “él fue el primero que tomó la
iniciativa de preguntar por sí mismo, la iniciativa subjetiva siempre ha sido la
cualidad más importante de los empleados. Más aún, nunca habría esperado que
hubiera alguien dentro de las cinco familias quién fuera bien versado en el campo
de la administración y el comercio. Había creído que todos ellos sólo sabrían como
cabalgar y matar.”
Encontró el nombre de Petrov Hull en la lista, gentilmente dibujó un círculo alrededor
de él.
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Libro III
Capítulo 121

SAQUEO
Cuando había hablado con todas las cinco familias nobles, Roland se sintió
ligeramente aliviado.
Cuando se recargó de regreso en su silla, Nightingale tomó la iniciativa de pararse
tras él, poniendo ambas manos en sus hombros y empezó a masajearlos.
Desde el momento de derrotar al Duque, hasta que había tomado el control sobre
el castillo del Lord, sólo había necesitado simplemente un día.
Las cosas iban mucho más fáciles de lo que inicialmente había pensado, en el
momento en el que el Duque había muerto, la mayoría de la gente había elegido
rendirse. Para los mercenarios, era más usual cambiar de bando durante la guerra,
así que ellos sólo se arrodillaron al suelo, diciendo que estaban dispuestos a pelear
por el príncipe.
Así que los mercenarios estuvieron a cargo de vigilar a los caballeros y nobles
rendidos, mientras que el Primer Ejército era responsable de vigilar a los
mercenarios. De esta manera, el numeroso grupo se movió hacia el este, y en la
tarde como a las tres ellos finalmente llegaron a la Fortaleza Longsong. Cuando los
guardias vieron la cabeza del Duque y los otros nobles capturados, ellos
inmediatamente habían abierto la puerta, permitiéndole al cuarto príncipe entrar a
la ciudad.
Roland no esperó hasta que todos los nobles se reunieran, dándoles la oportunidad
de darle la bienvenida con grandes fanfarrias y declararlo como el nuevo Lord de la
ciudad, en su lugar él inmediatamente se dirigió al castillo del Lord.
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El castillo estaba colocado dentro de la ciudad y parecía como una ciudad dentro
de la ciudad. Cuando entró en el área del castillo una pequeña escaramuza estalló,
Nightingale tuvo que utilizar un explosivo para abrir la entrada hacia el jardín de
flores. Dentro del jardín, más de veinte guardias leales al Duque anterior trataron de
impedirle a Roland entrar, pero todos ellos fueron rápidamente eliminados por el
Primer Ejército. No obstante, los guardias aún fueron capaces de utilizar sus
ballestas de mano, resultando en cinco heridos de los cuales dos tenían heridas
graves, afortunadamente, Nana había venido junto con la operación militar y había
sido capaz de sanarlos rápidamente.
Mientras tanto, diez guardias personales usaron esta oportunidad para tomar al
resto de la familia del Duque para huir a través de la puerta trasera, pero aún fueron
notados por Lightning y fueron capturados poco después. La esposa del Duque y
sus dos hijos fueron atados y estaban esperando ser juzgados — incluso ahora ellos
seguían en la oscuridad, ignorantes del hecho de que el Duque había sido
derrotado.
Cuando Roland ganó el control del Castillo del Lord, el Primer Ejército del Pueblo
Fronterizo inmediatamente se esparció y se apoderó del control del distrito del
castillo. Cuando comparaba el castillo del Lord en la Fortaleza Longsong con el
castillo en el Pueblo Fronterizo, Roland tenía que admitir que el castillo de la
Fortaleza tenía una figura mucho más magnifica. Tenía una forma hexagonal con
seis torres de vigilancia en sus muros, y una torre de cinco pisos de altura en el
medio — durante esta era, era realmente extraño construir lugares de esta altura.
Dentro del recinto del castillo, también había residencias de los habitantes del
castillo, almacenes, establos y todo lo demás que necesitaban, el Duque incluso
tenía su prisión personal bajo el sótano del castillo.
Él puso los prisioneros valiosos como la familia del Duque exactamente en esta
prisión, los civiles fueron todos liberados, mientras a los mercenarios les fueron
confiscadas sus armas y fueron puestos en el jardín del castillo o en cuartos libres.
Al mismo tiempo también tomó algunos líderes y les pagó para que los vigilaran —
en los ojos de Roland, la mina de la Ladera Norte sería el mejor destino para estas
personas oportunistas, pero por el momento tenía cosas más importantes que tenía
que hacer.
Hasta ahora, tenía que hacer la cosa más importante después de una batalla — el
cual era conocido comúnmente como ‘saquear el cadáver’.
Roland, junto con las brujas, estuvieron revisando todo una y otra vez dentro del
castillo, ni siquiera dejó ir la última Piedra de la Retribución de Dios que había
encontrado en el baúl. Después de que hubieran buscado entre todas las cosas, su
ganancia era realmente impresionante. Simplemente en dos cajas que ellos habían
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descubierto dentro del sótano, ya había encontrado más de diez mil monedas de
oro. Dentro de un cuarto oculto en la habitación del Duque, Nightingale descubrió
varias docenas de gemas del tamaño de un ojo. Eco encontró otra habitación oculta
detrás de la chimenea, el cual no sólo estaba lleno de una variedad de artefactos
de oro, tales como el cetro, la corona, etc., también había varias piezas de joyas
brillantes, ordenadamente colgados en las paredes de un marco de madera.
¡Estos eran los recursos financieros personales del Duque!
Cuando Roland vio todos estos grandes bienes frente a él y los comparó con las
quinientas monedas de oro que había reunido en las últimas dos temporadas, su
corazón estuvo lleno de resentimiento. Él no estaba preparado para lo atractivo que
era la sensación de saquear, si no hubiera venido de una altamente desarrollada
era industrial, él muy probablemente habría guardado todo para él solo.
Pero ahora sólo podía suspirar con tristeza, él tenía que pensar en un panorama
amplio. En un futuro previsible, la población trabajadora en el Pueblo Fronterizo
incrementaría substancialmente, y antes de que pudiera desarrollar su territorio
agrícola, él necesitaría importar grandes cantidades de granos de otras fuentes.
Por lo que todos los tesoros fueron almacenados en cajas y fueron aligerados por
Hummingbird, bajo la protección de Hacha de Hierro y varios guardias personales,
éstos fueron llevados de regreso a su propio castillo en el Pueblo Fronterizo. Con el
tiempo incluido para encantar todo, la entrega tomaría alrededor de tres días.
Debido a esto, después del segundo día Roland no tomó monedas de oro como
rescate. Saquear al Duque le había traído muchos beneficios, y ahora el sólo
necesitaba gente y animales vivos.
“Su Alteza, ¿realmente sólo desea quedarse aquí por una semana?” preguntó
Nightingale.
“¿Qué?” Roland había cerrado sus ojos, disfrutando la explosión de hormigueo
viniendo de sus hombros.
“Esta es la ciudad más grande en el Oeste ¿cierto?” susurró ella, “Comparado con
el Pueblo Fronterizo, ¿por qué no quiere quedarse en este lugar más próspero?”
“La estructura de poder en la Fortaleza Longsong es enredado y complejo, no es
adecuado para hacer lo que quiero hacer. Y con mi plan, mantendríamos el ‘status
quo’, lo cual no es tan malo. Si quiero cambiarlo, la resistencia que encontraría sólo
se volvería más grande, y si llegara a usar maneras crueles ellos se amontonarían
tratando de barrerme fuera.”
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Roland sonrió y dijo, “por supuesto la parte más importante es que, las personas
aquí en la Fortaleza están profundamente influenciadas por la Iglesia, por lo que se
volvería difícil hacer que las personas las acepten. Lo he dicho una vez, tengo la
esperanza de que las brujas sean capaces de caminar libremente entre las calles,
y en el Pueblo Fronterizo, ahora esto es posible.”
“Sí,” dijo Nightingale suavemente, “usted ya ha cumplido con su promesa.”
****
Temprano en el tercer día, Petrov trajo su lista con prisa, y como siempre Roland lo
recibió en el salón.
“Su alteza, he tomado mi decisión.”
“Le daré un vistazo.” Dijo Roland y recibió la lista de él. Y justo como había
esperado, en la parte superior de la lista con la mayor cantidad de puntos necesarios
estaban los siervos con el valor de dos puntos, cerca de ochocientas personas,
también cien ganados y trescientas ovejas para un total de novecientos puntos, el
resto fue pagado con todo tipo de artesanos.
“Su Alteza Real, ¿es esto aceptable?”
“Por supuesto, sólo tenías que juntar tres mil puntos,” Roland le regresó la lista,
“¿Para cuándo serás capaz de reunir a todas estas personas y recursos?”
“Hoy será posible, al menos en el caso de las personas y las otras propiedades ellos
se quedarán en el territorio Honeysuckle, pero su alteza, si se los quiere llevar de
regreso con usted al Pueblo Fronterizo, tomaría tal vez dos semanas.”
“Depende de ti organizar el transporte al Pueblo Fronterizo,” dijo Roland, tocando la
mesa. “Como comerciante, deberías tener experiencia en organizar una caravana.”
“Sí, Señor,” Petrov dudó por un momento. “Entonces mi padre…”
“Te lo puedes llevar contigo hoy,” dijo el príncipe sonriendo y le pasó un rollo de
pergamino, “si crees que no hay ningún problema con él, simplemente imprime tu
pulgar sobre él.”
“Esto es… ¿el contrato representativo?” Petrov sólo había leído el inicio y luego
hablo agitado. “Realmente promete garantizar el derecho para gobernar la Fortaleza
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Longsong a la familia Honeysuckle?” Él extendió el pergamino y empezó a leer el
contrato cuidadosamente.
Viendo que Petrov se mostró cauteloso Roland asintió con satisfacción — como
colaborador, poner atención a los contratos es el requerimiento más básico.
Después de un rato, Petrov levantó la cabeza. “Este contrato y lo que me dijo usted
ayer, es básicamente lo mismo, pero hay una cosa…” Apuntó al final del contrato,
“Su Alteza Real, ¿no debería yo escribir el nombre de mi padre aquí? El Conde es
el representante de la familia después de todo.”
Roland sonrió, “Por supuesto que no, fuiste tú, no tu padre, quien habló conmigo
acerca del puesto de representante, por lo que es natural escribir tu nombre al final
del contrato.”
Por un momento Petrov quedó sorprendido, no podía creer lo que había escuchado
así que preguntó. “Su alteza, no querrá decir que —”
“Sí, tú tomaras el lugar del Duque y gobernarás la Fortaleza,” asintió Roland. “Si
eres capaz de cumplir el contrato, puedes seguir gobernando la ciudad incluso
después de que me haya convertido en el rey.” Aquí pausó por un momento y sonrió,
“Pero si rompes el contrato, encontrarás el mismo destino que el Duque — desde
que fui capaz de invadir la Fortaleza Longsong una vez, no hay ningún problema en
hacerlo una segunda vez. Hay que trabajar juntos, Señor embajador.”
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Libro III
Capítulo 122

PADRE E HIJO
El calabozo del castillo no era tan oscuro y húmedo como los de la prisión en el
Pueblo Fronterizo, tal vez el Duque no quería convertir su sótano en una casa
embrujada, u oler el nauseabundo olor tan pronto como descendiera las escaleras.
Generalmente hablando, el calabozo estaba relativamente limpio. Las celdas
también estaban decoradas de forma distinta de acuerdo a su grado, algunas
estaban vacías, algunas no sólo estaban decoradas con una cama, incluso tenían
un guardarropa, un escritorio y candelabros también ya estaban disponibles.
Probablemente las celdas también eran un lugar para que el Duque mantuviera a
algunos de la nobleza, de esta forma la etiqueta básica podría ser garantizada.
Roland también encontró una celda especial en la esquina, dentro de él había una
enorme cama ocupando más de la mitad del cuarto, también habían cadenas
colgando del techo, pero las cadenas del cuello y las muñecas estaban envueltas
en capas de lana de oveja y en la pared colgaban una variedad de látigos. ‘Parece
que el Duque Ryan también había llevado a cabo investigaciones en algunas áreas’,
pensó, ‘es una lástima que tenga que irme en unos días, así que no puedo analizarlo
detenidamente.’
Como el prisionero más valioso, el Lord Hull estaba naturalmente en la mejor celda.
Si nadie se enfocaba en las rejas de hierro del exterior, pensarían que esta era una
lujosa habitación. Más aún, tenía que compartir la habitación con el Conde Maple
Leaf, el Vizconde Wolf, el hijo mayor de la familia Wild Rose y el segundo hijo de la
familia Elk, juntos con la familia Ryan, éstas eran las seis familias de la Fortaleza
Longsong — por supuesto, la familia Ryan había sido destruida por Roland, así que
su esposa y sus hijos fueron puestos en la celda de al lado.
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Cuando las otras personas vieron que el príncipe apareció en el calabozo, los nobles
se pusieron de pie, no esperando a que ellos empezaran a cuestionarlo, Roland
empezó a hablar primero. “Tomaré al Conde Honeysuckle conmigo, así que puedes
salir. Respecto al resto de ustedes, aún estamos esperando por el rescate, en el
momento en que paguen los dejaré libres.”
“¡Padre!,” gritó Petrov en el momento en que lo vio, luego miró hacia su amigo,
entonces le dijo a Roland, “Su alteza, no vi el nombre del Conde Elk en la lista, si él
murió en el campo de batalla, el hijo mayor de la familia Elk ahora debería ser la
cabeza de la familia, pero por el momento él no está en casa, así que no hay nadie
quién pudiera tomar su lugar y René no puede ser liberado. Pero si lo deja libre,
¿puede él ir a casa y organizar su propio rescate? Estoy dispuesto a dar una
garantía por él.”
“¿Te refieres al hijo mayor de la familia Elk, Jacques Medde?” Roland agitó su
cabeza. “Él ya ha regresado. No sólo ha vuelto a la Fortaleza Longsong, sino incluso
vino al castillo ayer, pero… no creo que el pague el rescate.”
Oyendo esto, René se deslizó al frente de la celda, “¿Por qué?”
“Dijo que desde que no protegiste a tu padre en el campo de batalla, era lo mismo
que hubieras sido su verdugo.”
“¿Por qué dijo esto?, el que asesinó a nuestro padre —” René inmediatamente cerró
su boca.
Roland no tomó su arranque de ira seriamente. “Lo que querías decir era que
obviamente yo fui el que asesinó al Conde, ¿cierto?” Él se acercó al frente de la
celda. “Previo a los Meses de Los Demonios, tu padre envío intrusos a mi castillo,
tratando de quemar mis reservas de comida,” dijo Roland. “Y ahora él siguió al
Duque al campo de batalla, tomando a sus caballeros para atacar mi territorio. Yo
simplemente empecé un contraataque, para repeler a los invasores. Sin embargo
¿ahora yo soy el asesino? ¿No debería ser el Duque Ryan quién había ordenado a
tu padre actuar ser el que debería ser condenado? Además, si no fuera por la
declaración de Hill de que tú no sabías nada acerca del intento de quemar mi
comida, ya serías hombre muerto en este momento.”
“…” René quedó sin habla.
“Su Alteza Real,” preguntó Petrov, preocupado. “Si su hermano no paga el rescate
por él, ¿le dará muerte a René?”
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“No, ese no será el caso, después de todo siempre soy benevolente,” sonrió Roland,
“Muy probablemente lo llevaré conmigo al Pueblo Fronterizo, ahí el trabajará veinte
años en la mina de la Ladera Norte para ganarse su libertad.”
“¿De cuánto es el rescate?”
“Como segundo hijo, no tiene oportunidad de heredar el título, el precio por él es
mucho menor que por el Conde Honeysuckle, siempre y cuando él pague el valor
de mil puntos en materiales, él se puede ir.” Roland lo miró con interés, “¿Qué tal?
¿Quieres pagar el rescate por él?”
“¿Qué cantidad?, ¿mil monedas de oro?” El Conde Honeysuckle interrumpió su
conversación.
“Tu hijo te informará más tarde sobre lo que significa,” el príncipe les dio la señal
para que se movieran. “Vamos, no hay nada que hacer aquí abajo. Desde que él es
el segundo hijo de la familia Elk no hay por que apresurarlo por el momento, aun
así, puedes regresar y considerarlo lentamente.”
El grupo entero finalmente abandonó la prisión, cuando llegaron a la entrada del
castillo, el Conde repentinamente se detuvo, “Su Alteza Real, sé que el Duque Ryan
actuó pecaminosamente y es imperdonable, pero… Su esposa e hijos son
inocentes.”
“Tal vez,” Roland no pudo negar sus palabras, “no tenía la intención de sentenciarlos
a ser exiliados ni a colgarlos tampoco. Simplemente me los llevaré al Pueblo
Fronterizo conmigo y los pondré en la prisión ahí.” ‘Aunque esto, hasta el día en que
ascienda al trono’, pensó. ‘Ahora no es el momento de ser benevolente hacia una
mujer. Incluso si no son culpables, no obtendría beneficios si fuera a liberarlos, más
aún, sólo me traería otra fuente de problemas — después de todo, el hijo mayor
habría tenido derecho legal de sucesión.’
****
“¿Qué acabas de decir?” preguntó Shalafi Hull incrédulo y mirando fijamente con la
boca abierta a Petrov. “¿Su alteza real no tiene la intención de vivir en la Fortaleza
Longsong, y más aún incluso quiere que tú gobiernes la Fortaleza por él?”
Cuando estuvieron de regreso en el castillo del Conde Honeysuckle, Petrov
inmediatamente le dijo a su padre todo lo que había sucedido durante los últimos
tres días, cuando el otro escuchó acerca del contrato representativo, el Conde no
pudo esperar por otra confirmación. Saltó y caminó en círculos a través del estudio,
obviamente sintiendo una emoción muy complicada.
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“Padre, ¿te encuentras bien?” preguntó Petrov preocupado.
“Así que parece que nuestro oponente es principalmente la familia Elk. Comparado
con ellos, las otras tres no tienen el patrimonio ni la fuerza, así que ellos no deberían
ser un problema para nosotros.”
“¿Qué?” No podía seguir lo que su padre quería decir.
“Eres tan decepcionante,” dijo el Conde, “realmente me decepcionas, Su Alteza te
dio tan buena oportunidad, pero incluso ahora no te has dado cuenta de quiénes
son tus oponentes.”
“Uh, ¿no estás sorprendido?”
“¿Te refieres al hecho de que el príncipe insiste en regresar al Pueblo Fronterizo?
Por supuesto, también creo que es extraño,” El Conde agarró su barba, “Pero sus
razones no tienen nada que ver con nosotros, para nosotros lo único importante es
que el contrato es real.”
‘Efectivamente éste era el caso’, pensó Petrov, ‘no puedo creer que su alteza se
tomara todas las molestias sólo para jugarme una broma, respecto a por qué ama
vivir en el Pueblo Fronterizo, más tarde tendré el tiempo suficiente para averiguar
sus verdaderas razones. Pero nunca habría pensado que la habilidad de mi padre
para adaptarse a las nuevas circunstancias era tan fuerte.’
“¿Lo escuche bien? ¿Es ese niño Medde tu amigo?” Shalafi repentinamente se paró
frente a Petrov, “Mañana, irás allá y lo liberarás.”
“¿Estás de acuerdo en que gaste mil monedas de oro para liberarlo?” preguntó
Petrov sorprendido.
“Piénsalo un poco, el Conde Elk murió y el hijo mayor no quiere liberar al segundo
hijo, y durante la pelea, con la excepción de algunos caballeros, ellos casi no
tuvieron ninguna baja. Una vez que Jacques Medde tome el título, tratará de impedir
tu éxito en el futuro… No,” dijo el Conde, “el por qué Jacques no quiso liberar a René
es porque teme que el otro represente una amenaza para él.”
‘Muy bien, resulta que ésta es su verdadera intención’, Petrov sonrió dentro de su
corazón. Pero también sabía que su padre estaba en lo correcto, René había
crecido con espadas y lanzas, más aún, él era mucho más cercano a los caballeros
dentro de su territorio, a diferencia de Jacques el hijo mayor, quién no tiene el cuerpo
ni aire de Lord, en su lugar el prefería la perversa vida de noble.
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A pesar de que René había mostrado repetidamente que quería ser un caballero,
sin embargo eso era en el tiempo en que no tenía oportunidad de heredar. Pero
ahora que el Conde estaba muerto, ¿quién podía garantizar que él no pediría la
ayuda de los otros caballeros, quienes podrían matar al hijo mayor por él? Así que
por qué liberar a una persona quién más tarde se volvería un problema para él, la
decisión de Jacques era muy simple y despiadada.
“Mi amigo nunca haría eso” aseguró.
“Tal vez, pero después de que lo liberes, Jacques tendrá un dolor de cabeza, ya sea
que tenga la intención de hacer eso o no.” Shalafi explicó más allá, “respecto a los
materiales con valor de mil puntos, simplemente podemos elegir más artesanos.”
“Cuando preparé el rescate para usted, ya he transferido algunos de nuestros
artesanos, y ahora, transferiré incluso más, no tendremos suficientes artesanos para
nuestro propio territorio.”
“No te preocupes por eso, ¿sabes que el norte se ha vuelto un desastre?” explicó el
Conde confiadamente, “La mayoría de las fuerzas de los cuatro reinos fueron
asesinadas en Hermes, así que en todos lados los Lores han forzado a la gente a
unirse a sus ejércitos, ahora hay una gran cantidad de refugiados. Simplemente
podemos tomar esta oportunidad para saquear un poco más, de esta forma incluso
podemos ahorrar un poco de nuestro pago mensual.”
Escuchando todas éstas explicaciones, Petrov se dio cuenta que su padre también
era un experto hombre de negocios — al menos su habilidad con los negocios era
más fuerte que su habilidad en el campo de batalla.
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Libro III
Capítulo 123

LA INVITACIÓN DE LA
IGLESIA
Ya era el cuarto día desde que Roland había tomado el control del castillo, hoy casi
todos los nobles en las áreas de los alrededores estaban reunidos dentro del gran
salón.
A pesar de que la mayoría de las personas sabían de las noticias, Roland todavía
sintió que era necesario decirles personalmente que el territorio Occidental ahora
tenía un nuevo Soberano.
Después de que les informó acerca de sus intenciones de mudarse de regreso al
Pueblo Fronterizo y que el primogénito de la familia Honeysuckle ahora gobernaría
en su lugar, repentinamente todos empezaron a discutir las noticias. Por supuesto,
nadie estaba dispuesto a tomar la iniciativa de ponerse de pie y objetar, después de
todo, la cabeza del Duque aún estaba colgada sobre la entrada de la ciudad y las
noticias de que el nuevo Rey Timothy había sufrido una gran pérdida y no podía
enviar fuerzas externas también ya era sabido para todos.
Más aún, todos los caballeros de la familia Honeysuckle habían sido liberados,
mientras al mismo tiempo él no había aceptado ningún rescate por los otros
caballeros, por lo que los caballeros junto con los mercenarios, podrían todos
regresar junto con él al Pueblo Fronterizo. En los planes de Roland, los mercenarios
serían enviados a la mina, donde podrían trabajar para ganarse su libertad, y los
caballeros podrían obtener una oferta de trabajo en caso de que mostraran
arrepentimiento y tuvieran buen comportamiento — después de todo, la mayoría de
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los caballeros eran literatos y por lo tanto podían ser usados como maestros. Por
supuesto, por el resto de su vida no se les permitiría portar un arma de nuevo.
Si era manejado de esta forma, la familia Honeysuckle debería tener el suficiente
poder para mantener a raya a las otras cuatro familias, y también deberían tener las
suficientes tropas para defender la Fortaleza Longsong y así como también su
propio territorio, pensó Roland. ‘Respecto a los movimientos invisibles ocurriendo
bajo el agua, es un problema del cual Petrov tendrá que preocuparse por su cuenta.’
En los últimos días, también se tomó el tiempo para enviar de regreso a algunos
residentes del Pueblo Fronterizo quienes se habían revelado durante el invierno
donde varias personas habían muerto debido al hambre y el frío, incluyendo al ex
ministro de finanzas Ferrero, todos ellos podían enfrentar un juicio en el Pueblo
Fronterizo. Su único lamento era que la mente maestra detrás del intento de quemar
su comida y de la muerte de Greyhound, el Conde Medde ya había muerto en el
campo de batalla.
Hoy, el tráfico entre la Fortaleza Longsong y el Pueblo Fronterizo finalmente había
sido restaurado, lo cual significaba que hasta el final de la próxima semana varios
barcos navegarían río arriba para entregar los recursos recaudados. Roland
esperaba que Barov estuviera muy ocupado por las próximas semanas, no sólo
había recibido un montón de monedas de oro saqueadas, también tenía que
organizar el reasentamiento de una gran cantidad de inmigrantes. También aún era
desconocido si Karl había construido suficientes refugios de madera.
Pensando en estos problemas, no podía evitar querer regresar al Pueblo Fronterizo
tan pronto como fuera posible, además, la gran operación agrícola también tenía
que empezar pronto.
Después de entretener a todos los nobles en el almuerzo, Roland tenía la intención
de tomar una siesta, pero entonces uno de sus guardias anunció un invitado
especial
El sumo sacerdote de la iglesia en la Fortaleza Longsong.
Oyendo esto, a Roland repentinamente se le quitaron las ganas de dormir.
La Fortaleza Longsong era completamente diferente al Pueblo Fronterizo, aquí la
Iglesia había sido enraizada por mucho tiempo, no sólo tenían una Iglesia, ellos
incluso habían enviado un Sumo sacerdote a este lugar. Esta también era la razón
principal por la que decidió desarrollar más el Pueblo Fronterizo en vez de quedarse
más tiempo en la Fortaleza Longsong — aquí las personas ya estaban bajo la
influencia de la Iglesia por un largo tiempo y cualquiera de los civiles podían
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convertirse en sus ojos. Aquí su plan para manipular la opinión de las personas se
volvería complicado y el riesgo de que las brujas fueran descubiertas también sería
mucho más alta. A menos que él completamente desarraigue a la Iglesia, sus
reformas nunca tendrían la oportunidad de ponerse en marcha.
Poner atención al reemplazo del gobernador de la Fortaleza Longsong es un asunto
normal para la Iglesia, así que Roland no estaba sorprendido de que ellos le
enviaran un representante para ponerse en contacto con él. No obstante, la
identidad de la persona que habían enviado era un poco especial, como Sumo
sacerdote de la Iglesia, él pertenecía a los más influyentes de las personas, el área
bajo su jurisdicción era similar al tamaño que al de un Duque.
Una vez más el decidió usar el gran salón como lugar de reunión.
El Sumo sacerdote Tylo parecía estar alrededor de los cuarenta años de edad.
Estaba vestido con el típico estilo de la Iglesia con una túnica blanca debajo y una
túnica azul sobre ella, dándole una apariencia pulcra y un comportamiento que era
tan cortés como la aristocracia. Si no fuera un miembro de la familia real y aliado de
las brujas, Roland creía que tener una conversación con tal persona habría sido un
placer.
Como Sumo sacerdote él estaría en posesión de una Piedra de la Retribución de
Dios de alta calidad, así que con el fin de evitar cualquier accidente, Roland le dijo
específicamente a Nightingale antes de la reunión, que ella debería permanecer
lejos de él durante ese tiempo.
Después de que Tylo le hiciera un saludo, Roland lo invitó a sentarse en la mesa y
ordenó un poco de té.
No importa lo que pensara, al menos tenía que mostrarle una atmósfera de
bienvenida en la superficie.
“Su Alteza Real, estoy aquí como representante de la Nueva Ciudad Santa.” dijo
Tylo con una sonrisa, “Usted se ha convertido en el verdadero amo del territorio
Occidental, que Dios lo bendiga.”
“Gracias.” dijo Roland en tono relajado. “No parece importarle del todo que me haya
deshecho del Duque Ryan y tomado el control sobre la Fortaleza Longsong.”
“Nosotros raramente intervenimos en disputas seculares, siempre y cuando las
personas puedan vivir una buena vida, tiene que ser un buen gobernante. Así que
en qué familia haya nacido, o si él perteneciera a la familia real, no es importante
para la Iglesia. De hecho, creo que la Iglesia es mucho más de mente abierta al
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respecto, previamente yo sólo era el hijo de un campesino, y ahora me he convertido
en un Sumo sacerdote.” Sonrió. “Discúlpeme, mi Lord, pero no creo que un mero
campesino se podría convertir en un Duque, ¿verdad?”
‘Si él lanzaba un levantamiento para derrocar a la familia real, incluso se podría
convertir en el rey’. Pensó Roland, así que nunca lo dijo en voz alta, en su lugar, fue
directo al asunto, “Así que, ¿a qué vino el día de hoy? ¿Fue sólo para entregar la
bendición?”
“La bendición era sólo parte del asunto al que he venido, también quiero ofrecer
cooperación entre nosotros.”
“¿Cooperación? ¿Qué tipo de cooperación?”
“Le ayudaríamos con lo que sea que necesite para expandir su territorio o sus
ejércitos.”
“Espere un momento…” Frunció Roland. “Acaba de decir que la Iglesia raramente
interviene en disputas seculares.”
“Rara intervención no significa no intervención,” dijo el Sumo sacerdote, todavía
casualmente. “Tengo que decir que siempre y cuando las personas en este mundo
tengan una vida pacífica y tranquila, nosotros no intervendremos. Pero la pelea
entre su hermano Timothy y su tercera hermana García ha dado como resultado la
ampliación de la pobreza a través del sur. Al principio, pensamos que Timothy lo
merecía y que se convertiría en un respetado rey, pero ahora pensamos que no vale
más la pena, usted es el hombre indicado.”
Roland tomó una mirada pensativa, parece que la Iglesia tiene el deseo de
ayudarme a pelear por el trono. Él inconscientemente preguntó. “¿Por qué?”
“Usted lideró a la gente del Pueblo Fronterizo a resistir a las bestias demoníacas, y
pasó todo el tiempo de los Meses de los Demonios con ellos en el Pueblo Fronterizo,
todo esto prueba su habilidad y coraje. Y por la gran cantidad de comida que usted
compró del Pueblo Willow cualquiera puede ver que no desea ver a su gente morir
de hambre, lo cual muestra su benevolencia. Con esto usted tiene las tres
grandezas que un noble debería tener, más aún, incluso tiene sangre real. Todas
estas son las razones por la cual lo elegimos a usted.”
Roland no creyó ni una sola palabra de lo que dijo el Sumo sacerdote, pero al menos
probó que, incluso en el Pueblo Fronterizo que estaba al borde del país y era una
isla independiente durante el invierno, ellos aún estaban bajo la cercana vigilancia
de la Iglesia.
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“¿Cómo ayudarían? ¿Enviarían ustedes un ejército de Jueces a pelear por mí?”
“Incluso a pesar de que queremos calmar el estado de guerra en el sur tan pronto
como sea posible, sin embargo si fuéramos a hacer algo como lo que usted sugiere,
nosotros alzaríamos el resentimiento de la mayoría de la nobleza. Así que sólo lo
podemos ayudar materialmente,” el Sumo sacerdote sacó dos píldoras de su
bolsillo, una era negra y la otra era roja, en ambos el sello de la Nueva Ciudad Santa
había sido grabado, “Este es nuestro equivalente a las drogas producidas en su
taller de alquimia. Las píldoras rojas harán fuertes a tus hombres temporalmente,
mientras las píldoras negras reducen la sensación de dolor y frío y en, su lugar,
aumenta su resistencia por varias veces. Con estas drogas, su ejército se volvería
imparable, y la iglesia sólo le cobraría el costo de producción,” por un momento Tylo
pausó, “Una moneda de oro. Estas dos píldoras, pueden ser presentadas a usted
como un producto de prueba para confirmar que mi declaración es verdad.”
“¿Cuál es la recompensa que esperan? ¿Expandir el alcance de la iglesia y construir
templos en cada territorio?”
“Por supuesto eso nos haría felices, pero nuestra intención principal es terminar la
guerra. Siempre y cuando las personas puedan tener una vida pacífica, ellos
naturalmente vendrán a los brazos de Dios.”
Roland aceptó las píldoras ofrecidas. “Esto suena sorprendente, pero por el
momento, no tengo la intención de competir por el trono del reino de Graycastle,
ambos Timothy y García son mis familiares cercanos y no quiero lastimarlos.”
“Puedo entender su punto.” El Sumo sacerdote sonrió despreocupadamente, “pero
a veces los lazos de la familia no pueden detener la tentación del poder,
especialmente cuando usted se convierta en una piedra en el camino de otros hacia
el poder. Éstas píldoras sólo serán el inicio, todavía hay muchas otras posibilidades
en cómo podemos ayudarle. Si decide tomar ese paso, siempre puede venir a
buscarme en la Iglesia.” Habiendo dicho todo esto, se levantó e inclinó para saludar,
“con esto ya le he informado sobre las intenciones de la Iglesia, que Dios lo
acompañe, Su Alteza Real.”
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[Traducido por: BEN]

Libro III
Capítulo 124

REGRESO AL PUEBLO
FRONTERIZO
“Probablemente nunca te había visto mentir tanto como lo has hecho ahora.” dijo
Nightingale mientras caminaba fuera de su niebla justo después de que Tylo se fue.
“¿Cómo fue para el Sumo sacerdote de la iglesia?,” preguntó Roland, “¿podrías
decir si estaba mintiendo?”
“No, mi vista estaba bloqueada por su Piedra de la Retribución de Dios, y el lugar
en el que estaba parado, sólo podía ver una masa de oscuridad.”
‘Desafortunadamente, no podía tratar al Sumo sacerdote de la misma manera en
que lo había hecho con todos los otros nobles’, pensó Roland lleno de
arrepentimiento. Entonces puso las dos píldoras sobre la mesa, “dime, ¿realmente
éstas píldoras tienen algún tipo de efectos milagrosos?”
‘Reducir el dolor, lo mismo se podía hacer con la morfina, respecto a incrementar la
fuerza, suena como si aumentara la tasa en la que la glándula de adrenalina libera
hormonas, el problema es ¿cómo se las arreglaron para extraer éstas sustancias y
convertirlas en píldoras? Si la Iglesia tenía tal nivel técnico, ellos habrían
conquistado el mundo hace mucho tiempo.’
‘Espera un minuto…’ Roland repentinamente pensó a través de una posibilidad,
‘¿pudieron ellos haberlo hecho con magia?’
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“Eres capaz de ver el flujo de magia, ¿verdad?” miró hacia Nightingale, “¿Puedes
ver los rastros de magia en éstas dos píldoras?”
Nightingale tomó las píldoras en su mano y luego le dio una mirada cercana, pero
cuando se los devolvió a Roland sólo pudo decir. “No hay magia visible, pero para
mí, se parecen un poco a la Piedra de la Retribución de Dios.”
“¿Piedra de la Retribución de Dios?” preguntó Roland en confusión.
“Bueno,” ella asintió. “Usted estuvo conmigo en mi mundo de niebla. Es sólo blanco
y negro, pero la oscuridad del negro normal y la oscuridad de la Piedra de la
Retribución de Dios son diferentes. Para el último, tengo la sensación de vacío como
si estuviera intentando tragarse el mundo a su alrededor. No sé cómo describirlo
mejor más que con esa sensación…” Dudó Nightingale. “En lugar de hablar de un
agujero negro, es más como si ahí no hubiera nada.”
“¿Nada?”
“Es correcto, ellos me dan la sensación de la nada.” Ella asintió reconociendo. “Las
dos píldoras también me dan la sensación de la nada, pero sólo muy sutilmente, y…
tampoco es un agujero redondo, sino más bien una sección de delgados hilos
negros.”
“¿Puede esta ‘nada’ interferir con tu habilidad?”
Nightingale tomó las píldoras una vez más y repentinamente entró a la niebla. Sólo
para reaparecer poco después, “parece que no tienen ningún efecto en mi
habilidad.”
“Todavía creo que es mejor tomar prisioneros con sentencia de muerte y dejarles
que traguen esas píldoras para probar sus efectos.” Roland envolvió un pedazo de
papel cuidadosamente alrededor de las píldoras, sólo entonces los puso dentro de
su bolsillo.
“Nunca habría esperado que la Iglesia tendría tan buena impresión de ti,” dijo
Nightingale después de sentarse al lado del príncipe, dando una sensación de
depresión.
“Si el Sumo sacerdote no estuviera usando su Piedra de la Retribución de Dios,
apuesto a que de las diez oraciones que habría dicho, nueve serían mentiras.” Dijo
Roland en desdén, “Al final, el punto clave es que lo que están ofreciendo y lo que
están pidiendo, simplemente no cuadran juntos.”
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“¿Por qué?”
“Mira lo que quieren: más templos, más creyentes, un príncipe o un rey que sólo
gane poder con su apoyo, y por lo tanto más adelante extenderán su propaganda
divina. Un país estable es más factible para el desarrollo de creyentes y el desarrollo
de su poder. De otra forma bajo el caos de la guerra, la iglesia y los monasterios
serían reducidos a refugios y se convertirían en el objetivo de robo hacia los nobles.”
“¿Pero no pueden ellos haber tomado un gusto por ti, porque puedes llevar a las
personas a una vida pacífica?”
“No lo creo,” Roland agitó su cabeza,” la estabilidad deriva de la unidad o el
equilibrio, incluso si el rey pierde el tiempo sólo buscando placer todos los días, las
personas aún estarían mejor que esos quienes están viviendo dentro de países que
están en guerra. Así que si fueran a apoyar al segundo príncipe no sería una
sorpresa, tampoco sería extraño si ellos decidieran apoyar a mi hermana García,
pero lo que es raro es que ellos vinieran y me ofrecieran su apoyo — especialmente
ahora justo después de que García ganó contra Timothy.”
‘Si la iglesia fuera a apoyar a García completamente, me temo que los territorios
Orientales del reino serían tragados por ella en menos de seis meses. Con eso,
alrededor del cuarenta por ciento del país caería bajo el mandato de la Reina del
Puerto de Clearwater, y la presión que tendría que enfrentar se incrementaría
exponencialmente.’
‘Aun así ellos no apoyan al fuerte, sino en su lugar eligen al candidato más
vulnerable, desde su punto de vista. Ésta situación pareciera ser ventajosa para la
Iglesia. Asumiendo que yo fuera a aceptar su apoyo, la ya complicada situación de
este país con dos reyes, incluso se volvería entonces más caótico. Las
consecuencias directas de una guerra de tres bandos serían una gran caída en la
población, una pérdida rápida de bienestar y desde que la guerra se extendería
sobre todo el país, su unificación sólo sería retrasada incluso más.
‘¿Qué ventaja hay para la Iglesia en esto? Sin necesidad de decirlo ellos no
obtendrán más creyentes, me temo que incluso todas las iglesias construidas en
todas las ciudades serán derribadas hasta que no quede nada.’
“Parece que no entiendes la forma de pensar de los nobles, siempre están torciendo
y girando.” Suspiró Nightingale.
“Bueno,” respondió Roland riendo, “no pertenezco a los nobles.”
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“…” Nightingale agudizó sus ojos, mirando al príncipe por un largo rato, “extraño,
¿por qué esto no fue una mentira?”
****
Tres días más tarde, Roland finalmente había vaciado las bibliotecas del castillo y
de la Fortaleza y ahora estaba navegando de regreso en el “Pequeño Pueblo”
mientras se sentía muy satisfecho.
A lo largo del río Chishui, cerca del Pueblo Fronterizo, la escena del río había
cambiado su apariencia durante los últimos días. En las áreas cerca del Pueblo
Fronterizo los cuales habían sido abiertamente quemadas por Anna ahora habían
muchas personas quienes estaban muy ocupadas — viendo sus vestimentas, ellos
deberían ser los primeros siervos quienes fueron transportados al Pueblo
Fronterizo. Y en el área cerca de la Cordillera Infranqueable, fueron levantadas una
cantidad de refugios simples de madera. Dentro de los refugios Roland también
podía ligeramente ver un poco de actividad, pensó que deberían ser la familia de
los siervos.
Éstas personas fueron atadas a la tierra por generaciones, sus hijos también
nacerían como siervos, debido a esto no podían ver esperanza alguna, terminando
por vivir una vida llena de insensibilidad. Su motivación para trabajar la tierra no
venía de sus corazones, en su lugar, venía de los látigos esclavizadores. La
resultante baja productividad era simplemente un gran desperdicio de recursos
humanos.
No había duda que la esclavitud era el enemigo de la producción industrial y era un
sistema el cual necesitaba ser abolido. Pero Roland no tenía la intención de
convertirlos a todos ellos en hombres libres, sino que quería proveerlos con una
salida, para que pudieran ver la esperanza de una promoción para convertirse en
personas libres — incluso si amo tan generoso fuera a darle a sus esclavos la
posibilidad de removerles el estatus de esclavos, sería un precedente, este tipo de
compromiso de manejar a los siervos no llamaría mucho la atención incluso si las
noticias fueran a circular. A lo mucho, los otros nobles pensarían que simplemente
era una persona generosa, nada más.
Sólo tenía que esperar hasta el momento justo en el futuro, entonces el aboliría
completamente la esclavitud, para ese momento la resistencia que enfrentaría sería
mucho menor.
El área cerca del muelle estaba lleno de barcos, haciendo claro que el pequeño
muelle era incapaz de manejar todas estas naves. Afortunadamente, “Pequeño
Pueblo” era más como una embarcación ligera, así que no necesitaba un muelle
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para atracar. ‘Parece que también tengo que poner la tarea de desarrollar el muelle
en la agenda’, pensó Roland.
Cuando finalmente estuvo de regreso en el castillo, no podía permitirse tomarse el
tiempo para descansar, en su lugar, inmediatamente fue a su oficina para llamar a
Barov, permitiéndole reportar acerca de la situación actual del Pueblo Fronterizo y
sus recursos.
El ministro asistente ya había estado preparado por un largo rato, así que sólo tuvo
que tomar un rollo de pergamino de su bolsillo y lo extendió en la enorme mesa de
madera.
“Su Alteza Real, la cantidad de materiales que usted envió de regreso al Pueblo
Fronterizo realmente me asustó,” dicho eso, las esquinas de sus labios hacia arriba
todavía revelaron su humor, “doce de mis aprendices necesitaron una noche entera
para contar todas las monedas, los cuales eran más de catorce mil monedas de oro.
¡Esto es equivalente al ingreso anual de ciudades normales!”
‘Para acumular todas éstas monedas de oro el Duque probablemente había
necesitado más de veinte años’, pensó Roland, ‘muy probablemente viene del
saqueo y la explotación de las personas en el territorio Occidental. Tengo que
convertirlos en comida, acero y maquinaria tan pronto como sea posible.’ “Esas
joyas, ¿cuánto valen esas joyas y las artesanías?”
“Aún no he tenido el tiempo para hacer la conversión, pero estimándolos
conservadoramente tienen el valor de alrededor de diez mil monedas de oro, si
fueran a ser subastados en Ciudad del Rey, su precio sería incluso más alto. Pero
por ahora, sólo están almacenados en el sótano de su castillo,” pausó Barov, “No
obstante, esto quiere decir que el almacén original no es lo suficientemente amplio
para la comida, así que sugiero que usted incremente el área del castillo,
construyendo más almacenes para guardar otros recursos.”
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