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Libro IV 

Capítulo 125 

 

DESARROLLO 

MUNICIPAL 

 
“¿Qué puedes decirme de las personas que enviaron?” Preguntó Roland. 

 

“Así es, por favor, eche un vistazo a continuación.” Dijo el Ministro Adjunto 

señalando el fondo del pergamino. “Hasta ahora se enviaron 10.000 personas al 

Pueblo Fronterizo. La mayoría de ellos pertenecen al rango de siervos, de acuerdo 

con su petición, todos han sido ubicados fuera de la ciudad. Los treinta y cinco 

artesanos han sido colocados bajo el mando de Karl y sus hogares están todos 

ubicados en el Distrito de la Nueva Civilización.” Barov dijo estos raros términos. 

“Pero Su Alteza Real, ¿está realmente bien? Pensé que esa zona había sido 

especialmente preparada para las brujas.” 

 

“Las personas que he enviado para difundir las noticias sobre el refugio seguro no 

han regresado todavía, su progreso ha sido más lento de lo que yo hubiera 

imaginado. Así pues, las primeras casas se utilizarán para los artesanos y sus 

familias, todavía podemos construir más después.” El plan de Roland era renovar 

todo el Pueblo Fronterizo, las casas de madera y las cabañas de barro se 

convertirían en casas de ladrillo, mientras que al mismo tiempo dejaría suficiente 

espacio para calles anchas entre las casas, en lugar de los callejones que tenían 

ahora, que eran lo suficientemente anchos para que sólo dos personas caminaran 

lado a lado. 

 

“Entendido.” Asintió Barov con la cabeza. “Su Alteza, he oído que también hay vacas 

y ovejas siendo transportadas aquí.” 
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“Ah, eso es cierto. Pero no ahora, los dejé llegar deliberadamente unos días más 

tarde, se reunirán con los pastores. Ellos serán enviados a los pastizales entre la 

muralla occidental de la ciudad, el Bosque Oculto y la Cordillera Infranqueable; que 

debe ser una buena zona para convertirse en un pastizal. Debemos reabrir la zona 

destruida de la muralla de la ciudad y usarla como salida, después de todo, la 

muralla sólo es útil durante los Meses de los Demonios.” 

 

Por el momento, finalmente tenían suficiente gente y dinero para romper el cuello 

de botella y permitir que el Pueblo Fronterizo se desarrollara aún más, por lo que 

Roland finalmente pudo usar todo su conocimiento sobrenatural. 

 

Llamó a uno de los guardias a su despacho y les ordenó. “Ve a buscar a Karl y dile 

que me vea en la oficina ejecutiva, supongo que si no está en la mina, seguramente 

estará en la nueva zona fuera del pueblo.” 

 

Media hora después, Karl entró en la oficina y saludó a Roland. “Su Alteza.” 

 

Han pasado casi seis meses desde que había visto al albañil por primera vez y 

desde que había sido reclutado como personal del Ayuntamiento, podía ser 

considerado como el funcionario más ocupado en el último semestre. Primero tuvo 

que presidir la construcción de las murallas de la ciudad, y luego las casas del nuevo 

distrito y los cobertizos temporalmente de madera para los nuevos habitantes del 

Pueblo Fronterizo. Ahora, con su silueta de treinta y cinco años, reveló los primeros 

mechones plateados y su piel también comenzó a oscurecerse por estar siempre 

fuera. Pero el espíritu que Roland había visto ardiendo en él en su primer encuentro 

seguía ardiendo tan fuerte y ardiente como antes. 

 

Que un nuevo ambiente podría cambiar rápidamente a un hombre era cierto. Hace 

sólo seis meses Karl seguía tratando de esconderse, claramente ocupado 

escapando de los problemas. Pero ahora, como experimentado comandante de 

proyecto que personalmente había estado a cargo de varias personas, incluso sus 

gestos mostraban algunos indicios de su sensación de poder. Pero lo que Roland 

apreciaba más, era que siempre estaba dispuesto a aceptar los pensamientos de 

otras personas. 

 

Roland reconoció su saludo con una sonrisa. “Por favor, siéntate y ven a echar un 

vistazo a esto.” Le entregó unos bocetos que había dibujado previamente. “Verás, 

necesito que construyas algo nuevo para mí.” 

 

“Este edificio parece un almacén. Bueno, construyéndolo con su base colocada 

sobre pilotes estaría a salvo contra inundaciones inminentes.” Karl rápidamente 

hojeó el primer boceto y luego se volvió hacia el segundo y después de mirarlos 

durante un rato preguntó. “¿Se supone que esto es un horno?” 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

 

“Sí, necesito que construyas más de cinco de estos hornos cerca de la mina de la 

Ladera Norte, que serán necesarios para calcinar el cemento y para quemar ladrillos 

de barro. Por lo tanto, tienes que encontrar un lugar vacío que todavía tenga buenos 

canales de transporte y el área debe ser lo suficientemente amplio para que 

después se puedan construir algunos hornos más allí.” 

 

Karl volvió a mirar el último boceto y frunció el ceño inmediatamente después de 

verlo. “¿Esto … parece ser alcantarillado? No, también hay un techo y paredes … y 

el área detrás de ella parece un estanque. Su Alteza Real, parece que no puedo 

entender esto.” 

 

Roland se rió. “Este es un inodoro, y también será su proyecto de construcción de 

la más alta prioridad.” 

 

“¿Un inodoro?” Pensó Karl. “Alteza, ¿dónde planea construirlo? Para esto, usted ya 

tiene habitaciones colocadas en su castillo, y sus asistentes son responsables de la 

limpieza de ellos con regularidad. La mayoría de los aldeanos ni siquiera los utilizan, 

en cambio, lo están haciendo directamente fuera de sus casas.” Explicó Karl. “Lo 

mismo sucede con los siervos, que pueden descargar directamente su inmundicia 

en el Río Redwater, y el río luego se llevará su suciedad a la distancia”. 

 

Por lo tanto, ese era el olor fuerte que se olía hoy en el muelle, Roland sacudió la 

cabeza, tratando de borrar estos pensamientos desagradables. “Si ese es el caso, 

tenemos que cambiar este mal hábito lo antes posible”. 

 

“¿Uh … mal hábito?” Karl todavía no parecía entender lo que quería decir el 

príncipe. 

 

Para un plebeyo que estaba acostumbrado a orinar en cualquier lugar, era 

naturalmente difícil para ellos comprender, lo hermoso que podía ser un paseo 

casual sin tener que temer pisar una ‘mina terrestre’, Roland criticó en privado. “De 

todos modos, sólo tienes que seguir estos bocetos, ya he marcado 

aproximadamente su tamaño, por lo que sólo tienes que utilizar esta distancia. 

Dentro de la vecindad del Distrito de la Vertiente de Madera, debes construir por lo 

menos cuatro inodoros, siempre dos, lado a lado. Además, la pared en el medio de 

la zanja debe ser construida con ladrillos, mientras que las paredes exteriores y el 

techo tienen que ser construidos con madera, de esta forma se puede ahorrar 

mucho cemento.” 

 

“Su Alteza, quiere construirlos uno al lado del otro… eso…” Dijo Karl lentamente, 

evidentemente, pensó que hablar de este tema sucio con Su Alteza claramente 

degradaba la dignidad de la realeza. “Pero ¿qué debemos hacer si no los usan?” 
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“Daré órdenes que tendrán que seguir. Sólo tienes que construirlos; Yo me 

encargaré del resto.” 

 

“Está bien, si ese es el caso.” Dijo Karl, asintiendo con la cabeza. “Hay otro asunto 

que quiero discutir con usted, Su Alteza Real.” 

 

“Puedes hablar.” 

 

“El Gremio Mason’s fue obligado a disolverse y ahora hay mucha gente como yo, 

que decidieron abandonar la Ciudad del Rey. Me gustaría escribir unas cuantas 

cartas a los albañiles que ya saben dónde fui y tratar de reclutarlos al Pueblo 

Fronterizo. Todos ellos tienen su propia área de especialización, por ejemplo, para 

el horno, Lesya sería la mejor en ello. Sin embargo, Su Alteza no sé…” 

 

“Ese no es ningún problema.” Dijo Roland inmediatamente. “Reclutaré a todos los 

albañiles que puedas atraer, y se les pagará de acuerdo con su experiencia y 

habilidades, y también tendrán la posibilidad de entrar en el Ayuntamiento.” 

 

“Gracias por su generosidad.” Karl se inclinó una vez más y luego se fue. 

 

Cuando el albañil había salido de la sala, Roland comenzó a escribir su plan para el 

manejo de los siervos y cómo quería disolver el sistema de esclavitud. 

 

La población del Pueblo Fronterizo ya había empezado a aumentar rápidamente, 

sin embargo, mientras tuviera que depender de la importación de alimentos, el 

pueblo estaría en peligro si se produjera un desastre natural o se cortara el camino 

hacia las otras ciudades. Por lo tanto, además de aumentar y desarrollar la industria, 

el desarrollo en el área de la agricultura era una prioridad aún mayor. El Pueblo 

Fronterizo tenía que alcanzar el nivel de autosuficiencia lo antes posible. 

 

El príncipe creía que tan pronto como pudiera implementar sus ideas, los siervos 

podrían convertirse en campesinos y, combinados con las semillas mejoradas de 

Leaves, el área alrededor del Río Redwater pronto se convertiría en un océano de 

trigo dorado. 

 

En cuanto a la alta prioridad del baño, también tenía que ver con el desarrollo de la 

agricultura — con suficiente gente, tierra y semillas, lo último que todavía necesitaba 

era el tipo adecuado de fertilizante.  

 

Roland sin duda sabía lo difícil que era producir fertilizantes a partir de excrementos 

humanos y de animales, tenían que limpiar regularmente el estanque de 

almacenamiento, pero también tenían que depender del estiércol humano, al final, 
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era claramente incómodo. Pero por ahora no tenía ni idea de cómo producirlo a nivel 

industrial, por lo que, por el momento tenía que confiar en este fertilizante natural y 

orgánico puro — al menos el estiércol animal y humano ya había sido utilizado 

durante mucho tiempo, incluso durante el siglo XX, algunas de las zonas rurales 

todavía estaban utilizando este fertilizante tradicional.  

 

Muchas personas sólo tenían muy poco conocimiento sobre fertilizantes, la gran 

mayoría de ellos sólo pensaba que un taburete era una cosa sucia, y que nunca 

deberían creer que además de provocar náuseas podría tener algún efecto útil. De 

este modo, para cultivar los campos cada año, los agricultores seguían utilizando el 

sistema de tres rotaciones. Para ello un pedazo de tierra cultivable se dividiría en 

tres partes, turnándose para la siembra de primavera, la siembra en otoño y la fase 

de reposo, todo esto se hizo para evitar el agotamiento de la fertilidad del suelo 

debido al uso constante. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 126 

 

TRANSFORMACIÓN DEL 

TRIGO 

 
Para las aldeas y pueblos pequeños, no importaba si utilizaban o no el sistema de 

rotación. Sin embargo, para las grandes ciudades donde la tierra circundante era 

escasa, este sistema desperdiciaba mucha tierra. Por ejemplo, Ciudad Plateada, 

Montaña del Dragón Caído y Ciudad del Rey eran tales lugares, por lo que cada 

mes tenían que importar grandes cantidades de grano de otras ciudades. 

 

El primer paso en el uso de fertilizantes era recoger el estiércol. Esta fue también la 

razón por la que Roland decidió establecer los baños públicos lo antes posible. Con 

los inodoros, podría reducir la propagación de enfermedades e incluso embellecer 

el ambiente de vida; Era una acción simple, pero ofrecía tantas mejoras. 

 

Su objetivo era que los sanitarios ya estuvieran construidos para el momento en que 

se enviara el resto de los nuevos ciudadanos. En cuanto a enseñarles cómo utilizar 

el compost1 y cultivar la tierra cultivable, Roland decidió seleccionar un pequeño 

grupo de agricultores experimentados durante los próximos días y enseñarles el 

sistema primero. Después de todo, la tierra todavía estaba en su fase de limpieza, 

y todavía necesitaría al menos una semana antes de que fuera utilizable. 

 

Después de terminar todo el trabajo a mano, decidió ir a reunirse con Leaves en el 

jardín de atrás y echar un vistazo a sus experimentos. 

 

Dado que Leaves había mejorado todas las categorías de semillas, se podían ver 

muchos tipos diferentes de cultivos en el jardín. También había seguido la 

sugerencia de Roland y dividido su área de cultivo en varios bloques pequeños, a 
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los que se les dio un número. Con esto, pudo comparar los desarrollos de dos 

grupos de cultivos de prueba. 

 

Cuando Roland entró en el patio, se sorprendió por la imagen del trigo dorado y 

deslumbrante que se balanceaba en el viento frente a sus ojos. 

 

“Su Alteza Real.” Cuando Leaves, que estaba en cuclillas junto a uno de sus 

cultivos, se dio cuenta del Príncipe, se levantó de inmediato y se inclinó en saludo. 

 

“¿Estos son los resultados de tus mejoras?” Hizo un gesto con la mano tratando de 

impedir que Leaves pasara por el ritual de saludo y luego fue a recoger una de las 

plantas de trigo, sintiendo la cariópside2 con los dedos. 

 

Anteriormente no tenía idea de cómo sería el trigo, pero en contraste con los 

campos de trigo en los recuerdos anteriores del príncipe, éstos no sólo eran más 

pequeños que los que tenía en la mano, también tenían menos granos. 

 

Leaves asintió en reconocimiento. “Dejé que el trigo creciera con mi magia, luego 

coseché las semillas maduras y luego sembré las semillas una vez más, lo que tiene 

en sus manos es el resultado que obtuve de ellas. Sin embargo… Repetí este 

proceso varias veces, pero después de dos o tres rondas de siembra, se hizo difícil 

cultivar el trigo tan largo y grande como antes, y no puedo entender dónde está el 

problema.” 

 

‘Lamentablemente, no puedo ayudarte con eso’, pensó Roland. De acuerdo con su 

lamentable conocimiento de secundaria sobre biología, ¿probablemente fue debido 

a defectos de auto-intersección? En el área sur sólo había semillas de arroz, que 

eran los polos opuestos del trigo. Así que para aumentar la producción siempre 

tenían que comprar nuevas semillas. Pero aun con sólo dos generaciones de 

siembra aún tenía un valor práctico, después de todo, una planta de trigo podía 

producir más de 130 semillas, y si él dejaba que Leaves transformara primero la 

generación de semillas, y luego dejaba que los agricultores utilizaran esas semillas, 

él podría todavía utilizar las semillas por dos años. 

 

“¿Por qué está vacía?” Preguntó Roland cuando notó un campo con sólo unas 

cuantas pajas secas. 

 

“Esta es la zona donde primero planté, pero tal vez fue debido a que planté 

demasiados ciclos.” Leaves estaba claramente insegura. “Solo puedo dejar crecer 

las plantas cuando lanzo mi magia, pero cuando remuevo mi magia se marchitan 

poco después.” 
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‘Parece que incluso cuando ella utiliza su magia para dejar crecer las plantas, 

todavía usaba el suministro de nutrientes de la tierra y, sin la nutrición, las plantas 

no podían sobrevivir.’ Roland se dirigió al último lecho de flores, allí el trigo plantado 

tenía una forma muy extraña, en un grueso tallo de trigo había varias espigas de 

granos azules, y el tallo central incluso tenía varias ramas que eran de hojas verdes. 

Por lo tanto, el volumen de granos por planta era muy grande, pero en todo el 

campo, sólo había dos plantas. 

 

Esta fue la zona en que Roland le pidió a Leaves que creara nuevas plantas como 

un ‘árbol de trigo’. 

 

Había pensado en convertir una planta de trigo en algo semejante a un árbol de 

plátano, donde podía cosechar la fruta de las ramas, con la posibilidad de una 

cosecha regular, eliminando así la necesidad de siembra, y si pudieran crecer aún 

más, obtendría más hojas verdes, mejorando la fotosíntesis y reduciendo los 

requerimientos de la tierra. Pero en la actualidad, los gruesos y sólidos tallos de 

trigo junto con sus ramas ocupaban mucho espacio, además las espigas de grano 

sólo crecían en la parte superior de los tallos y ramas que no era lo que había 

imaginado originalmente. ‘Tal vez, ¿debo pedirle a Leaves que la transforme como 

vides de uvas?’ Roland pensó, después de todo, Leaves nunca había visto 

verdaderos plátanos, pero las uvas no eran un producto raro dentro del Reino de 

Graycastle, y mientras tuviera una imagen sería fácil de imitar. 

 

“Las semillas de estas tres plantas de trigo no pueden utilizarse para siembra.” 

Explicó Leaves. “Lo he probado ya, pero las semillas no germinarían después de 

sembrarlas. Sin embargo, todavía se pueden cosechar varias veces, usted ve los 

granos, son los del segundo lote.” 

 

Que no se puede germinar significa que cada planta sería un árbol de trigo único y 

que Leaves tendría que crear personalmente cada árbol, por lo que, para la 

situación actual, no tenía ningún valor real. 

 

“Has hecho un gran trabajo. La planta de trigo con la gran espiga de granos será 

llamada ‘el dorado’. Voy a crear un campo de prueba para ti al sur del Río Redwater, 

que estará rodeado de cercas y tablillas, para ocultarlo de la vista de otras personas. 

Espero que pronto podamos cosechar un lote de ‘el dorado’. En cuanto al jardín, 

puedes seguir usándolo para mejorar y crear nuevas variedades de trigo. También 

se me ocurrieron muchas ideas nuevas, no sólo para los cultivos de trigo sino 

también para las uvas.” Dijo Roland. 

 

Por desgracia, Leaves sólo tenía una comprensión a nivel macro de las 

características de un cultivo, por lo que sólo podía cambiarlo para obtener más 

frutas, sabor más dulce, ramas más densas y así sucesivamente… Si pudiera 
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entenderlo en un nivel micro, no sólo sería capaz de manipular los genes, ¿no sería 

capaz de afinarlos con precisión? De tal manera que las plantas pudieran absorber 

luz incluso aparte del espectro visible — como rayos ultravioletas, rayos X e incluso 

radiación ionizante para la fotosíntesis, obteniendo una salida directa de almidón, 

glucosa, sacarosa y otras sustancias almacenadoras de energía, para que 

pudiéramos cosechar directamente lo que se necesita.  

 

Durante la noche, el príncipe encendió una hoguera cerca del Río Redwater, y dejó 

que Carter y sus guardias reunieran a todos los siervos. Un enorme caldero de más 

de 128 litros de capacidad fue traído y colocado en el marco de un nuevo horno de 

lodo simple, para cocinar sopa de arroz sobre el fuego. 

 

Con el fuego a su espalda, los siervos sólo podían ver la estrecha imagen de su 

nuevo Señor, y en el momento en que se dieron cuenta de él, temerosamente 

bajaron la cabeza. Sólo algunos de ellos fueron lo suficientemente audaces como 

para mirar secretamente al Príncipe de vez en cuando. 

 

Roland, que estaba de pie frente a la hoguera, comenzó a anunciar sus nuevas 

reglas a la multitud de más de mil personas. 

 

“Soy Roland Wimbledon, el cuarto príncipe del Reino de Graycastle, el Señor del 

Pueblo Fronterizo, y el gobernante de los territorios occidentales.” 

 

“¡Hoy fueron convocados aquí! ¡El día que vinieron a mi territorio fue su día de 

suerte! ¡Mientras trabajen duro, pueden romper con su actual estatus y lugar!” 

 

“¡Así es, les daré una oportunidad para deshacerse de su condición de esclavos, 

convirtiéndose en gente libre!” 

 

Al oír esto, entre los siervos estalló un alboroto. Los siervos sabían claramente lo 

que significaba un estatus de persona libre, ya no podían ser cruelmente 

maltratados por sus dueños, sin ningún descanso siempre obligados a seguir 

cultivando sin cesar, y ya no tendrían que entregar las cosechas producidas en sus 

campos a sus dueños, y sus hijos e hijas ya no serían convertidos en la siguiente 

generación de siervos. 

 

Roland esperó un momento para dejar que se calmaran y luego continuó. “A partir 

de mañana, cada uno de ustedes recibirá un campo fijo asignado, y al mismo tiempo 

alguien les guiará en el proceso para obtener una mejor cosecha. En el primer año, 

el 30% de su cosecha les pertenecerá, mientras que el otro 70% pertenecerá al 

Pueblo Fronterizo. ¡Las personas que obtengan los mejores resultados de la 

cosecha serán promovidas a personas libres!” 
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“Después de convertirse en un hombre libre, su familia estará exenta de la 

esclavitud, y entonces ustedes podrán decidir si desean continuar la agricultura o si 

desean encontrar otra ocupación en el pueblo, será su propia decisión. Si deciden 

seguir cultivando, el 20% de su cosecha pertenecerá al Pueblo Fronterizo como 

renta, mientras que el otro 80% les pertenecerá a ustedes mismos. ¡Más tarde 

ustedes podrán comprar sus terrenos y entonces ya no tendrán que transferir ningún 

alimento al castillo!” 

 

Después de que su última palabra se desvaneció, sólo pudo oírse el sonido de la 

respiración, hasta que alguien gritó. “Su Alteza Real, ¿fue lo que dijo realmente 

cierto?” 

 

“Por supuesto.” Contestó Roland, haciendo hincapié en cada palabra. “Como Señor, 

nunca engañaría a mi pueblo.” 

 

“Su Alteza Real es misericordioso.” Algunas personas no podían evitar decir en voz 

alta, entonces el sonido rápidamente se hizo más fuerte. “¡Viva Su Alteza Real el 

Príncipe!” 

 

De repente, el primer siervo delante de él se arrodilló, seguido luego por la segunda 

persona, luego la tercera persona … 

 

Hasta que toda la masa de personas se arrodilló delante de él, todavía llamando a 

su nombre, cada vez más fuerte. Hasta que miles de voces se convirtieron en el 

mismo ritmo. “¡Su Alteza Real el Príncipe!” “¡Viva el Príncipe!” 

 

Al oír a la multitud comprender con tanta claridad su intención, ya no había 

necesidad de arrastrar las cosas por más tiempo, pensó el príncipe. 

 

Él aplaudió con las manos y luego dijo al guardaespaldas detrás de él. “¡Trae la 

comida!” 

 

 

 
(1) Compost es un abono orgánico 100% natural, que se obtiene por la degradación controlada de materia 

orgánica (restos de vegetales, estiércol, etc). Su incorporación al suelo: brinda nutrientes e incorpora materia 

orgánica, mejora las características físicas y biológicas del suelo (incorporando microorganismos beneficiosos), 

etc. 

 

(2) Cariópside es el fruto seco que tiene una sola semilla, como el grano de trigo. 
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Libro IV 

Capítulo 127 

 

WENDY 

 
Cuando Roland se quedó dormido, Nightingale salió de la niebla, se acercó a su 

cama y enderezó suavemente la colcha, cubriendo su brazo expuesto. Luego, por 

un momento, se quedó en silencio junto a la cama, observando a Roland durmiendo, 

y luego se deslizó silenciosamente por el suelo, de vuelta a su habitación. 

 

“¿Aún no estás dormida?” Viendo a Wendy sentada en la cama y leyendo, 

Nightingale estaba un poco sorprendida. 

 

“¡Me temo que harías algo estúpido!” Wendy la fulminó con la mirada. “Su Alteza 

Real no es un niño, ¿es realmente necesario que cuides de él hasta que quede 

dormido?” 

 

“Su Alteza Real ha enviado gente a otras ciudades para difundir la noticia de que la 

Asociación de Cooperación de Brujas está aquí, así que tengo que estar a su lado 

en caso de que alguien que oyó las noticias acerca de las brujas ahora quiera 

hacerle daño a Su Alteza.” 

 

Nightingale recogió una toalla húmeda y limpió su cara con ella. Continuó abriendo 

el cinturón rojo alrededor de su cadera, quitándose las bandas de su muñeca de 

cuero y su armadura, luego finalmente se quitó su ropa blanca. Este vestido era la 

creación más reciente de Su Alteza, con un abrigo con capucha de color blanco 

puro ella no reuniría demasiada atención y, por lo tanto, era la ropa adecuada para 

un asesino, al menos era lo que pensaba. 

 

Nightingale colgó cuidadosamente su ropa, alisando cada pliegue. Después, 

envolvió su cuerpo atractivo y curvilíneo dentro de un pedazo de muselina fina. En 

su vientre plano y muslos ni siquiera un solo rastro de grasa podía ser visto. 
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“No hay posibilidad de que ocurra un accidente.” Dijo Wendy, dejando el libro. “Hay 

hermanas dentro del castillo y guardias fuera de patrullaje y, además, ¿no pusiste 

una piedra debajo de la almohada? Nunca puedo entender cómo puedes tocar tal 

cosa.” 

 

“Bueno, todavía soy responsable de asegurar su seguridad.” Dijo Nightingale 

mientras se sentaba en el borde de la cama, quitándose las botas y revelando sus 

piernas jóvenes y esbeltas, luego se recostó y se volvió hacia Wendy. 

 

“¿No escuchaste lo que dije la última vez?” Suspiró Wendy. “Verónica, somos 

brujas.” 

 

“Lo sé, Wendy.” Nightingale asintió con la cabeza. “Sí, somos brujas.” ‘Y Su Alteza 

Real dijo que se casaría con una bruja — esto salió de su propia boca, y … no fue 

una mentira.’ 

 

Por supuesto, esta información no podía ser dicha a la ligera, esto sólo podría ser 

utilizado como último recurso, por lo que Nightingale no lo revelaría. En su corazón, 

le pidió perdón a Wendy y luego cambió de tema. “¿Cuál es tu impresión de la 

iglesia?” 

 

“¿Por qué de repente preguntas eso?” Al oír esta pregunta, Wendy claramente se 

sobresaltó. 

 

“Cuando estuve con Su Alteza en el castillo de la fortaleza, el Sumo Sacerdote le 

hizo una visita y se ofreció a apoyarlo en la conquista del trono.” 

 

“¿Cómo respondió?” La voz de Wendy se tensó. “¿O te ordenó que te fueras antes 

del comienzo de la conversación?” 

 

Nightingale sonrió y sacudió la cabeza, diciendo suavemente. “Él sólo me pidió que 

evitara el rango de la Piedra de la Retribución de Dios, y Su Alteza Real no lo llevaba 

en él. Wendy, Su Alteza no aceptó la invitación de la iglesia, él rechazó su oferta.” 

 

Esta última se sintió aliviada, entonces dijo con un poco de melancolía. 

“Desafortunadamente, nuestra ayuda a Su Alteza es limitada, a diferencia de la 

Iglesia, cuyas fuerzas cubren todo el continente. Si Su Alteza Real hubiese aceptado 

su oferta, me temo que pronto podría sentarse en el trono…” 

 

“Sólo Dios sabe … Su Alteza dijo que el Sumo Sacerdote sólo hablaba un montón 

de tonterías, que nadie debía confiar en él.” Interrumpió Nightingale. “Hubo otro 

asunto importante.” 
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Sacando las píldoras rojas y negras. “En la niebla, las píldoras tienen el mismo color 

que la Piedra de la Retribución de Dios, esto es inconcebible. Ambas sabemos que 

las hermanas que fueron descubiertas como brujas se tragarían la Piedra de la 

Retribución de Dios, que no es diferente de cometer suicidio. El Sumo Sacerdote 

dijo que las píldoras fueron producidas dentro del Salón de Plegarias en la Ciudad 

Santa, y recuerdo que vivías allí en un monasterio. ¿Alguna vez has oído hablar de 

tal organización?” 

 

Wendy había ayudado a Nightingale a abandonar Ciudad Plateada, y durante su 

carrera, había preparado trampas para los villanos hambrientos de recompensas 

que los seguían, al mismo tiempo también era una especie de venganza, un método 

era obligarlos a tragarse sus propias Piedras de la Retribución de Dios. Después de 

que el villano se la tragase, pronto moriría, todo su cuerpo se enrollaría como si 

estuviera sufriendo de deshidratación, y se vería como un pez expuesto al sol 

abrasador. 

 

“Nunca oí hablar de algo así.” Wendy, cerró los ojos y comenzó a decir lentamente. 

“Desde el primer momento que recuerdo, he vivido en un monasterio en la Antigua 

Ciudad Santa, rodeada de altos muros, sin vista del cielo más allá. Todo nos fue 

enseñado con hospitalidad por las monjas, cosas como la lectura y la escritura o la 

comprensión de los mapas. Todavía recuerdo el nombre de mi maestra, Faria. Una 

vez nos dio un libro para leer, fue la introducción especial sobre la Antigua Ciudad 

Santa. Había iglesias en la ciudad, monasterios, bibliotecas, salas conmemorativas 

y paredes heroicas, pero nunca he oído hablar de un Salón de Plegarias en la 

ciudad. Viví en el monasterio por más de 10 años, hasta que ocurrió el accidente…” 

 

Wendy ya había mencionado previamente a Nightingale que el monasterio fue un 

día atacado por una bruja y muchas personas también murieron durante ese ataque. 

Aprovechando todo el caos, Wendy pudo salir del monasterio. “Tampoco sé qué 

bruja tuvo tanto valor como para atreverse a desafiar a la iglesia por sí sola, pero al 

menos te salvó.” 

 

“No, Verónica, ella provenía de dentro de la iglesia.” Señaló Wendy con la cabeza. 

“Ella era como yo, miembro del monasterio.” 

 

“¿Qué quieres decir?” 

 

“Las niñas que vivían en el monasterio podían dividirse en tres grupos, un grupo 

formado por personas como yo, que se quedaron desde temprana edad en el 

monasterio, sin saber sus propios orígenes; Otras eran huérfanas que vivían en la 

calle y fueron adoptadas por la iglesia local y luego enviadas al monasterio; Y el 

último grupo consistía en niñas vendidas a la iglesia por sus propios padres. 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

Estábamos todos separados por edad y colocadas en diferentes barrios, e incluso 

la enseñanza no era la misma. Desde temprana edad aprendimos a reconocer las 

palabras, de diez a catorce años estudiamos villancicos y después de los catorce 

años fuimos educadas en la etiqueta. Las clases tempranas fueron llamadas las 

clases de alfabetización por las monjas, y las clases más viejas fueron llamadas la 

clase del coro y la clase de la ceremonia. Una vez que nos volvíamos adultas, 

seríamos enviadas lejos del monasterio.” 

 

Esta fue la primera vez que Nightingale escuchó a Wendy hablar de esto. Antes, 

Wendy nunca había explicado su experiencia durante su vida en el monasterio. 

  

“Durante los primeros años, a menudo podía escuchar a otras chicas gritando 

durante la noche — los gritos salieron de la dirección de las clases de coro y 

ceremonias. No entendí lo que estaba pasando hasta que tuve edad suficiente para 

entrar en las clases de coro. Entonces me enteré de que durante las noches los 

rangos más altos de la iglesia visitaban el dormitorio, siempre arrastrando a unas 

cuantas chicas de sus camas, y sólo al amanecer del día siguiente las devolverían. 

Pero a veces … no todas las chicas volvían de nuevo.” 

 

Nightingale apretó los labios, por supuesto, claramente sabía lo que Wendy quería 

decir. 

 

“Este tipo de cosas sucedería una o dos veces al mes, con frecuencia incluso dos 

días sucesivos. Entonces fue el día que fui seleccionada. Fue Faria quien me sacó 

de la habitación, susurrando todo el tiempo en mi oído que yo debía soportarlo, todo 

se pondría bien. Me arrastraron hasta la esquina del jardín, donde se construyó una 

habitación a medio metro. La habitación estaba iluminada, a un lado podía ver cómo 

las chicas de la clase de ceremonias estaban siendo torturadas, había de cuatro a 

cinco hombres…” Su voz se estremeció levemente. “Cuando se acercaron a mí, una 

de las mujeres repentinamente estalló de sus grilletes, agarrando al hombre más 

cercano a ella, lo agarró por el cuello y lo mató como si fuera un pollo, torciendo su 

cuello fácilmente.” 

 

“Ella … ¿había despertado?” 

 

“No lo sé.” Wendy sacudió la cabeza. “Esos hombres se habían quitado la ropa, 

pero todavía llevaban la Piedra de la Retribución de Dios alrededor de sus cuellos, 

pero ella todavía era capaz de matar uno tras otro. A uno de ellos parecía querer 

despellejarlo vivo, desgarrando parte tras otra, mientras él aún vivía. Las últimas 

palabras que dijo antes de su muerte fueron … ‘un extraordinario’. Los gritos de los 

hombres alertaron a los guardias y a Faria que estaba fuera de la habitación. 

Inmediatamente abrieron la puerta de hierro y entraron corriendo, pero la escena 
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delante de ellos los arraigó en el acto, mientras que la otra mujer se precipitó 

directamente en su dirección.” 

 

“¿Era una bruja?” Preguntó Nightingale emocionada. “¿Los guardias tampoco eran 

oponentes para ella?” 

 

“La diferencia era simplemente demasiado grande. Más tarde supe que esos 

guardias pertenecían al Ejército de Jueces. Uno de ellos sopló su silbato mientras 

el otro sacó su espada. Sin embargo, cuando el primero dejó de sonar su silbato, 

ella ya había dado un paso delante de él y había penetrado en su pecho con su 

brazo. Frente a ella, sus armaduras no eran más que una delgada hoja de papel.” 
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Libro IV 

Capítulo 128 

 

PRUEBA DE PÍLDORA 

 
“Entonces cogió la espada del Juez, apuñaló a Farisa y dividió al otro Juez en dos 

mitades, incluso cortando la espada del guardia en dos. Sin embargo, el silbato 

había alertado a todo el monasterio, muchos guardias que llevaban lámparas de 

aceite estaban en camino hacia nosotros. Luego le quitó la ropa a Farisa y las usó 

ella misma, luego tomó el arma de otro hombre y caminó en dirección a los 

apresurados guardias por sí misma.” 

 

“Me senté en la habitación llena de un desastre sangriento por un tiempo antes de 

que finalmente me recuperase. Descubrí que uno de los muertos estaba a cargo de 

las llaves de la entrada del monasterio, así que fui y saqué las llaves de su ropa. Al 

mismo tiempo, también los despojé de sus piedras alrededor de sus cuellos. Yo no 

sabía qué efectos tenían, sólo pensé que podría ser capaz de venderlas por un poco 

de dinero con su apariencia cristalina. Las monjas del monasterio, los guardias y los 

jueces fueron todos atraídos por esa otra mujer, y así pude llegar escondida a la 

puerta trasera sin que nadie se diera cuenta. Allí, tuve que probar varias llaves antes 

de que finalmente encontrara la llave correcta para abrir la puerta y huir del 

monasterio.” 

 

“Más tarde, sólo pude vender una piedra, porque el resto de ellas me fueron 

arrebatadas. Así que tuve que confiar en las diez monedas de plata real que había 

conseguido por una piedra durante mi viaje. Dos años más tarde, llegué a la Región 

Brisa del Mar y tuve que parar; También fue el momento de mi despertar.” Wendy 

hizo una pausa por un tiempo. “Es toda mi historia.” 

 

Nightingale sostuvo silenciosamente las manos de Wendy por un largo rato, hasta 

que ella preguntó. “¿Qué pasó con las otras mujeres en la iglesia?” 
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“Quizás todas murieron, o pudieron escapar como yo. Había preguntado alrededor, 

pero sólo descubrí que la Iglesia había dicho que hubo un incendio en el monasterio 

y que tenían que cerrarlo. Nadie lo sabía y aún más, a nadie le importaba lo que les 

había sucedido a las chicas. Todas habían sido abandonadas.” 

 

Nightingale usó una voz tranquilizante mientras sostenía a Wendy en sus brazos. 

“Ahora nos tienes. Todo se pondrá bien, así que duerme, Wendy.” 

 

Después de un largo tiempo, finalmente escuchó un suave, “ah…” 

 

**** 

 

A la mañana siguiente, Roland entró en su oficina bostezando, allí vio a Nightingale 

sentada como siempre junto a su mesa, pero esta vez tenía una expresión seria en 

su rostro. 

 

“Bueno, ¿qué pasó?” 

 

“¿Alguna vez ha oído hablar de algo llamado ‘un extraordinario’?” Preguntó. 

 

Viendo al príncipe sacudir la cabeza, Nightingale repitió la historia que había oído 

ayer de Wendy. Si no hubiera tenido su despertar, no podía imaginar a una joven 

que pudiera decapitar tan fácilmente a un Juez fuertemente armado. 

 

“Una bruja que no está influenciada por la Piedra de la Retribución de Dios…” 

Después de escuchar, Roland pensó durante un tiempo acerca de lo que había oído 

de Wendy, y comenzó a pensar en su propia categorización de las habilidades de 

las brujas. “¿Tal vez pertenecía al tipo de brujas de ‘auto-ejecución’?” 

 

“¿Qué tipo…?” 

 

Roland sacó un trozo de papel de su cajón y se lo entregó. “Hice una clasificación 

básica de sus habilidades basada en la forma en que usan su magia. Una bruja de 

auto-ejecución consume constantemente su poder mágico y se fortalece. A pesar 

de que todas las brujas obtienen su condición física mejorada debido a su magia, 

las brujas del tipo auto-ejecución son mucho más poderosas en este aspecto. Si 

capto bien, entonces Scroll también debería pertenecer a la categoría de ‘un 

extraordinario’ a los ojos de la Iglesia.” 

 

“¿Scroll?” Nightingale no lo podía creer. “Pero ella …” 

 

“Ella no es buena en la lucha, verdad.” Roland terminó su sentencia. “Esta 

clasificación no juzga la fuerza personal de una bruja y tampoco es necesariamente 
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correcta, son sólo mis pensamientos personales y especulaciones. Como una bruja 

de auto-ejecución, realmente podría causar muchos problemas a la Iglesia. Sin la 

protección de la Piedra de la Retribución de Dios, ella podría fácilmente matar a un 

escuadrón de Jueces, o destruir a solas la iglesia de una pequeña ciudad. Pero al 

final, el poder de una persona es todavía limitado, y la proporción de brujas que 

despiertan una capacidad de auto-ejecución es mucho menor que los otros dos 

tipos, de lo contrario serían las brujas quienes estarían cazando a los creyentes de 

la Iglesia.” Había hablado con facilidad, pero cuando pensaba en las píldoras rojas 

y negras, todavía tenía una vaga sensación de malestar. 

 

Había claramente sólo algunas brujas de clase extraordinaria, durante los últimos 

cientos de años, no puede haber más de una docena, ¿verdad? Mientras hubiera 

dos o tres tipos de auto-mejoramiento, fácilmente podrían causar un gran caos para 

la Iglesia. Por ejemplo, podrían fácilmente aprovechar anualmente los Meses de los 

Demonios. Durante este tiempo, la Iglesia concentraría toda su energía en la 

defensa de Hermes, para que pudieran atacar las instalaciones de la iglesia en otras 

ciudades como iglesias, sacerdotes, monjas y luego matar a todos ellos. Así que 

después de repetirlo durante varios años, el número de seguidores de la iglesia se 

habría reducido considerablemente. 

 

Sin embargo, además del encuentro de Wendy con un extraordinario, Roland nunca 

había oído hablar de un contraataque de las brujas contra la iglesia, además, el 

hogar durante la infancia de Wendy fue incendiado y el paradero de todas las 

monjas y las mujeres eran desconocidos. 

 

‘La Iglesia nunca se quedaría quieta’, pensó, ‘tal vez ya han descubierto una medida 

contra la clase extraordinaria, y tal vez esas dos píldoras eran parte de ella.’ 

 

Ahora importaba lo que fuera, tenía que probar primero esas píldoras. 

 

Llegando a esta conclusión, Roland llamó a uno de sus guardias y lo envió a las 

cárceles a conseguir que uno de los presos viniese junto con Carter. 

 

Colocó el sitio de prueba fuera de las murallas de la ciudad. 

 

Por si acaso, Roland transfirió a cuatro miembros del Primer Ejército, para rodear el 

sitio de prueba, armados y siempre alertas. 

 

Además de él y Nightingale, también estaba Anna y Nana en la estación junto a la 

muralla. Mientras el otro no tuviera una Piedra de la Retribución de Dios, el muro de 

fuego color verde de Anna sería suficiente para garantizar su propia seguridad, 

mientras que Nana podría proporcionar el tipo de tratamiento más eficiente. 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

“No tendrás ningún problema, ¿verdad?” Roland se inclinó hacia adelante sobre el 

borde del muro, y preguntó a Carter, quién estaba de pie en el fondo de este. “No 

subestimes a tu oponente.” 

 

“Su Alteza, mi rango como caballero no es sólo para mostrar.” Dijo Carter antes de 

colocar un casco en la parte superior de su cabeza. “Además, mi oponente sólo 

tiene una espada de madera, no puede hacerme daño en absoluto.” 

 

El sujeto de prueba era un asesino y un ladrón y estaba sentenciado a muerte, aun 

así, a Roland no le gustaba usarlo como sujeto de prueba. Así pues, ofreció sin 

rodeos al prisionero que, si participaba como sujeto de prueba, su familia 

conseguiría cinco monedas de oro real como remuneración. El otro lado vaciló un 

momento, antes de aceptar de inmediato la condición. 

 

Carter había esperado que el otro lado también se pusiera una armadura y también 

recogiera una espada de hierro para que pudieran tener una contienda justa, pero 

Roland se había negado sin vacilar. Si el asesino tuviera un arma afilada, el peligro 

se multiplicaría, y si él cortara la cabeza de Carter, incluso Nana no tendría manera 

de salvarle la vida. En cuanto a la razón de que no llevara ninguna armadura, era 

para probar si la píldora negra realmente aumentaba la tolerancia al dolor. 

 

El prisionero se tragó las dos píldoras, y la expresión de su rostro cambió 

rápidamente, las venas en su frente y sus brazos se volvieron azules, mientras su 

piel se tornaba de un rojo intenso y su respiración comenzaba a agitarse. Agarró la 

espada de madera, esperando tranquilamente que el caballero reaccionara, y de 

repente, se precipitó hacia adelante. Su velocidad era comparable a un lobo que 

corría y cada vez que pisaba el suelo, pequeños agujeros serían excavados en él. 

 

Al ver esto, incluso Carter estaba claramente sorprendido, pero siguió caminando 

sin prisa hacia un lado, mientras al mismo tiempo lanzaba un corte cruzado. Este 

movimiento obligaba a su enemigo a cambiar de dirección, de lo contrario, su caja 

torácica se abriría. 

 

Sin embargo, su oponente era solo un asesino vicioso, él no había tenido ningún 

entrenamiento de combate. Por lo tanto, fue sorprendido, recibiendo un corte 

profundo en el área de su pecho, desde donde una enorme cantidad de sangre 

comenzó a derramarse. Esas lesiones eran suficientes para afectar la actividad de 

la mitad de su cuerpo, pero todavía no mostraba ninguna señal de que se 

preocupara por ello, sino que se volvió en la dirección del caballero e intentó la 

misma táctica que antes, pero esta vez la cambió un poco. En el momento en que 

se cruzaron, el prisionero estiró un brazo hacia la mano de la espada del caballero, 

en esta posición incómoda no podía usar mucho poder, pero en el instante que 

Carter barrió con su espada sólo pudo ver la sombra del asesino, 
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subconscientemente movió la espada en una posición de rechazo, y fue golpeado 

inmediatamente por una enorme fuerza, que le empujó dos pasos hacia atrás. En el 

momento en que la espada de madera se estrelló con la espada de hierro, 

inmediatamente se rompió en muchas piezas. 

 

“Me tomará un poco más de esfuerzo.” Carter sacudió su mano entumecida. “Denle 

otra espada para que pueda volver otra vez.” 

 

El prisionero no tomó la espada ofrecida, sino que de repente se dio la vuelta y 

corrió directamente hacia el Bosque Oculto, en un abrir y cerrar de ojos ya estaba 

fuera del alcance de Carter, su velocidad era comparable a un caballo galopante, y 

no podía ser capturado por una persona común. El asesino estiró los brazos delante 

de sí mismo, corriendo directamente al cuerpo de un soldado que estaba preparado 

para disparar, y lo empujó hacia un lado. 

 

El soldado soltó un grito miserable y fue enviado a volar. En este momento, los otros 

soldados fueron finalmente capaces de apretar el gatillo, el preso fue claramente 

golpeado y también dejó algo de sangre detrás, pero su velocidad todavía no se 

redujo en lo más mínimo, rápidamente rompió el cerco, y después de unos pocos 

segundos ya había cubierto una distancia de varias decenas de metros. 

 

“¡No dejen que corra!” Gritó Carter. “¡Tráiganme mi caballo!” 

 

Antes de que Carter tuviera la oportunidad de saltar sobre su caballo, el prisionero 

de repente se detuvo y miró con incredulidad su abdomen, allí un corte horizontal 

había abierto su cavidad abdominal y sus intestinos comenzaron a caerse. 

 

Lentamente volvió su mirada hacia su espalda, sólo para ver a una mujer de pie 

completamente de blanco detrás de él, sosteniendo una daga de plata en sus 

manos. No tenía ni idea de dónde había salido de repente. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 129 

 

EL CURSO NOCTURNO 

COMIENZA DE NUEVO 

 
Nana rápidamente sanó al soldado herido, algo así como una fractura era fácil de 

curar. Posteriormente, Roland dejó que el Primer Ejército regresara al campamento, 

sólo quedándose el caballero jefe, las brujas y varios guardias. 

 

Con un rostro sombrío, Roland se dirigió al lado del asesino muerto, ordenándole a 

Carter que extrajera las balas. 

 

Las heridas que tenía que cortar estaban a medio dedo de profundidad y las bolas 

de plomo que encontró estaban rotas, lo que indicaba que las personas que 

tomaban las píldoras sufrirían las mismas heridas que la gente común. 

 

“Carter, ¿qué te parece?” Preguntó Roland. 

 

Carter parecía estar un poco molesto, lo más probable es que nunca hubiera 

esperado ser superado por una persona que nunca había recibido ningún 

entrenamiento en combate. “Él sólo se volvió más fuerte y más rápido, parece no 

haberse dado cuenta de todo lo que podía hacer, podría haberle cortado la cabeza 

con el primer ataque.” 

 

“¿Y si tu oponente hubiese sido un caballero?” 

 

“Eso sería…” Carter pensó. “Si hubiese sido contra la clase de caballeros que el 

duque tenía, apenas podría manejarlos, pero contra los caballeros de élite del rey o 
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los caballeros de la Montaña del Viento Helado, no habría podido evitar ni siquiera 

una de sus ataques.” 

 

Roland no comentó, pero pensó que los grandes expertos siempre pensaban que 

el que tenía las mejores habilidades ganaría en un duelo de esgrima, y tal vez la 

percepción de Carter era correcta, pero si hubiesen tenido el mismo equipo la 

situación habría cambiado dramáticamente. Suponiendo que el prisionero también 

llevase una armadura pesada, con un casco y una espada de dos manos, Carter no 

habría ganado necesariamente tan fácilmente. 

 

‘Las píldoras no sólo traen consigo un gran aumento de la energía, son mucho más 

multifacéticas. Ellos incluso podrían llevar armaduras pesadas más fuertes y armas, 

y aun así podrían correr más rápido y tener una resistencia mucho más larga en el 

campo de batalla.’ Roland sintió que tenía que corregir la suposición que había 

hecho durante su estadía en la Fortaleza Longsong. ¿Similar a la adrenalina? No, 

esta píldora era mucho más aterradora que la adrenalina, las hormonas sólo 

estimulaban el propio potencial del cuerpo, pero esta píldora roja había permitido 

claramente al preso romper sus límites. Especialmente la velocidad y el ímpetu que 

demostró al tratar de huir, era casi comparable al de la caballería pesada. 

 

La píldora negra era igual de eficaz; Su caja torácica fue casi cortada, pero no 

mostró ningún signo de que lo obstaculizara en absoluto. Si sólo fuera una persona 

normal, habría perdido su voluntad de pelear por el dolor extremo. 

 

Si un civil con sólo una mejora de la fuerza y la reducción del dolor ya era tan 

poderoso, entonces, ¿cómo sería un grupo de caballeros entrenados? Roland tenía 

una sensación de inquietud cuando pensó en la oferta que el Sumo Sacerdote le 

había hecho. 

 

“Su Alteza.” Exclamó Nightingale de repente, “mire su piel.” 

 

La piel de la mano del prisionero se había vuelto de su color rojo anterior a un color 

ceniza, mientras que al mismo tiempo tenía un gran número de pliegues, pareciendo 

una serpiente después mudarse de piel. Cuando Roland lo golpeó con el mango de 

su cuchillo, descubrió que la piel ya no era sólida como un músculo, sino que estaba 

totalmente vacía. Después de cortar la piel, vio que la grasa subcutánea se había 

convertido completamente en moco y siguió con la atrofia muscular. 

 

“Parece lo mismo que cuando alguien traga una Piedra de la Retribución de Dios.” 

Nightingale se volteó para mirarlo con una expresión seria en su rostro. “La píldora 

está hecha de los mismos componentes que la piedra.” 

 

‘Es poco probable que sólo tragar una piedra resulte en un crecimiento de poder.’ 
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Roland pensó, ‘así que ¿cómo fueron capaces de hacer eso?’ 

 

‘Parece que las píldoras tienen efectos secundarios muy fuertes, y hasta ahora no 

está claro si es permanente o si se puede restaurar,’ Roland estaba más inclinado 

a la primera. Si fuera esta última, esta versión mejorada de una droga de morfina y 

adrenalina podría ser llamada el ‘Dios de la Guerra’, siempre y cuando fueran 

capaces de recuperarse y tomar en lotes, no sería sorprendente que el mundo fuera 

dominado por la Iglesia. 

 

‘Incluso si las píldoras sólo duran por un corto periodo tiempo, e incluso si las 

píldoras tienen efectos secundarios, todavía es mejor estar alerta,’ pensó Roland. 

‘Si la Iglesia comienza a apoyar a Timothy o García con ellas, tendría que 

enfrentarme a un ejército de luchadores drogados.’ 

 

‘Aún más inquietante es que la Iglesia estuviera incluso dispuesta a sacar semejante 

tipo de drogas, no parecían preocuparse por lo que sucediera después de la 

reunificación del Reino de Graycastle, ¿cómo debería ayudarles el nuevo rey 

después de explotar este tipo de píldoras? Las tropas de Graycastle sólo se 

convertirían en carne de cañón, por lo que la Nueva y la Antigua Ciudad Santa 

tendría que enviar más de sus propias tropas, y con cada lucha continúa, el Ejército 

de los Jueces se iría desgastando gradualmente.’ 

 

‘A menos que … tuvieran una carta de triunfo aún más fuerte retenida y simplemente 

no les importara si algo como esto sucedía.’ 

 

Al llegar a esta conclusión, Roland solo pudo suspirar. Con su ataque a la Fortaleza 

Longsong, tenía la intención de poner fin a su problema de población y escasez de 

capital en el Pueblo Fronterizo. Posteriormente, podría comenzar a concentrarse en 

el desarrollo del nivel educativo, la producción y el proceso agrícola, convirtiendo al 

Pueblo Fronterizo de un pueblo a una ciudad en muy poco tiempo. En cuanto a él 

desarrollando un nuevo sistema de armas, había planeado ponerlo en espera. Pero 

ahora parecía que no podría detener el desarrollo del Primer Ejército, expandir el 

Primer Ejército, aumentar la producción de fusiles de chispa y desarrollar nuevas 

armas estaba de nuevo en la parte superior de su lista de prioridades, por ejemplo, 

un rifle de retrocarga con un nuevo tipo de bala. 

 

El mecanismo de un rifle de retrocarga era en realidad bastante simple, el caché de 

munición era también muy fácil de producir, podía hacerlo fuera de papel o una caja 

de cobre muy delgada. 

 

Sólo para encontrar la mezcla de polvo adecuada, Roland todavía no tenía ni 

siquiera el rastro de una pista. Sólo sabía que el ingrediente era llamado fulminato 
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de mercurio, según su significado literal, las materias primas debían tener ácido 

nítrico y mercurio. En cuanto a la necesidad de mezclarlo con otros materiales, no 

podía recordarlo. Además, tenía una temperatura especial y requisitos de humedad, 

por lo que la probabilidad de que explotara si se manejaba descuidadamente era 

relativamente alta. Por lo tanto, decidió que sería mejor gastar mucho dinero para 

contratar a una serie de alquimistas y darles su propio laboratorio en un rincón 

aislado del Pueblo Fronterizo, donde podrían reflexionar sobre la mezcla adecuada. 

 

**** 

 

Después de la cena, Roland llevó a Anna y Scroll de vuelta con él a su oficina. 

 

Ahora que la situación financiera del Pueblo Fronterizo era como una billetera 

abultada, Roland pronto colocaría más de la mitad de sus activos en la educación 

obligatoria, aunque sólo produjera resultados lentos. 

 

Una sociedad industrial necesitaba una base de civiles educados, más que la fuerza 

bruta de los analfabetos. Sin educación universal, el aumento de la población sólo 

podría convertirse en una carga para la población. 

 

Tomando esto en consideración, Roland se propuso a partir de ese día a tomar 

algún tiempo cada noche para comenzar a enseñar. Sólo esperaba que Scroll 

tuviera una comprensión básica de las ciencias naturales, mientras que al mismo 

tiempo el pueblo estuviera casi completando su primer lote de tareas de 

alfabetización. 

 

Puesto que Scroll se convertiría en la futura pionera en educación y en una maestra 

general, Roland naturalmente le enseñaría todo lo que había aprendido durante toda 

su vida. Mientras que Anna se sumaría de acuerdo a sus preferencias. 

 

Aun así, Anna no estaba dotada de una memoria extraordinariamente retentiva, 

pero su deseo de conocimiento y su auto-iniciativa para aprender era la más fuerte 

de todas las brujas. A menudo se podía ver repasando los libros de su estantería, 

seis meses antes, él temía que no quedara ningún libro que todavía no hubiera 

leído. Además, su aceptación de nuevas cosas y su manera lógica de pensar era 

también rara en esta era. 

 

Tomando el libro de matemáticas y física elemental de Scroll, Roland comenzó a 

hablar sobre el contenido de la enseñanza del día de hoy. 

 

Al principio cuando Roland enseñó suma, resta, multiplicación y división, pasando 

a un cálculo de ecuación un poco más complejo, la habilidad de Anna para entender 

era significativamente mejor que la de Scroll. Pero cuando cambiaban a la física, 
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Scroll demostraba que podía recordar las explicaciones previas de Roland palabra 

por palabra, y ahora solo necesitaba entenderla lentamente. Y Anna también 

plantearía algunas preguntas de vez en cuando. 

 

Por ejemplo: ¿Cómo luce la partícula elemental? ¿Por qué las partículas 

elementales que forman todas las cosas vivientes no tienen nada en común entre 

sí? Y así sucesivamente… 

 

Algunas de las preguntas Roland podría contestarlas y algunas de ellas no. 

 

Por ejemplo, al final ¿qué es la magia? 

 

Sólo podía contarles su propia especulación a la cual había llegado antes; Que la 

magia podía ser una especie de energía, similar a la energía eléctrica o la energía 

térmica, pero que sólo era accesible para las brujas. Pero no podía descartar que 

después de almacenar este tipo de energía, podría ser incluso utilizado por la gente 

común. 

 

Al oír esto, Anna tuvo una expresión pensativa. 

 

Mientras que la enseñanza de las mujeres, especialmente de este tipo sobresaliente 

de mujeres, el tiempo siempre volaría rápidamente. Inconscientemente, las velas ya 

habían sido reemplazadas dos veces, y las nuevas también estaban llegando a su 

fin. 

 

De repente, Roland oyó un sutil ronquido, y cuando se volvió en su dirección, pudo 

ver a Nightingale inconsciente, dormida en el sofá, ¿tal vez esta clase de lección 

era como una canción de cuna para ella? Ya no protegida por su niebla, su postura 

de sueño completamente poco elegante fue expuesta a ellos tres. 

 

El príncipe meneó la cabeza con asombro y decidió que ya era hora de terminar la 

clase. Se quitó el abrigo y cubrió suavemente a Nightingale, apagando la vela y con 

una sonrisa en su rostro condujo a Anna y Scroll fuera de la habitación. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 130 

 

EVOLUCIÓN 

 
Después de la lección, Anna regresó a su habitación. Ella arrojó un racimo de llamas 

verdes en una gran cubeta lleno de agua, calentando el agua a una temperatura 

cómoda. 

 

Cuando el agua fue finalmente lo suficientemente caliente, se desnudó y entró en la 

cubeta. 

 

Cada bruja que quería limpiar su cuerpo primero vendría a Anna para pedirle ayuda 

para calentar el agua. Después de todo, conseguir agua caliente desde la cocina 

hasta sus habitaciones era un procedimiento muy problemático. Cuando Su Alteza 

Real tuvo conocimiento de este arreglo, se sorprendió bastante; Parecía que era 

difícil para él aceptar que usaran repetidamente la misma agua. 

 

Recordando la expresión que había hecho en aquel entonces, Anna todavía tenía 

que soltar una carcajada. Para la población civil, ya era muy difícil limpiar sus 

cuerpos incluso una vez al mes, e incluso entonces, todavía usarían la misma agua 

varias veces. 

 

‘Parece que ni siquiera se había dado cuenta de lo mucho que nuestras vidas han 

mejorado desde que nos aceptó y nos dio un nuevo hogar para vivir.’ Anna sacudió 

la cabeza, ‘Su Alteza Real, Roland Wimbledon parece estar bien versado en 

muchas áreas, pero en otras áreas, él es … torpe.’ De los relatos que había leído 

en sus libros, ¿no debería un príncipe haber participado en todo tipo de banquetes, 

actividades sociales, y caminado a través de un mar de flores desde su niñez? 

Como príncipe, se le permitía no aprender habilidades y ser tímido y cobarde antes 

de una pelea, pero al menos debía ser bueno en su comunicación. 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

Sin embargo, este tipo de pensamiento inesperadamente la hizo sentirse a gusto. 

 

‘Su cabeza parece estar llena de un montón de conocimiento maravilloso, como la 

creación y el uso de máquinas de vapor, y cómo calcular el tamaño adecuado de la 

piedra que es capaz de flotar en el agua. Está también el curso del día de hoy, 

donde nos enseñó que el mundo está realmente compuesto de numerosas esferas 

pequeñas que son tan pequeñas que necesitarías magnificarlas miles de veces 

antes de que pudieras verlas a simple vista. Debido a que son todos tan pequeños, 

están en todas partes, ya sea un material sólido, gaseoso o líquido, en la gente, en 

las flores o en las piedras, y cuando se descomponen en su estado más pequeño, 

están hechos del mismo material.’ 

 

‘Eso es increíble,’ pensó Anna, ‘¿cómo puede ser que Su Alteza Real sepa estas 

cosas?’ 

 

En lugar de secarse el cuerpo, sólo utilizó su propia llama para vaporizar las gotas 

de agua en su cuerpo. Luego se puso la ropa y se sentó en su escritorio. 

 

En medio de la mesa había un libro de texto escrito por Roland. 

 

Aprovechando la capacidad de Scroll para crear ilusiones de libros por un período 

de tiempo, Anna había pedido prestada una copia de su libro de texto cada noche 

para que pudiera leer un poco antes de irse a la cama. 

 

Dentro de él había todo tipo de información, desde los fenómenos más simples de 

la vida, semejante a un instructivo paso a paso sobre cómo pelar una cebolla, que 

estaba en algunos lugares incluso acompañado de algunas imágenes vivas e 

interesantes, al insólito conocimiento de innovación en las partes posteriores del 

libro. Así que, en el momento en que Anna lo abrió y leyó la primera página, fue casi 

imposible que ella se detuviera. 

 

Pero frente al contenido, era también más evidente que cuanto más cerca al final 

del libro, más difícil sería para ella comprender. Por ejemplo, en una sección había 

escrito que incluso la temperatura de los objetos, en otras palabras, si eran fríos o 

calientes se decidía por la actividad de estas pequeñas esferas de las que había 

hablado hoy. Cuanto mayor fuese su energía, más activamente se convertirían las 

esferas y más calor liberarían. ¡Si lo que Su Alteza Real escribió es correcto, 

¿entonces significa que mi propia llama verde se amplifica por el movimiento de 

estas pequeñas esferas? 

 

Durante el periodo en que las velas fueron gradualmente quemadas, y luego 

llegaron a su fin, la llama apenas se sacudió dos veces antes de que despareciera. 

En el mismo momento en que la ilusión del libro también llegó a su límite de tiempo, 
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las páginas y la escritura gradualmente se volvieron transparentes, hasta que 

desaparecieron sin dejar rastro. 

 

De repente, toda la habitación quedó envuelta en la oscuridad antes de que una 

llama verde cobrara vida en la punta de los dedos de Anna, dispersando la noche 

circundante. 

 

Al ver el escritorio vacío, una sensación de pérdida surgió en el corazón de Anna. 

 

Levantó la mano derecha, mirando su mágica llama verde, que permanecía inmóvil 

en la punta de sus dedos. 

 

Repentinamente, sintió el impulso de probarlo, probar si todo se había formado 

realmente a partir de estas pequeñas esferas, si ese era el caso, ¿podría su fuego 

tener las mismas características que esas pequeñas esferas? Cerró los ojos, 

tratando de formar una imagen de cómo su llama se vería si fuese creada por la 

acumulación de innumerables pequeñas partículas. 

 

Lentamente la llama en su mano comenzó a cambiar. 

 

Cambió de su forma semejante a una gota de agua a una cadena, cada vez más 

fina y delgada, pero al mismo tiempo más y más larga hasta que parecía un largo 

cabello. 

 

Anna podía sentir estos cambios, pero todavía estaba lejos de ser suficiente, pensó, 

‘comparando un cabello con esas esferas, todavía es demasiado grande. Todavía 

puedo hacerlo más fino.’ 

 

A pesar de que su mente lo quería, parecía increíblemente difícil cambiar la llama 

verde aún más, la luz de su llama se volvió tenue, como un tembloroso rayo de luz 

largo y delgado. 

 

‘Quizás no como un conglomerado, sino como una serie de conexiones … Su Alteza 

Real dijo que entre las esferas hay una distancia fija entre ellas, tal vez tenga que 

remodelar su forma.’ 

 

La llama en la mente de Anna flotó y ella pudo oír un sonido como algo que se 

deshacía. Después, las partículas de llama ya no estaban estrechamente unidas, 

sino que estaban dispersas como las estrellas. La delgada llama verde que tenía en 

la mano también había desaparecido, pero en su conciencia la llama aún existía, 

pero ya no tenía su aspecto inicial; En la oscuridad ilimitada, la mayoría de las 

estrellas habían perecido, el resto se había reunido lentamente, uno por uno 

formaron una hilera, hasta que se formó un filamento de muchas estrellas. 
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‘La temperatura es equivalente a la actividad’, pensó. 

 

En el momento en que formó este pensamiento, la línea empezó a balancearse, 

como si alguien la hubiese tomado en una esquina, empezó a parpadear 

suavemente. En el momento en que empezó a balancearse, el balanceo del 

filamento ya no podía detenerse, una ondulación siguió tras otra. 

 

Parecía como si estuviera dentro de un mundo de ondulaciones, ya no había 

contornos claros entre los objetos, alrededor de ella todo estaba alborotadamente 

ondulando y no había ningún fin a la vista. Lo mismo podía decirse de la magia, 

incluso podía sentirlo. Cuando ella extendió su dedo, tirando de una de las 

ondulaciones, era como su propia magia. 

 

Pero cuando abrió los ojos, todo estaba en calma. Su llama verde había 

desaparecido y necesitó un rato hasta que sus ojos pudieran adaptarse a la 

habitación oscura, el escritorio, el armario, el candelabro… sus formas surgieron 

una tras otra a través de la sombra. La luz azul de la luna caía por la ventana en el 

suelo, dándole a todo un color gris claro. Todo parecía ser lo mismo de siempre, no 

había ningún cambio. 

 

Pero en sus ojos, el mundo se había vuelto completamente diferente. Un filamento 

negro apareció en el aire frente a ella. Sin embargo, Anna naturalmente sabía que 

realmente no podía ‘verlo’, sino que sólo existía en su propia percepción. 

 

Tomó uno de los lingotes de hierro con los que siempre había entrenado y que 

estaba todavía sobre su escritorio y lo colocó delante de ella. 

 

El filamento negro se envolvió alrededor del lingote de hierro de acuerdo con su 

voluntad, entonces rápidamente lo juntó. Como un cuchillo caliente cortando a 

través de mantequilla su filamento pasó a través del lingote de hierro con facilidad. 

En la comprensión de Anna, la temperatura producida por el filamento era varias 

veces más alta que la de su llama verde, pero se limitaba a un rango muy estrecho. 

El lingote de hierro se cortó rápidamente en dos partes, y cuando tomó uno de ellos 

en sus manos, vio que la línea de corte era muy suave, y sólo podía sentir un poco 

de calor cuando colocaba su dedo contra la línea de corte. 

 

Luego erigió el lingote de hierro en su escritorio, colocó su filamento negro encima 

del lingote y lo dejó extenderse hasta que se convirtió en una cuerda completamente 

plana, perpendicular entre sí. 

 

Este fue el conocimiento matemático enseñado por Su Alteza, usando un punto 

como el centro, y usando una pluma conectada a una cuerda, sería capaz de dibujar 
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un círculo preciso. El área del círculo era igual a la longitud de la cadena multiplicada 

por sí misma y multiplicada por una constante fija. 

 

Anna controló su filamento extendido horizontalmente y lo dobló hacia abajo en los 

extremos en ángulo recto, dejándolo penetrar a través del lingote hasta llegar a la 

parte superior del escritorio. Y luego lo dejó girar suavemente alrededor del punto 

de centro — en comparación con su llama verde, donde sólo podía ajustar la 

temperatura y el cuerpo entero — la llama negra compuesta de muchas partículas 

podría convertirse en cualquier forma y la temperatura de cada parte podría ser 

controlada por separado. 

 

Después de una vuelta, había cortado la forma de un cilindro. 

 

Debido a que la línea de corte era tan pequeña, Anna necesitaba usar un gran 

esfuerzo para sacar el cilindro. Como antes, donde había cortado el lingote en dos, 

toda la pared del cilindro recortado también era muy suave. A la luz de la luna, 

incluso podía ver el reflejo de su propio rostro. 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro IV 

Capítulo 131 

 

LA MANIFESTACIÓN DE 

LA MAGIA 

 
Temprano al amanecer de la mañana siguiente, Roland fue despertado por 

Nightingale, quién le había arrebatado su sábana. Recordó que la última vez que 

fue despertado de esta manera fue cuando el padre de Nana había descubierto que 

su hija se había convertido en una bruja. 

 

Así que, somnoliento preguntó mientras frotaba sus ojos, “¿Qué está sucediendo? 

¿Encontramos una nueva bruja en el pueblo?” 

 

“No, Su alteza,” Nightingale estaba completamente emocionada, “¡Anna… su 

habilidad ha cambiado!” 

 

Roland, quién en este punto todavía no estaba completamente despierto, preguntó, 

“¿No había llegado ya a su adultez?” 

 

“Nuestra habilidad puede cambiar incluso después de que nos volvamos adultas, 

pero hasta ahora nunca había visto tan sorprendente tipo de magia. Es simplemente 

como una entidad completamente diferente.” Nightingale fue hacia el lavabo, 

“¡Incluso Scroll y Wendy nunca habían oído de algo como esto, dese prisa, tiene 

que verlo; las otras ya están esperando por usted en la oficina!” 

 

Roland casualmente lavó su cara, se puso algunas ropas y fue con Nightingale hacia 

su oficina en el segundo piso. Cuando entró en la habitación, los ojos de once brujas 

inmediatamente se enfocaron en él. Una de ellas era Anna, cuyos ojos estaban 
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completamente hinchados, dando la impresión de que no había dormido nada 

anoche. 

 

“¿Quién puede decirme que sucedió?” 

 

La primera que abrió la boca para hablar fue Nightingale, “Temprano en la mañana 

pasé por el cuarto de Anna y la vi con su cabeza recostada sobre la mesa 

durmiendo. En la mesa también había un montón de barras de hierro. Cuando me 

acerqué para despertarla me di cuenta de que la magia dentro de su cuerpo se 

había vuelto…” pausó por un momento pareciendo pensar acerca de una manera 

de describirlo, “Se fusionó en una forma fija, como un cubo girando 

constantemente.” Cuando Roland fue hacia Anna y se detuvo directamente frente a 

ella. Ahí, cuidadosamente la había examinado completamente, pero además de ver 

que estaba claramente agotada, no podía notar ninguna diferencia. Luego, notó el 

largo cilindro puesto en la mesa; parecía estar hecho de hierro, pero su superficie 

gris era muy suave y los extremos estaban cortados limpiamente, reflejando los ojos 

de Roland. “Esto es…” 

 

“Eso fue creado por Anna,” explicó Nightingale, “Ella lo hizo con su nueva habilidad. 

Cuando una bruja despierta sus poderes, su cuerpo empezará a reunir magia. Al 

principio, la magia reunida parece como un racimo de niebla. No obstante, después 

de algunos años, se convertirá en un remolino colorido. Por ejemplo, la magia de 

Wendy es blanca mientras que la magia de Leaves es verde… Previamente las 

reservas de magia de Anna ya eran bastante grandes y se condensaron en un 

remolino verde oscuro en el día de su adultez, pero ahora, la magia dentro de su 

cuerpo se ha vuelto del tamaño de un puño, sólido y completamente opaco.” Tomó 

la pluma de su escritorio y empezó a dibujar su forma, “Es casi como esto.” 

 

A pesar de que las habilidades para dibujar de Nightingale eran muy rudimentarias, 

Roland aún pudo distinguir que tenía la forma de un cubo. 

 

Roland se dio la vuelta en la dirección de Anna. “¿Qué pasó anoche?” 

 

Oyendo esta pregunta, Anna empezó a contar todo lo de anoche. Cuando terminó 

su historia, las otras brujas tenían una confusa expresión en sus rostros. Ellas eran 

totalmente incapaces de entender lo que éstas cosas que salían de su boca, como 

pequeñas bolas, vibraciones y conexiones tenían que ver con el cambio en su 

habilidad. 

 

Sólo el corazón de Roland empezó a latir rápidamente. 

 

En su opinión, la magia era un tipo de energía, y las brujas eran sus válvulas de 

salida. La magia podía transformarse infinitamente en diferentes tipos de 
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habilidades y al final, la bruja misma decidiría qué tipo de efecto tendría su magia. 

Siempre dependía en como la bruja lo manipulara, o más precisamente, dependía 

de la propia imaginación de la bruja. 

 

Si su suposición era correcta, la imaginación tendría un impacto de largo alcance 

en el desarrollo de sus habilidades. 

 

En resumen, para una persona que nunca había visto un avión, sería difícil pensar 

en la idea de que una enorme ave de hierro pudiera volar en el aire; una persona 

que nunca hubiera visto el universo naturalmente no sabría qué tan amplio era el 

mundo. La altura de su propia imaginación y la amplitud de su conocimiento 

limitaban el uso de su magia. Cada mayor entendimiento de la naturaleza del mundo 

había traído grandes avances en la ciencia y la tecnología, así que ¿por qué eso no 

sería cierto para las habilidades de las brujas? Entre más profundo se volviera su 

conocimiento del mundo, su magia y sus efectos se acercarían más al origen. 

 

“Déjame ver tus nuevas habilidades,” preguntó Roland, lleno de curiosidad. 

 

Anna extendió su brazo, y en la punta de sus dedos una llama negra apareció de la 

nada. Incluso después de darle un vistazo de cerca, todavía no había ninguna 

diferencia entre el aspecto de su llama que el de una llama ordinaria, con la 

excepción de que era negra y no producía luz alguna. 

 

Así que, Roland preguntó más adelante, “¿Puedes cambiar la forma de tu llama 

negra?” 

 

Anna asintió, y bajo su control su llama se movió sobre la mesa. Entonces su llama 

negra de forma natural, se convirtió en un cubo. No dándole a nadie tiempo para 

reaccionar, el bloque empezó a extenderse y se convirtió en una hoja como tela, 

cubriendo casi todo el escritorio, entonces reunido en el centro, gradualmente 

cambió en una delgada línea vertical. Roland no podía evitar tocarlo, sólo para 

descubrir que este largo y delgado objeto, parecido al cabello, no se movía ni una 

pisca. Esto era simplemente inconcebible. Parecía ser más fuerte que el acero, pero 

momentos más tarde, él podía fácilmente doblarlo con sus dedos. Ella podía decidir 

si era flexible o absolutamente rígido; un cuerpo verdadero no existía. 

 

“¿Puedes hacerlo incluso más delgado?” 

 

“Sí, pero entonces ya no podrás tocarlo,” dijo Anna, “de otra forma, fácilmente 

cortará a través de tu mano.” 

 

“Pero ¿todavía puedes controlar libremente su temperatura?” 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

“Sí, y comparada con mi previa llama verde, ahora puedo controlarlo a tal grado de 

que diferentes partes de mi llama pueden tener diferentes temperaturas.” 

 

Roland ahora más o menos podía entender lo que Nightingale quería decir con una 

habilidad completamente diferente. Comparado con su previa llama verde y 

caliente, su habilidad en este momento se había vuelto completamente distinto; 

describirlo como una llama igual que antes no sería apropiado. Cuando Anna aceptó 

la idea de que el universo estaba construido de partículas microscópicas, su control 

sobre la temperatura también había alcanzado una nueva fase después de 

conectarlo con el movimiento de las partículas. Era cierto que Anna no estaba 

manipulando las partículas de la misma manera en que manipulaba su llama 

originalmente, las llamas verdes que obtuvo el día de su adultez, o ahora su llama 

negra, ellos eran su forma de expresar su magia. 

 

A pesar de que convirtió su magia en calor en ambos métodos, los efectos 

verdaderos eran muy diferentes. 

 

‘Ella realmente es un genio’, Roland no podía evitar suspirar, nada más que un 

genio, no podía pensar en un adjetivo más apropiado. En la misma noche en que 

había aprendido nuevos conocimientos, ella fue capaz de inmediatamente 

comprenderlo y aplicarlo para crear una nueva habilidad. Sólo personas muy 

talentosas podían tener esta capacidad de absorción y forma de pensar. 

 

Los cambios de Anna hicieron que él se interesara más en explorar la verdadera 

naturaleza del mundo. 

 

‘Desafortunadamente, no tengo magia propia,’ pensó Roland, ‘definitivamente mi 

mayor lamento después de haber sido transportado a este mundo. Después de todo, 

dentro de los corazones de la mayoría de las personas está el sueño de convertirse 

en un superhéroe, y caminar por un sendero único. ¿Qué tan divertido sería eso?’ 

 

“Tal vez sepa por qué la habilidad de Anna ha cambiado,” Roland habló en voz alta, 

poniendo sus lamentos atrás y regresando a la realidad. 

 

“¿Cómo lo ha logrado?” preguntó la multitud. 

 

“A través del estudio.” 

 

“¿Quiere decir algo como la clase de enseñanza de ayer?” susurró Scroll insegura. 

 

“Eso era exactamente de lo que estaba hablando,” Roland empezó a explicar 

nuevamente su especulación, “El entendimiento del mundo las puede ayudar a 

mejorar su habilidad, o incluso cambiarla completamente.” 
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“¿También… puedo cambiar?” Mystery Moon preguntó tímidamente. 

 

“Por supuesto,” Roland tranquilamente palmeó sus hombros. ‘Si no hubiera un 

número limitado de máquinas de vapor, y yo no pudiera encontrar el caucho, sería 

incapaz de producir cables; por lo que su habilidad para crear magnetos fuertes se 

habría vuelto de mucha ayuda.’ 

 

El propósito original detrás de sus acciones de transmitir sus conocimientos a Scroll 

era para evitar olvidar lo que él había aprendido en su memoria común. Pero ahora, 

había descubierto accidentalmente que el conocimiento jugaba un papel enorme en 

formar los efectos de las habilidades de las brujas. Así que, se volvió necesario que 

todas las brujas participaran en las clases nocturnas. 

 

Por supuesto, también entendió que no todas tenían el sobresaliente talento de 

Anna. Por ejemplo, él no tenía ni la más mínima esperanza en Nightingale, quién 

siempre se dormía durante sus clases. No sabía cuántas de las brujas cruzarían el 

difícil camino de simplemente recordar algo a realmente entenderlo, luego 

entenderlo para realmente ponerlo en práctica. 

 

“Anoche no dormiste nada, así que sería lo mejor si tomas un descanso ahora,” dijo 

Roland a Anna, “Le daré otro vistazo a tu habilidad en un par de días.” 

 

“Está bien.” Asintió Anna formalmente. 

 

“Respecto al resto de ustedes,” miró hacia las otras brujas, “De ahora en adelante, 

todas ustedes vendrán juntas a la sala después de cenar para empezar con lo 

básico y aprender como leer y escribir de lunes a viernes. Scroll será su maestra.” 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro IV 

Capítulo 132 

 

EL CABALLERO DE LA 

FAMILIA ELK (Parte I) 

 
Prius ya había sido encerrado por cinco días. 

  

A pesar de que no podía llamarlo una celda, después de la transformación, no había 

mucha diferencia entre su antigua vivienda y una celda — las puertas originales de 

madera fueron reemplazadas por barandillas de madera, todos los muebles habían 

sido sacados de la casa, y sólo algunas sábanas fueron dejadas. La única ventaja 

comparada a una celda era que la habitación era limpia y que no tenía ni agujeros 

para la sequía ni para la lluvia. 

 

Además de Prius, había también otros cuatro prisioneros. Tres de ellos pertenecían 

a la casa del Duque anterior, el otro pertenecía a la Familia Wolf, y Prius mismo 

pertenecía a la Familia Elk. 

 

“¡Qué diablos!, ¡él realmente quiere encerrarnos aquí!” gritó uno de los caballeros 

del Duque, quien pertenecía a las personas de mayor edad que habían participado 

en la batalla, “¡El trigo en los campos de mi territorio no han sido sembrados aún! Y 

mi esposa no sabe cómo administrar las cosas.” 

 

“¿Tu territorio?” preguntó el joven caballero de la Familia Wolf con mucho desprecio 

en su voz, “¿Realmente crees que el príncipe permitirá que conserves tu rango de 

caballero? ¿Incluso permitirte mantener tu caballo, armadura, y armas para que 

puedas empezar tu venganza cuando se te dé la gana? Enserio, siempre y cuando 

no nos envíe a la guillotina, él todavía puede ser considerado como una persona 

generosa.” 
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“¡¿Qué acabas de decir?!” El caballero anciano lo miró furiosamente. 

 

“A decir verdad,” el caballero joven explicó más adelante, “El Duque planeaba 

empezar una rebelión en contra de la corona, al hacer eso se hubiera convertido en 

un criminal de primera clase, tomando todos sus caballeros con él, y dejando sólo 

unos cuantos al lado de su hijo. Respecto a nosotros, naturalmente hubiéramos sido 

forzados por el Duque a seguirlo al campo de batalla.” 

 

“¡Veo que realmente te gustaría morir ahora mismo!” Oyéndolo hablar de esta 

manera el anciano caballero repentinamente fue hacia él, agarrando al caballero 

joven y levantándolo, mientras al mismo tiempo apretaba su mano derecha en un 

puño, ya a medio camino de golpearlo, de repente su mano fue firmemente 

sostenida desde atrás. 

 

“Detenga su mano, Halon. ¿Quiere que los guardias vengan acá?” el puño fue 

agarrado por un guapo caballero joven, “Lo que él dijo es cierto, éramos caballeros 

bajo el comando del Duque, así que si fuéramos a ser condenados lo más seguro 

es que seamos sentenciados a un fuerte castigo. Simplemente mire al caballero de 

la Familia Elk, él está calmado esperando por los resultados, y ahora mire como 

ésta actuando usted. ¿Cree que usted está mostrando la forma correcta de 

comportarse?” 

 

Prius pudo reconocer inmediatamente a este hombre, él era la estrella de todos los 

caballeros de la Fortaleza Longsong, Ferlin Eltek, también apodado “Luz del 

amanecer1”. Él había capturado los corazones de muchas damas de familias 

aristocráticas. Sin embargo, después de andar de un lado a otro, finalmente se 

estableció y se casó con una civil, creando un montón de acaloradas discusiones. 

Después de haber sido mencionado, Prius decidió que ahora no era el momento 

para estar callado, así que les dijo a los otros. “No sé lo que pasará con sus 

territorios, pero estoy seguro que el príncipe no nos matará.” 

 

“Oh, ¿Y eso por qué?” 

 

“Si nos hubiera matado a todos nosotros en la fortaleza, él habría logrado un efecto 

disuasorio, pero después de poner tanto esfuerzo en traernos al Pueblo Fronterizo, 

¿Por qué debería matarnos aquí? ¿Para impresionar a los civiles?” Prius agitó su 

cabeza, “Durante la batalla, ni siquiera fuimos capaces de poner un pie dentro del 

Pueblo.” 

 

‘Siempre y cuando nadie los hubiera atacado, quemando y saqueando sus casas, 

la gente del pueblo naturalmente no tendría ningún odio extremo en contra de ellos. 
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Por lo tanto, desde que el príncipe no los mató durante su estancia en la Fortaleza, 

tampoco era como si fuera a matarlos aquí en el Pueblo Fronterizo.’ 

 

Después de pensar en esto por un momento, el caballero llamado Eltek asintió en 

afirmación, “Lo que usted dice tiene sentido. ¿Podría saber su nombre por favor, 

señor…?” 

 

“Prius Dessau.” 

 

“Gracias por sus palabras de aliento, Señor Dessau.” Después de expresar su 

agradecimiento, Ferlin tomó a Halon de su brazo y lo llevó de regreso a la otra 

esquina. 

 

El joven caballero de la Familia Wolf también se sentó, y se recargó contra la pared 

empezando a tararear. 

 

‘Realmente no parezco tener miedo,’ pensó Prius, ‘pero mi apariencia “calmada” no 

es otra cosa más que una fachada.’ 

 

Prius sabía que no tenía lo necesario para ser un caballero. No heredó la valentía 

de su padre, ni la sabiduría de su madre, y en lugar de entrenar con la espada 

siempre había preferido tomar cuidado de su territorio. Criando gallinas y patos, 

pescando en el estanque o haciendo cualquier otra cosa similar a esto. Como 

caballero de la Familia Elk, él era realmente un caso perdido, sin mencionar matar 

a alguien, incluso no le gustaba participar en la caza. Así que, durante su ataque 

contra los defensores del Pueblo Fronterizo, Prius siempre se había mantenido en 

la parte trasera, tanto como fuera posible, nunca esperando terminar en una 

situación en la que tuviera que correr por su vida. 

 

‘Espera un momento…’ Cuando pensó acerca de la batalla, tuvo el presentimiento 

de que algo andaba mal, como la estrella de los caballeros del Duque, ‘¿Por qué 

Eltek aún seguía con vida? ¿No debería él haber estado en la primera línea en la 

dirección del ataque?’ 

 

“Su Alteza Real quiere verte,” un guardia repentinamente gritó cerca de la entrada, 

“Siruis Daly, tú eres el primero en venir conmigo.” 

 

Oyendo su nombre un joven caballero brincó, agitó su mano una vez para decir 

adiós a los otros y luego dejó la celda. 

 

“¡Hey, también queremos ir!” 
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Viendo que a uno de ellos se le permitió salir Halon también corrió hacia la entrada, 

sólo para ser detenido por el extremo romo del arma del guardia. Después de cerrar 

la puerta, se dio la vuelta en la dirección del prisionero y dijo fríamente, “No te 

preocupes, no pasará mucho tiempo antes de que llegue tu turno.” 

 

Al saber que se acercaba el momento para su propio juicio, con cada momento que 

pasaba Prius se volvió más y más tenso. 

 

‘Maldición, antes el día del juicio no podía venir lo suficientemente rápido, pero 

ahora que el día finalmente ha llegado, me he asustado.’ Prius pensó molesto. Pero 

no podía evitar que su cuerpo temblara de vez en vez. Cada pocos momentos él 

voltearía su mirada hacia la puerta, sintiéndose igual que cuando su primer hijo 

estaba por nacer, sintiendo esperanza y pánico al mismo tiempo. 

 

Afortunadamente, el tiempo de espera no fue tanto, probablemente media hora 

había pasado antes de que el guardia responsable de escoltarlos regresara 

nuevamente, “Prius Dessau, es tu turno.” 

 

Preso del pánico se levantó de un salto, pero su pie accidentalmente se enredó en 

una de las sábanas extendidas en el suelo, pero Eltek viendo eso, simplemente dio 

un paso adelante y lo ayudó, evitando que cayera. 

 

“Gra-gracias.” Prius presionó las palabras fuera de su seca garganta. 

 

“No es nada.” Dijo su ayudante con una voz tranquila, quitándole un montón de 

tensión a Prius. 

 

Una vez más asintió agradecidamente en la dirección de Ferlin y luego siguió al 

guardia fuera de la celda. 

 

Dirigiendo el camino estaba un joven, quien tenía alrededor de diecisiete años, 

estaba usando una armadura café oscuro de cuero y botas, mientras sostenía un 

arma extraña en sus manos. 

 

“¿No necesitas atar juntas mis manos?” preguntó Prius confundido. 

 

“Cuando te encerramos ya habías sido revisado minuciosamente, así que, ¿qué 

puedes hacer sin un arma?” 

 

“¿A dónde me llevas?” 

 

“Al castillo de Su Alteza.” 
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“¿Qué sucedió con el hombre anterior? El caballero, ¿Cómo se encuentra?” 

 

El guardia simplemente se encogió de hombros y no le dio ninguna respuesta. 

 

‘Bueno, tal vez no sabe lo que la pasó a él, o también es posible que simplemente 

no quiere decirme.’ Cuando se dio cuenta que claramente no recibiría ninguna otra 

respuesta, Prius simplemente cerró su boca. 

 

Prius tenía una muy extraña sensación mientras miraba a su escolta. El guardia se 

vestía y se veía como un civil ordinario, pero cuando simplemente habló con los 

caballeros no mostró ni una pisca de miedo, ni siquiera estaba usando los mínimos 

honoríficos. ‘Parece no entender que, durante la época de paz, nosotros los 

caballeros podemos fácilmente decidir su vida y su muerte.’ 

 

Pero también había esa expresión en sus ojos — Prius había mirado a los ojos de 

muchas personas que siempre luchaban por sobrevivir, sus ojos eran rígidos e 

indiferentes, justo como los ojos de un cadáver sin alma, pero en los ojos de este 

joven, él vio arrogancia y orgullo. Era obvio que era un civil, pero estaba mostrando 

el mismo comportamiento orgulloso de un caballero completo. Esta extrema 

incongruencia confundió a Prius al extremo. 

 

Al final, ¿qué tipo de ambiente era necesario para dar nacimiento a tal persona? 

 

Mientras caminaba, Prius miró sus alrededores, a pesar de que nunca había estado 

antes en el Pueblo Fronterizo, aún había escuchado acerca de qué tan desolado y 

estéril era el lugar. Pero la vitalidad que sintió del Pueblo, se encontraba en el 

extremo opuesto completo de la imagen que se había formado previamente. Por 

todas partes en las calles había personas yendo y viniendo, siempre moviéndose a 

un paso rápido, dando la impresión de que todo mundo estuviera ocupado. De vez 

en vez, había otras personas vestidas de la misma manera que el joven 

escoltándolo. La cara de todos era prometedora, llenas de espíritu, y ni un poco 

como personas que recientemente habían pasado penosas experiencias debido a 

los Meses de los Demonios. 

  

Cerca del distrito del castillo, vio un área donde más de cien personas se habían 

reunido — parecía que este grupo de personas era responsable de la construcción 

de las casas residenciales, pero viendo la escala pareciera que estaban 

construyendo más de una. Los materiales necesarios para construir las casas 

estaban ordenadamente acumulados al lado y entre ellos, también había gran 

cantidad de ladrillos horneados. 

 

En general, sólo la aristocracia elegiría usar este material tan caro, pero asumiendo 

que la construcción era pretendida para un noble, el área construida era 
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simplemente muy pequeña para la nobleza. Viendo hacia la ya previamente casa 

construida, se dio cuenta de que sólo era tan grande como la sala de estar de su 

familia. Además, todas esas casas estaban construidas con el mismo diseño, ‘¿Qué 

aristócrata le gustaría tales casas?’ 

 

Con su cabeza llena de preguntas, Prius entró al castillo del Señor. 

 

 

 

 

 

 
(1) Su título es Morning Light, traducido por Ben como “Luz de la mañana”, pero que, solo por gusto propio 

(habla el editor), dejaré como “Luz del amanecer”. 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro IV 

Capítulo 133 

 

EL CABALLERO DE LA 

FAMILIA ELK (Parte II) 

 
Antes de que se le permitiera entrar al salón, Prius una vez más tuvo que pasar a 

través de una revisión corporal completa. Sin embargo, esta ocasión fue mucho más 

minuciosa que la anterior. Desde arriba hacia abajo, habían tocado todos los lugares 

posibles donde podía ocultar algún cuchillo, incluso sus suelas no fueron omitidas. 

 

Entonces fue llevado dentro del salón y finalmente fue capaz de ver a la persona 

responsable de la derrota del Duque — el Cuarto príncipe del Reino de Graycastle, 

el Señor del Pueblo Fronterizo, así como también el nuevo Señor de los Territorios 

Occidentales, Roland Wimbledon. 

 

El príncipe tenía el símbolo típico del linaje Wimbledon, el cabello plateado. Su 

rostro aún se veía muy joven, a lo mucho todavía estaba en sus veinte años — 

Además de su cabello plateado, no había ninguna otra señal de su sangre real. No 

usaba una corona ni tampoco tenía algún otro tipo de joya en sus delgados dedos, 

en su lugar estaba sosteniendo una pluma en su mano. Más aún, no usaba ningún 

brazalete tampoco — todo esto era una vista muy rara cuando se enfrentaba a un 

miembro de la aristocracia.  

 

“¿Eres Prius Dessau, un caballero perteneciente a la Familia Elk?” preguntó Roland 

mientras se recargó en su silla y miró hacia el pergamino. 

 

“Sí, señor.” Cuando le habló, Prius se puso en una rodilla. 
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No podía creerlo, un hombre tan joven, sin siquiera un rastro de barba, fue capaz 

de liderar a un grupo de mineros y cazadores a derrotar a todas las fuerzas 

combinadas del previo Señor de los Territorios Occidentales, El Duque Ryan. 

 

“¿Eres capaz de leer y escribir? Puedes levantarte y responder.” 

 

“Puedo hacerlo, Su Alteza, este es el requerimiento más básico de un caballero,” 

Prius se puso de pie y repentinamente pensó en algunos de los caballeros más 

viejos quienes recibieron el otorgamiento de sus títulos durante la época en que el 

Reino de Graycastle no era tan poderoso, incluso habían otorgado el título de 

caballeros a civiles con buenos logros militares, así que rápidamente agregó, 

“Quiero decir, como todos los otros caballeros de la generación joven que son 

capaces de hacerlo.” 

 

Con el paso de las tres últimas décadas, con la reducción en la exploración y las 

guerras, la posibilidad de lograr un mérito militar y ser canonizado se había vuelto 

mínimo mientras al mismo tiempo otros rasgos se volvieron más importantes para 

un caballero. Si no podías tomar la pluma y no eras capaz de leer o redactar un 

documento, se volvería muy difícil gobernar sobre tu propio territorio. Con el 

establecimiento del campamento en la Cordillera del Viento Frío por parte del rey, 

el área en la frontera occidental del Reino del Amanecer tuvo un incremento en el 

número de hombres talentosos apareciendo ahí. Pero al mismo tiempo, los 

requerimientos para recibir el título de caballero también fueron colocados a una 

nueva altura. 

 

Así que ahora, durante el entrenamiento para convertirse en caballero, lo primero 

que los pasantes aprenderían era a cómo leer y escribir, mientras más tarde, si 

querían alzarse a un rango más alto, también tendrían que dominar una variedad 

de etiquetas. 

 

Pero Prius no podía entender, ¿por qué Su Alteza Real le hizo esta pregunta? 

 

“Muy bien,” asintió el príncipe. “Entonces es momento de mi deliberación.” 

 

Al oír esta frase, Prius inmediatamente contuvo su respiración. 

 

“Hay dos opciones que puedes elegir, una es ir a la mina de la Ladera Norte y 

excavar durante veinte años para redimir tus pecados, mientras que tu segunda 

opción es convertirte en maestro y empezar a enseñarle a mi gente a cómo leer y 

escribir. Más aún, como minero no serás tratado como esclavo, serás remunerado, 

y cada mes tendrás tres días de descanso. Pero los maestros no sólo son 

remunerados, ellos recibirán también una vivienda gratis y dos días de descanso 

cada semana. No obstante, si elijes la última opción, deberás trabajar hasta que 
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alcances la edad de cincuenta años, sólo entonces se te permitirá dejar de trabajar. 

Aunque para ese entonces, incluso si no sigues trabajando más, aún seguirás 

siendo remunerado como siempre.” 

 

Después de oír todo esto, Prius estaba un poco aliviado, lo suficiente, justo como 

había esperado, ellos no tenían que enfrentar la muerte o el exilio. Sin embargo, 

estas dos opciones aún lo dejaron muy confundido, suena como si el trabajo de 

minero requería un montón de trabajo duro, pero Su Alteza Real también había 

dicho que recibirían un salario y… ¿días de descanso? 

 

‘Y, como maestro ¿no era importante ser una persona culta? Pero además de leer 

y escribir, no tengo ningún conocimiento más allá. Y ¿Qué significado tenía 

enseñarle algo a los civiles? Su Alteza Real no podía creer realmente que pudiera 

enseñarle a los civiles la cultura completa de la aristocracia, ¿o sí?’ 

 

Pero el punto más crítico era que ambas opciones no mencionaban que pasaría con 

su propio territorio. 

 

Así que Prius reunió su coraje, miró hacia el príncipe y cuidadosamente preguntó. 

“Su respetada Alteza, no sé lo que pasará con mi territorio cuando elija una de las 

dos…” 

 

“En el momento en que alzaste tu espada contra mí, tu territorio ya no te pertenecía 

más.” Contestó Roland francamente. “En este punto, ya he alcanzado un acuerdo 

con el heredero de la Familia Elk, después de que hayas tomado tu decisión, el 

nuevo Conde enviará una compensación junto con tu familia al Pueblo Fronterizo, 

así que tu territorio quedará vacante y él pueda conferirle el título de caballero a 

alguien más.” 

 

El corazón de Prius se hundió, ‘pero ése es mi territorio, mi casa también es mi 

territorio, y también hay un grupo de gallinas, patos y un estanque lleno de peces, 

¿cuánto puede valer esto?’ El nuevo Conde ciertamente usaría un cuchillo filoso 

para matarlos tan pronto como sea posible… Era difícil decir ya sea incluso si llegara 

a recibir treinta monedas de oro por él. El Conde acaba de morir, y su heredero 

había abandonado a su familia, tal grosería decepcionó profundamente a Prius. 

 

“Como un cómplice del traidor, quién se rebeló contra el trono, este es un veredicto 

menor.” Pausó Roland, “Más aún, ¿por qué incluso estás mostrando tan gran 

lástima por un pequeño y estéril territorio? Ya sea que elijas convertirte en un minero 

o un maestro, siempre y cuando ahorres el dinero suficiente podrás comprar tu 

propio territorio.” 
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Oyendo esta frase, el espíritu de Prius se levantó una vez más, excavar ciertamente 

no era su trabajo favorito, pero para la otra opción… “Su Alteza Real, podría saber 

¿Qué tan alto es el salario para un maestro?” 

 

“Como maestro de primaria, recibirías un salario de veinte monedas de plata al mes, 

con un incremento de cinco monedas de plata al año, hasta que alcances la edad 

de cincuenta años. Después de cumplir los cincuenta años, tu remuneración será el 

mismo que tu previo salario más alto, sin embargo, tu trabajo como maestro no 

puede ser heredado ni tampoco transferido.” 

 

Con sus pequeños conocimientos aritméticos, Prius calculó que recibiría un ingreso 

anual de tres monedas de oro, incluso más, incrementaría cada año. Así que, 

siempre que sea capaz de trabajar por cuatro o cinco años su ingreso sería tan alto 

como el ingreso de su propio territorio. “Su Alteza Real, ¿Qué significa el título de 

maestro de primaria…? ¿Hay otros tipos de maestros?” 

 

“Por supuesto también hay otras ocupaciones. Los maestros de primaria 

simplemente enseñan a leer y escribir los caracteres, mientras que los maestros de 

secundaria o grado medio y los maestros de grado alto son responsables de 

enseñar todo tipo de conocimientos distintos. Siempre y cuando sea una habilidad 

única el cual sea capaz de ayudar en el desarrollo del Pueblo Fronterizo tú puedes 

obtener el puesto.” Roland se enderezó, “¿Qué tal, tienes alguna otra buena 

habilidad? No estoy preguntando por habilidades para cabalgar o esgrima.” 

 

‘Eso no importa desde que soy malo en ambos de todos modos,’ pensó Prius. Dudó 

por un momento, pero luego dijo. “Su Alteza Real, soy bueno en criar gallinas y 

patos. También soy muy bueno para pescar.” En el momento en que lo dijo en voz 

alta, fue el momento en el que ya había lamentado sus palabras. ¿Qué tipo de 

habilidades eran estas? Si fuera a ser arrojado al campo abierto él sería capaz de 

sobrevivir. Otros nobles también criaban gatos o aves, pero no era algo el cual le 

interesara a Prius. Respecto a pescar… Esto era lo mismo que cazar, sólo podía 

ser considerado como su pasatiempo personal. 

 

No obstante, nunca había creído que Su Alteza Real estaría tan interesado en éstas 

habilidades, “¿Oh? ¿Cómo los crías? ¿Puedes por favor explicarme?” 

 

Sin ninguna mejor opción que preparase y empezar a explicarlo o caer, Prius 

empezó a declarar su conocimiento reunido. 

 

“Uh, de acuerdo a mi experiencia en el área de criar crías, es importante poner un 

poco de grano en su apogeo, de esa forma ellos crecerán más rápido. Además, el 

grano debería ser mezclado con arena, tendrá el mismo efecto mientras que al 

mismo tiempo, ahorra en comida. También sería bueno colocar un refugio en un 
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área bien ventilada, donde estén a salvo del sol, la lluvia y el frío. Especialmente 

durante el verano caluroso, si no hay refugio, la gallina muy probablemente dejará 

de poner sus huevos. Mientras que durante el invierno es importante darles algo de 

paja, para evitar que las gallinas mueran de frío. Además, si los alimenta con 

algunos peces pequeños cada mes, las gallinas raramente se enfermarán, por 

supuesto, también es importante limpiar el estiércol de la gallina regularmente…” 

 

Cuando su discurso llegó al final, se dio cuenta que de hecho Su Alteza empezó a 

reír. “Sí, parece ser que la aristocracia del territorio Occidental realmente no son 

unos inútiles.” 

 

“¿Su Alteza Real?” Prius no pudo entender qué es lo que quería decir el príncipe. 

 

Afortunadamente, Roland Wimbledon rápidamente le quitó sus temores, “Enviaré 

personas a comprar un grupo de gallinas y patos a la Fortaleza Longsong, mientras 

al mismo tiempo también te daré un pedazo de tierra al oeste del Pueblo Fronterizo, 

donde podrás criar las aves. Tu salario será de acuerdo a un maestro de grado 

medio. Para el primer año, recibirás cincuenta monedas de plata cada mes, con un 

incremento anual de diez monedas de plata. Por supuesto, si fallas en la crianza de 

las aves, tu única opción restante serán las minas.” 
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Libro IV 

Capítulo 134 

 

LUZ DEL AMANECER 

 
Primero, Roland registró el acuerdo futuro de Prius en papel, luego bajó la pluma y 

frotó su adolorido cuello. 

 

Momentos más tarde la voz de Nightingale pudo ser escuchado desde atrás, “Su 

Alteza Real, ¿le gustaría que le ayude a relajarse?” 

 

“Todavía hay más de treinta prisioneros con los que tengo que tratar, tal vez más 

tarde.” Roland sonrió y asintió en desacuerdo, en su lugar tomó la campana el cual 

estaba puesta al lado de su escritorio y la hizo sonar un par de veces. Entre más 

temprano terminara éstos deberes, más pronto podría empezar con la tarea de la 

educación general del Pueblo Fronterizo. Después de ver la nueva habilidad de 

Anna, él ahora estaba lleno de expectación en lo que depararía el futuro. 

 

La siguiente persona que fue traída dentro del salón por sus guardias era un 

hombre alto y la primera impresión que tuvo Roland era que parecía 

extremadamente guapo. No era tanto comparado con Carter, quien tenía el rostro 

de un dios. Por supuesto, a los ojos de Roland él inmediatamente recibió puntos 

negativos por su hermosura. Después de mirar la lista, preguntó, “¿Ferlin Eltek?” 

Sin embargo, había algo diferente entre él y las demás personas, detrás de su 

nombre también había comentarios adicionales, así que Roland siguió leyendo, 

“Cabezas de los Caballeros de los Leones, Luz del amanecer, Primer caballero en 

el Territorio Occidental… tienes tantos títulos.” 

 

“Los tengo, Su Alteza.” Reconoció Ferlin, al mismo tiempo que se arrodillaba. 

 

“Pensé que personas como tú, la cabeza de los Leones estaría en la primera línea 

durante el ataque,” Roland levantó su ceja. “¿Cómo fuiste capaz de sobrevivir?” 
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“Me escondí dentro de las líneas más atrás,” admitió el caballero, “Siempre y 

cuando usted pueda controlar a su caballo y el tamaño de sus pasos sea 

suficiente, puede hacer que parezca que usted está galopando a velocidad 

máxima, cuando en realidad, usted no ha aumentado demasiado la velocidad.” 

 

Roland nunca había esperado que recibiría una respuesta tan directa, pensó que 

la otra parte trataría de encontrar alguna excusa para ocultar su propio miedo de 

pelear, escondiendo el hecho de que habían escapado. Parece que este asunto 

no era tan simple como había pensado al inicio. 

 

Bastante seguro, el caballero rápidamente empezó a explicar su comportamiento 

más adelante. “En la mañana del tercer día de su persecución, en otras palabras, 

el día de la muerte del Duque, me había mantenido a su lado, tratando de 

encontrar la oportunidad para matarlo, pero él todavía tenía una gran cantidad de 

guardias a su lado, los cuales estaban rodeándolo estrechamente. Así que, no 

encontré la oportunidad correcta para empezar mi asalto, pero afortunadamente, 

sus tropas fueron capaces de matarlo al final,” durante todo el tiempo que contó su 

historia había mantenido su cabeza abajo. “Su Alteza, le expreso mi gratitud por lo 

que hizo, así que sin importar a dónde sea enviado, daré mi mejor esfuerzo.” 

 

La última frase podía ser casi visto como una petición de lealtad, sorprendiendo a 

Roland por un momento, cuando finalmente se había compuesto dijo. “Ponte de 

pie y explícame en detalle, al final, ¿Qué ha pasado entre el Duque y tú?” 

 

“Como ordene, Su Alteza. Mi esposa Irene, era originalmente una civil quien 

trabajaba en un bien conocido teatro en la Fortaleza. Nos conocimos en un 

encuentro fortuito e inmediatamente nos enamoramos. Esperaba poder casarme 

con ella, pero mi padre y madre no consintieron el matrimonio. Así que abandoné 

el territorio, y renté un cuarto en una granja cerca de la Fortaleza. Ese también fue 

el sitio donde llevamos a cabo nuestra boda. No obstante, poco después de 

casarnos, Irene finalmente tuvo la oportunidad de su primera actuación formal.” 

Hablando hasta aquí, la voz del caballero se volvió pequeña, “El Duque también 

vio el drama e inmediatamente se encaprichó con ella, y no pasó mucho antes de 

que invadiera nuestra habitación y la asaltó mientras yo todavía seguía fuera en 

una misión.” 

 

“Tomó mucho tiempo antes de que finalmente hiciera que me contara lo que pasó 

realmente, en el momento en el que lo oí, quería encontrar al Duque y hacer que 

pagara por sus andanzas, pero Irene se arrodilló y me suplicó que no actuara sin 

pensar. Muy en lo profundo, yo también sabía que si trataba de hacer algo mi 

oportunidad de éxito no era muy alta. Incluso si fuese capaz de matarlo, nunca 

sería capaz de escapar de las manos de sus guardias personales, e Irene… muy 
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probablemente se convertiría en el objeto de venganza del heredero del Duque. 

Sin ninguna otra mejor opción restante, sólo podía suprimir mis deseos de 

venganza, hasta que decidió marchar en contra del Pueblo Fronterizo.” 

 

“A pesar de que no fui capaz de tomar venganza personalmente, sin embargo, 

ahora Irene finalmente puede dormir sin tener que preocuparse de que alguien 

invadirá su habitación durante la noche. Para mí también era una pesada carga el 

cual ahora fue finalmente removida de mi corazón, así que por favor permítame 

nuevamente agradecerle.” 

 

“Así que eso es lo que sucedió.” Roland golpeó con su pluma sobre la mesa, una 

señal la cual había acordado previamente con Nightingale, indicándole que 

revisara si la otra parte había mentido o no. Pronto pudo sentir como Nightingale 

había pinchado su escápula1 izquierda el cual representaba que la otra parte 

había dicho la verdad… pero este pincho era ligeramente muy fuerte, haciendo 

que Roland se estremeciera un poco. “¿Eres capaz de leer y escribir?” 

 

“Uh…” Ahora era el turno de Ferlin de estar sorprendido, mostrando que 

claramente no podía seguir el tren de pensamiento del príncipe, “Puedo.” 

 

“Entonces ahora anunciaré mi veredicto,” Roland le dio las mismas opciones que 

le había dado a Prius, “… ¿Cuál es tu elección?” 

 

“Su Alteza, ¿no quiere que yo pelee por usted? Ya sea un duelo cabalgando en 

solitario o en un grupo de batalla, yo —” 

 

“No, no quiero.” Lo interrumpió Roland, “No hay aristócratas dentro de mi ejército, 

y en el futuro, no estaré reclutando ninguno de ellos. Ellos son un ejército de 

civiles completamente armados, y tú, durante el resto de tu vida no tendrás la 

oportunidad de tomar un arma de nuevo.” 

 

“Si… ¿así que?” Ferlin estuvo callado por un largo rato antes de que finalmente 

asintiera, “Entiendo, siendo ese el caso, elijo convertirme en un maestro.” 

 

“Has tomado una sabia decisión. Los maestros pueden recibir casas gratis y su 

salario también es muy bueno. Enviaré a alguien de regreso a tu casa, para traer a 

tu esposa, y así puedan seguir viviendo juntos una buena vida aquí en el Pueblo 

Fronterizo.” Después de dar su veredicto, Roland dio la señal de que Ferlin ahora 

podía marcharse. 

 

“Espere, Su Alteza, le suplico por favor me permita pedirle un favor a usted,” Ferlin 

sin embargo, no se fue. “¿Usted quiere decir que los otros caballeros, siempre y 
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cuando no sean capaces de convertirse en maestros, la única opción restante es 

trabajar en las minas por veinte años?” 

 

“Eso es exactamente lo que dije.” 

 

“Su Alteza Real… Tengo un hombre llamado Harlon, él es un experimentado y un 

caballero de edad, pero no es capaz de leer. ¿Puedo pagar por él con monedas 

de oro, para que no sea enviado a las minas?” 

 

“Por supuesto que no.” Roland directamente negó, “Si puedes redimir tu crimen 

con dinero, simplemente regresarías a la Fortaleza.” 

 

“Pero él tiene casi cincuenta años de edad, y este tipo de trabajo donde no llega a 

recibir la luz del día sólo destruirá su cuerpo.” 

 

“¿No es lo suficientemente fuerte para minar, pero aún fue lo suficientemente 

fuerte para atacar el Pueblo Fronterizo? Más aún, mi mina de mineral no es tal 

mina de carbón como te lo imaginas. También tengo una máquina de vapor, el 

cual ayuda con el desagüe y la transportación, incluso el personal tiene días de 

descansos fijos, ¿no crees que eso es lo suficientemente bueno?” Roland tomó la 

campana, listo para llamar al siguiente prisionero. 

 

“¡Mi Señor!” Ferlin se puso frenético y se puso nuevamente en una rodilla. “Mi 

familia tiene un mapa del tesoro, el cual tiene al menos cuatrocientos años de 

antigüedad y estoy dispuesto a usarlo para comprar su libertad.” 

 

“Un mapa del tesoro con una antigüedad de más de cuatrocientos años…” El 

príncipe se volvió indeciso, “¿Estás seguro que no era uno de tus ancestros quien 

tomó un poco de carbón y casualmente dibujó un mapa para engatusar a las 

generaciones más jóvenes?” 

 

“No, no está escrito con carbón o tinta,” el caballero agitó su cabeza. Entonces 

puso su mano en la cabeza como si tratara de recordar el dibujo. “No puedo 

decirle de que material está hecho. Las líneas son muy delicadas, finas y flexibles, 

y ha estado almacenada en nuestro sótano por décadas, pero los dibujos en el 

texto no tienen ninguna señal de decoloración. Mi padre me dijo que fue pasado 

de generación en generación y describe la localización de un tesoro. Debería estar 

escondido en lo profundo del noroeste del Bosque Oculto, pero para llegar allá 

usted tendría que cruzar hasta las tierras desoladas, así que para nosotros era 

simplemente imposible ir hasta allá.” 

 

Roland golpeó su pluma nuevamente contra la mesa, y una vez más Nightingale 

pinchó su lado izquierdo. 
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“Bueno, incluso en el caso de que lo que hayas dicho sea verdad, aún está el 

problema que éste mapa del tesoro debería estar escondido en el sótano de la 

casa de tu familia. Ya has renunciado al derecho de tu herencia, y me temo que 

ellos no estarán dispuestos a verte de nuevo alguna vez.” 

 

“Lo que usted dijo es verdad,” asintió firmemente, “Pero he memorizado 

completamente el contenido de las líneas, los patrones superiores y el texto 

apenas puedo rudimentariamente describirlo.” 

 

“Entonces dibújalo para mí,” Roland empujó su pluma y papel sobre la mesa en su 

dirección. “Si lo que dices es cierto, puedo hacer una excepción a tu solicitud.” 

 

“Su Alteza Real es muy benevolente.” Ferlin fue hacia la mesa y empezó a 

describir el mapa del tesoro. 

 

Era cierto. “Luz del amanecer” no sólo era bueno para pelear; no, también era 

talentoso en la pintura y caligrafía. Pronto, un rudimentario mapa topográfico 

apareció frente a Roland. 

 

De hecho, el mapa mostraba el área detrás de la Cordillera Infranqueable, en la 

esquina inferior derecha del mapa estaba ocupado por las montañas. Luego 

alrededor del centro, dibujó un triángulo equilátero, y las tres esquinas apuntaban 

a diferentes lugares. Una esquina apuntaba al pie de la Ladera norte, y otra 

esquina apuntaba a una marca en forma de estrella hexagonal dentro del Bosque 

Oculto, el cual era muy probablemente la tan llamada localización del tesoro. 

 

No obstante, la atención de Roland estaba completamente atraída al tercer vértice 

del triángulo, apuntando hacia en medio de las Tierras Desoladas, encima de una 

montaña en forma de sierra, se encontraba la palabra: “Taquila.” 

 

 

 

 
(1) La escápula es la parte de la espalda a la altura del hombro, puede ser derecha o izquierda en caso de que 

vuelva a aparecer probablemente lo deje como hombro derecho o izquierdo ya que normalmente Nightingale 

se encuentra detrás de Roland cuando él se encuentra hablando con alguien desconocido.  
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Libro IV 

Capítulo 135 

 

EMPEZAR CON LO 

BÁSICO 

 
“Los demonios crecen en número cada día, pero nosotros nos volvemos menos.” 

 

“La Ciudad Santa de Taquila ya ha caído en las manos de los enemigos, la única 

opción que nos queda es esparcirnos en todas direcciones.” 

 

“Huimos sobre las montañas y cruzando los ríos, tan lejos como fuera posible de las 

puertas del Infierno.” 

 

“Pero la próxima vez, ¿A dónde deberíamos huir?” — 

 

“¿Qué opinas al respecto?” De regreso en la oficina, Roland cerró el libro de 

ilusiones del libro antiguo y volteó hacia Scroll para pedirle su opinión acerca de 

eso. 

 

“En caso de lo que el caballero recordó es la verdad, esto realmente sería una 

increíble coincidencia.” Scroll sopesó por un momento acerca de sus siguientes 

palabras, “El contenido del mapa del tesoro y lo que está registrado en el libro 

antiguo es lo mismo, así que esto prueba que la Iglesia alguna vez había caminado 

en las Tierras Desoladas y construido ahí un punto de resistencia en contra de los 

demonios. Además, los puntos marcados en el mapa son tal vez torres de defensa, 

puestos, almacenes, o lo que sea que construyeron allí.” 

 

“Quieres decir… ¿esto realmente no es un mapa del tesoro?” 
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“Por supuesto. Después de todo, la Iglesia no es un grupo de bandidos o piratas; 

ellos no necesitan esconder sus tesoros, pero ellos dejarían atrás un mapa para 

ayudar a las generaciones futuras.” 

 

Roland asintió, “Bueno, entonces… ¿es este simplemente tal tipo de mapa?” 

 

“A pesar de que no está claro el por qué la Iglesia no registró este periodo de la 

historia, creo que las ruinas enterradas en el bosque oriental no es el único de su 

tipo.” Analizó Scroll, “Si las localizaciones marcadas en el mapa simplemente son 

algunas instalaciones, la oportunidad de que encontremos algo después de todos 

estos siglos no es muy alta, pero si tiene un almacén en el sótano, será 

probablemente otro sitio bajo tierra, y tal vez seamos capaces de descubrir algunas 

pistas de ella.” 

 

“¿Qué tipo de pistas?” 

 

“¿Cómo la razón por la que la Iglesia está ocultando la existencia de los Diablos? 

¿Por qué resisten contra los Diablos, pero aun así cuidadosamente lo ocultan?” Ella 

pausó, su voz volviéndose un poco insegura, “— ¿Por qué nos llaman a nosotras 

las brujas los mensajeros del Diablo? y ¿por qué quieren matarnos?” 

 

Roland no sabía cómo consolarla, siendo incapaz de encontrar las palabras 

correctas, se quedó en silencio por un momento. Sólo poco después empezó 

lentamente, “Desafortunadamente no sabía que tan exacto era la imagen. De 

acuerdo a su declaración, el mapa original no estaba dibujado a mano.” 

 

“¿Quiere que Nightingale vaya a la casa del caballero?” 

 

 “Eso no suena bien,” negó Roland, “El mapa del tesoro ha sido pasado de uno a 

otro por cientos de años, así que hay una alta posibilidad de que el lugar de 

almacenamiento esté lleno de Piedras de la Retribución de Dios o alguna otra 

trampa.” Apuntando al símbolo triangular, “Por ahora, este lugar está fuera de 

nuestro alcance, en cualquier caso. Si ésta es el área de nuestra mina de la Ladera 

Norte, entonces la localización de la estrella hexagonal está al menos cincuenta 

kilómetros lejos de nosotros, casi a la misma distancia entre el Pueblo Fronterizo y 

la Fortaleza Longsong. Con la excepción de Lightning, quién puede viajar esa 

distancia en un lapso de un día, el resto de nosotros necesitaríamos caminar por 

dos o tres días. ¿Qué haremos si nos llegáramos a encontrar a algunos de los 

Diablos en el camino?… No quiero tener ningún tipo de accidente.” 

  

“Puede dejar que Lightning explore el bosque desde el aire; tal vez ella sea capaz 

de encontrar algo,” sugirió Scroll. 
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“Esa es una opción viable.” Roland inmediatamente se puso de pie, “La próxima vez 

que regrese le daré una nueva misión, pero por ahora quiero ir a la mina de la Ladera 

Norte mientras te preparas para dar tu siguiente clase. Si necesitas más copias de 

los libros, deberías buscar a Soraya, ella te los proporcionará. No se te olvide seguir 

dándoles lecciones esta noche.” 

 

Ahora que Roland ya había tenido las primeras lecciones de su nuevo curso de 

primaria, él le podía ceder la posición de maestra a Scroll. Con su lectura fonética y 

escritura, junto con su habilidad para repetir todo de memoria de lo que haya 

escuchado o leído una vez, Roland creía que ella tenía todo lo necesario para 

convertirse en una buena maestra. 

 

“Sí, Su Alteza,” dijo Scroll mientras dio un saludo y se retiró. 

 

El área de producción y experimentación cerca de la mina de la Ladera Norte era 

ahora veinte veces más grande de lo que era antes, y los dos agujeros necesarios 

para producir el cañón de doce libras todavía fue dejado en el suelo. Cuando Roland 

llegó al área de pruebas, vio inmediatamente a Anna practicando su nueva 

habilidad. En una mesa al lado de ella, se extendía, dos productos terminados que 

se veían justo como tubos de acero. 

 

Inmediatamente los levantó para darle un vistazo de cerca; los tubos de acero eran 

perfectamente redondos y tenían una superficie totalmente lisa sin poro alguno, el 

agujero en el centro era igual en amplitud en ambos lados, y la luz del sol pasaba 

sin problemas entre el agujero del tubo. Para comparar el grosor de las paredes del 

tubo, Roland puso sus dedos en los agujeros. De esta forma, se dio cuenta de que 

eran exactamente del mismo tamaño. 

 

Roland no pudo parar de admirar su trabajo, “¿Cómo fuiste capaz de hacer esto?” 

 

“Dale un vistazo,” Anna tomó una barra de acero recién cortada, la extendió 

horizontalmente en su palma, e insertó un hilo de su llama negra en un extremo, 

llevándolo a través de todo el cuerpo. Luego ella dejó que el hilo rotara alrededor 

del centro de un círculo, y pronto el agujero estaba completo. 

 

‘Que habilidad tan asombrosa,’ pensó, ‘con su magia, ella es capaz de cortar como 

con alambre caliente1, y al mismo tiempo su precisión es incomparable. Anna sola 

es suficiente para llevar la producción industrial a una nueva altura en el Pueblo 

Fronterizo.’ Tratando de reprimir su emoción, dijo, “Hay que hacer algunos 

experimentos básicos primero.” 

 

El experimento básico incluía la prueba de alcance de sus habilidades, la fuerza de 

su habilidad y su duración. 
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Nightingale también tomó parte en el experimento; salió de su niebla y fue 

responsable de observar si había algún cambio en la magia dentro del cuerpo de 

Anna. 

 

Los resultados mostraron que, además de un sustancial incremento en la fuerza de 

su habilidad y la duración en que era capaz de invocar su magia, el rango al cual 

ella podía usar sus llamas seguía siendo de cinco metros, y sólo era dentro del 

rango de los tres metros en el cual ella podía tener un control preciso. 

 

Más aún, su magia aún pertenecía a la categoría de invocación, y todavía podía ser 

suprimido por la Piedra de la Retribución de Dios. Cuando Anna le ordenó a su llama 

entrar en el rango de la piedra, la llama seguía desapareciendo repentinamente. 

 

A menos que pudiera evolucionar hasta el punto de acceder directamente a su 

magia, ella no sería capaz de superar este obstáculo. 

 

Sin embargo, las nuevas habilidades de Anna seguían perteneciendo a la categoría 

de tierra cambiante. Con su llama negra, se volvió mucho más fácil producir 

maquinaria industrial, y su habilidad para reproducir todo tipo de herramientas podía 

ser considerada como un método para empujar el nivel del procesamiento mecánico 

a todo un nuevo nivel. 

 

No obstante, una producción industrial a gran escala no era algo que una persona 

pudiera hacer por su cuenta. Por ejemplo, Karl ya había terminado uno de los hornos 

que tenía que construir en la colina cerca de la mina de la Ladera Norte. De todos 

modos, para el momento en que lo probaron, se dieron cuenta de que a pesar de 

que podían usar ladrillos de arcilla para la elaboración de cemento, su tolerancia a 

la temperatura no estaba al nivel que habían necesitado. Así que al final, todavía 

tenían que contar solo con Anna para producir el cemento requerido — 

afortunadamente, desde el día de su adultez, no le era necesario entrar dentro de 

la polvorienta habitación para completar el proceso de calcinación. 

  

No era el caso de que Roland era incapaz de encontrar una solución al problema 

de temperatura. Por ejemplo, ellos podían usar la máquina de vapor para crear 

suficiente aire con el fin de mejorar la temperatura del horno, y luego entonces 

podrían dejar el aire caliente circular para minimizar la pérdida de calor. Pero sin 

Anna, ellos eran incapaces de crear otra máquina de vapor. Después de todo, sólo 

ella podía completar el proceso de soldadura de las partes importantes. 

 

Podía decirse que la creación de la maquinaria industrial fue construida sobre los 

hombros de Anna. En el momento en que la perdieran, la tan llamada revolución 

industrial no sería nada más que flores en un espejo y la luna reflejada en un lago. 
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Durante los Meses de los Demonios, Roland había hecho todo lo que pudo con el 

fin de sobrevivir, y ahora que la amenaza de las bestias demoniacas no existía más 

y que la Fortaleza Longsong les había proveído con suficiente población y capital, 

naturalmente quería cambiar la situación actual. 

 

“Primero, hay que empezar con lo básico.” 

 

Dejó que Anna cortara una hoja de acero de dos dedos de amplitud y un milímetro 

de grosor. Él entonces midió una distancia de un centímetro de largo en él, y repitió 

este proceso hasta que tuvo una regla de diez centímetros. Entonces dejó que la 

llama de Anna subiera sobre la hoja de acero, y creó marcas verticales a una 

distancia regular. Bajo su fino control, la distancia entre cada marca vertical era casi 

exactamente el mismo. 

 

La intensión de Roland era que esta regla fuera sólo el comienzo. Más tarde, quería 

crear varios tipos de herramientas de medición para definir las muestras de pesos 

y medidas uniformes. Estas unidades estándar serían entonces escritas con la 

norma dentro de manuales, convirtiéndose en una parte inseparable de sus cursos 

educacionales.  

 

  

 

  

 

 
(1) En la parte de cortar con alambre caliente es como las máquinas para cortar que consisten en dos extremos 

de metal conectados por un alambre que es calentado a altas temperaturas, imaginen la llama de Anna siendo 

el alambre caliente y cortando a través del acero como si fuera unicel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

[Traducido por: BEN] 

 

Libro IV 

Capítulo 136 

 

DILEMA 

 
Las últimas dos semanas en el Puerto de Clearwater parecían ser un festival tras 

otro, incluso manteniéndose sobre el suelo, en el balcón de la torre del Señor, Ryan 

todavía podía sentir la exuberante atmósfera dentro de la ciudad. 

 

La gente y materiales que habían trasladado desde Ciudad Águila había expandido 

enormemente el poder de la ciudad portuaria, los saqueos realmente habían tenido 

una fructuosa cosecha y los tratantes de esclavos no habían sido menos exitosos. 

Después de esta serie de combates, la Flota de Velas Negras no sólo tuvo pocas 

bajas, incluso pudieron aumentar las filas de los marineros con nuevos esclavos los 

cuales estaban actualmente parados al borde del puerto llevando a cabo rigurosos 

ejercicios. En unos días, ellos se embarcarían hacia las Islas de los Fiordos, 

iniciando la primera operación de saqueo de este año. 

 

Su Majestad la reina también había declarado públicamente la Ley de Esclavos, 

siempre y cuando estos esclavos capturados en Ciudad Águila pudieran capturar 

nuevos esclavos, ellos los podrían cambiar por su reemplazo. De esta forma, podían 

brincar del rango de esclavo a uno de ciudadano del Puerto de Clearwater. Con tal 

decreto de aprobación, podían garantizar que los previos residentes de Ciudad 

Águila, quienes ahora se habían convertido en esclavos, harían su mejor esfuerzo 

para pelear por Su Majestad. 

 

Hoy, el derrotado Timothy debería haber regresado a Ciudad del Rey y no tendría 

posibilidad de bloquear la conquista de la Reina del Puerto de Clearwater. Mientras 

pase el tiempo, García Wimbledon estaba destinada a convertirse en la Reina de 

Graycastle. Pensando en esto, Ryan no podía entender por qué no podía ver ni un 

rastro de felicidad en el rostro de la reina, sino por el contrario, sus cejas siempre 

formaban un ceño fruncido. 
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“Su Majestad, los jefes de los clanes Roca de Arena y Hueso Negro han venido a 

verla.” En este momento, la voz de un guardia podía ser escuchado a través de la 

puerta. 

 

Ryan miró hacia Su Majestad, sólo para ver que la última no mostró ninguna señal 

de estar escuchando, así que sólo pudo decir, “Hazlos pasar.” 

 

Su Majestad, ya sea para conversar, acordar una reunión o simplemente 

encontrarse con personas, ella siempre estaba en la parte superior de la torre. 

Siempre y cuando el clima fuera bueno, la terraza era el lugar donde García podía 

ser encontrada. La mayoría de la gente no estaba cómoda con pararse en medio 

del aire, enfrentado la ligera briza marina. Y las personas del Extremo Sur no eran 

la excepción a esto. 

 

La cabeza del Clan Roca de Arena era una mujer pequeña, pero también actuaba 

como la propia diosa del clan. Cuando Ryan había escuchado esto por primera vez, 

se había burlado dentro de su corazón, ‘¿Qué diosa? Ella no es nada más que una 

corrompida bruja.’ La cabeza del Clan Hueso Negro era un hombre alto, cuyo rostro 

estaba cubierto de cicatrices y cuyos brazos y piernas eran excepcionalmente 

musculosos. En cada reunión tenían que poner tres o cuatro guardias para rodearlo, 

en caso de que planeara actuar en contra de Su Majestad la Reina. 

 

En el momento que pusieron un pie en la terraza, las dos cabezas de los clanes 

alzaron sus cejas invariablemente, pero pronto cambiaron su expresión de regreso, 

y en su lugar se pusieron en una rodilla para darle sus respectos a Su Majestad. 

“Que siempre haya un oasis frente a usted, y que las estrellas del cielo siempre 

iluminen su camino.” 

 

“Pónganse de pie,” dijo García mientras ella misma se sentó en la barandilla. “Que 

tal, ¿están satisfechos con su nuevo hogar?” 

 

“Todo está bien,” respondió la diosa Kaaba apresuradamente. “Aquí la tierra tiene 

agua y bosques, el cual es mucho más cómodo que la vida en la Ciudad Arena de 

Hierro, donde el viento sopla arena por todo el lugar.” 

 

“Cuando todo es de su gusto, ¿Entonces a qué vinieron a mí?” 

 

“Su Majestad, tengo que —” 

 

En el momento que la cabeza del Clan Hueso Negro abrió su boca para hablar, ya 

había sido interrumpido por Kaaba, “Sí, Su Majestad. Después de la última batalla, 

varios de nuestros guerreros se volvieron débiles y sin espíritu, sólo después de 
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esas nuevas píldoras sus síntomas mejoraron, sin embargo, nosotros no tenemos 

suficientes píldoras en nuestras manos, así que nos gustaría preguntarle si usted 

pudiera darnos más píldoras.” 

 

“Quise decir lo mismo.” Dijo la cabeza del Clan Hueso Negro después de haber 

recibido una mirada de Kaaba. 

 

“Estas píldoras son muy complicadas de producir y tienen ingredientes muy raros, 

así que no tengo muchas extras. No obstante, descansen tranquilos, cuando el 

próximo lote de píldoras esté listo, se los daré tan pronto como sea posible. Pero no 

se te olvide preparar las monedas de oro, si no son suficientes, tendrás que pagar 

de otras maneras.” 

 

“Su Majestad, le pido perdón por mi pregunta,” Kaaba dudó por un momento. “Me 

pregunto ¿cuándo estará listo el próximo lote?” 

 

“No puedo darte esa información,” García acarició su cabello, ordenando el caos 

creado por la brisa marina, “Toda la información acerca a las píldoras es ultra 

secreto, sólo puedes regresar y esperar pacientemente. Esos soldados sólo están 

desanimados, sólo déjalos descansar un poco más, luego todo estará bien.” 

 

Después de recibir una señal de García, sus guardias caminaron hacia adelante 

para rodear a los dos jefes de los clanes y los llevaron a ambos hacia abajo, sin 

darles ninguna oportunidad de decir alguna palabra más. 

 

Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, García suspiró ligeramente. 

 

Ryan, quién raramente había oído tal tono de la reina tuvo que preguntar. “Su 

Majestad, ¿no cree que fue una mala idea dejar a los Moradores de la Arena 

establecerse en nuestra frontera Sur? Un día, cuando se vuelvan fuertes…” 

 

“No, Ryan,” García agitó su cabeza, “nunca he estado preocupada por los 

Moradores de la Arena, ni siquiera serán una amenaza para el Puerto de 

Clearwater. El lago en su territorio está exactamente entre los dos clanes, pero el 

río que termina en el lago pasa primero por el Puerto de Clearwater. Así que siempre 

y cuando bloquee el río, la cantidad de agua en el lago será reducida y tendrán que 

pelear entre ellos. Esta es exactamente la razón por la cual escogí al Clan Roca de 

Arena y Hueso Negro, ya que su relación nunca ha sido armoniosa.” 

 

“Entonces ¿está preocupada acerca del asunto de las píldoras?” 

 

García no le dio una respuesta, sin embargo, justo en ese momento un guardia tocó 

una vez más en la puerta y anunció, “Su Majestad, el sacerdote de la Iglesia, Dicar.” 
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“Hazlo pasar,” la reina se puso de pie y su rostro se volvió oscuro. 

 

“Su Majestad, García Wimbledon, le saludo en nombre de la Ciudad Santa,” el 

sacerdote entró en la terraza mientras se inclinaba. 

 

“¿Píldoras? ¿A qué se debe que los lotes previos de píldoras fueran entregados con 

tiempo, sin embargo, este lote se haya retrasó tanto?” Preguntó García fríamente. 

 

“Su Majestad no necesita enojarse, esta es exactamente la razón por la cual vine,” 

Dicar tuvo que limpiar el sudor de su frente, “Usted pidió comprar cinco mil píldoras, 

pero eso es simplemente demasiado, incluso si tomamos todas las píldoras para 

Hermes no podemos cumplir su solicitud. Esta vez traje tantos como pude conmigo.” 

 

“¿Cuántos?” Interrumpió García. 

 

“Mil.” Dijo Dicar consoladoramente, “El resto será enviado después de un tiempo.” 

 

“¿Y seguirá siendo lo mismo como fue acordado previamente?” La expresión facial 

de García mejoró un poco, “Sabes que quiero tantas como pueda. También ¿Dónde 

has almacenado las píldoras? Enviaré inmediatamente a alguien a traerlas.” 

 

“En la Iglesia, los reales de oro…” 

 

“Esta vez, no reduciré el número de reales de oro,” García dio un paso directamente 

frente a Dicar y le susurró al oído, “Sin embargo si la entrega de las píldoras se 

retrasa más, su cabeza colgará en el mástil más alto de mi buque insignia, y puedo 

garantizarle, que el sumo sacerdote no llorará ni una sola lágrima por ti.” 

 

Al oír esto el sacerdote se puso pálido y directamente pidió retirarse. 

 

Cuando se había ido, García regresó al barandal y miró hacia el mar. Su cabello era 

levantado por la brisa del mar, igual que las banderas de sus barcos, ondeando en 

el viento. 

 

“Estás en lo correcto, estoy preocupada por las píldoras,” la voz de García parecía 

distante. “Si Timothy hubiera esperado un par de meses más, mis preparaciones 

hubieran sido más adecuadas, no obstante, se había movido demasiado rápido.” 

 

“La medicina secreta proporcionada por la Iglesia no era como lo que habían dicho, 

permitiendo vivir sin ningún obstáculo. Después de tragarlos por una vez, si no 

recibían la siguiente dosis lo suficientemente rápido, la medicación se convertirá en 

veneno, haciéndolos débiles y más tarde morir en dolor por los músculos atrofiados.” 
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“Sí solo fueran los Moradores de la Arena no me importaría, pero la gente trabajando 

para mí merece algo mejor.” Pausó. “Ryan, toma algunos hombres para recibir las 

píldoras y distribúyelas entre nuestros heroicos guerreros. No obstante, sólo usa la 

mitad de ellas, de esta forma podremos aguantar un poco más.” 

 

“Justo como usted desee, Su Majestad.” 

 

Cuando Ryan ya estaba a medio camino hacia la puerta, pudieron oír la voz del 

guardia por tercera vez a través de esta, “Su Majestad, acabamos de recibir una 

carta secreta de Ciudad del Rey.” 

 

“Espera un momento, hay que leer la carta primero y luego te podrás ir.” Ordenó 

García. 

 

“Sí, Su Majestad,” Ryan recibió la carta del guardia, rompió el sello, y sacó el 

pergamino. La mayoría de esta información contenía noticias enviadas por los 

espías ocultos en todas partes del país. Nunca estaban firmadas, nunca tenían un 

destinatario escrito en él y el contenido era siempre conciso y claro como 

normalmente fuera posible. Pero cuando vio la primera oración, todo su cuerpo fue 

repentinamente arraigado. 

 

“En el vigésimo segundo día del invierno, la Iglesia se apoderó de la capital del 

Reino del Invierno Eterno, declarando que el reino ahora está bajo su mando.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

[Traducido por: BEN] 

 

Libro IV 

Capítulo 137 

 

REUNIÓN SECRETA 

 
Cuando abrió la gruesa puerta de madera, la ligera fragancia a paja lo golpeó en el 

rostro, al arzobispo Mayne le gusta este olor mixto a hierbas y velas especiadas, 

especialmente en un espacio el cual no tenía ventanas para la ventilación. Cada vez 

que olía esta combinación de esencias, su mente se volvía clara y se sentía en paz. 

 

Esta cámara no era particularmente grande, ofrecía sólo el espacio suficiente para 

una mesa redonda y cuatro sillas. Los otros dos arzobispos ya estaban sentados en 

sus sillas, mientras la silla que daba a la puerta de madera seguía vacía. La 

condición física del Papa se había deteriorado en el último tiempo, era casi medio 

año, desde la última vez que se había mostrado frente a los demás. Sólo para casos 

en los que era demasiado difícil de resolver por sí mismos él dejaría el castillo 

subterráneo de Hermes, dándoles las respuestas él mismo. 

 

“Parece que todos están aquí, así que empecemos.” Anunció Mayne, entonces 

cerró la puerta y se sentó entre los otros dos, “arzobispo Tayfun, ¿Cuáles son los 

últimos reportes del Reino del Invierno Eterno?” 

 

“Además de algunos antiguos nobles, sólo hay otros pocos lugares donde aún se 

rebelan contra nuestra autoridad, ‘au contraire1’ parece que los civiles nos están 

dando la bienvenida para tomar el control sobre el reino.” Explicó Tayfun mientras 

agarraba su barba, “Por supuesto éstos nobles necios, agarrándose de los sueños 

de su gloria pasada, serán erradicados pronto.” 

 

“Eso suena muy bien,” Heather lamió sus labios. “En el caso de que me dejes llevar 

a cabo el siguiente juicio, todos los civiles se darán cuenta qué tan feos y sucios 

eran la antigua nobleza, pero desafortunadamente, todavía tengo muchas cosas 
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que hacer aquí, así que no puedo ir a la Ciudad del Rey del Reino del Invierno 

Eterno.” 

 

Mayne ignoró sus palabras, y en su lugar le habló a Tayfun, “tenemos que llenar 

esas posiciones vacantes de poder, tan pronto como se pueda con nuestra propia 

gente. Durante los años que han pasado, la Iglesia ha entrenado a un montón de 

habilidosas personas y ahora el momento finalmente ha llegado en el que podemos 

usarlos. Sin embargo, el Reino del Invierno Eterno ha sido por siempre el reino en 

el que nuestra Iglesia ha tenido la mayor influencia, pero si somos capaces de 

montar en esta ola, seremos capaces de manejar el Reino Corazón de Lobo y el 

Reino del Amanecer mucho antes.” 

 

“Naturalmente así es.” 

 

“¿Qué pasará con la nobleza que siempre ha confiado en la Iglesia, o para los que 

siempre se van hacia donde sopla el viento?” preguntó Heather, “La razón por la 

cual la Iglesia fue capaz de atraer tantos buenos creyentes, era porque no 

preguntábamos por su linaje, sino por sus habilidades reales. No obstante, esos 

idiotas harían temblar las bases de la Iglesia entera… así que mi idea es…” Ella 

hizo un gesto de rebanar abiertamente su cuello. 

 

“Al principio todavía tenemos que usarlos, para reducir la resistencia que recibimos, 

pero después de que el reino se vuelva estable, podemos hablar acerca de ellos 

entonces.” Con respecto a este punto, deliberadamente habían decidido preguntarle 

al Papa, “La Iglesia puede proveerles con la misma autoridad equivalente a su título, 

pero esta posición no puede ser heredada por las futuras generaciones. Después 

de todo, nuestra meta final es destruir la monarquía, así que no estés ansiosa por 

el momento, lady Heather.” 

 

Heather había nacido pobre y antes de que fuera aceptada por la Iglesia, había 

sufrido de hambre y vivido una vida sin hogar. Pero gracias a una mente aguda y 

bendecida con un extraordinario juicio del carácter humano, ella había escalado en 

los rangos hasta que alcanzó la posición que tiene hoy. Mayne estaba muy 

consciente de su disgusto hacia la nobleza, pero por el momento era más importante 

ver el panorama general de la situación. 

 

“¿Cuál es la situación actual dentro del Reino de Graycastle?” preguntó Mayne. 

 

“Nuestra red de espionaje reportó que después de su derrota, el Rey Timothy no 

regresó a Ciudad del Rey y en su lugar fue a quedarse directamente dentro de los 

territorios Orientales.” Respondió Tayfun. 
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“Una decisión inteligente.” Heather tronó los dedos, “Había tomado al Duque 

Frances con él para retar a la reina del Puerto de Clearwater, aun así, el Duque 

murió durante su ataque y ahora él inmediatamente regresó al este y dividió el 

territorio del Duque para estabilizar la moral de sus soldados y al mismo tiempo 

ganar el control sobre los otros nobles, Gee… La familia real no sólo consiste en 

tontos.” 

 

“De esta forma, podemos ahorrarnos muchos problemas, deja que el Sumo 

Sacerdote del Reino de Graycastle se ponga en contacto con él. La situación de 

Timothy se ha vuelto tan precaria; no será capaz de rechazar nuestra oferta. 

Reduciremos el suministro de drogas al Puerto de Clearwater en un treinta por 

ciento y con esto equilibrar las fuerzas entre esos dos. Esta situación será manejada 

por ti, Tayfun.” Decidió Mayne. “Después de dos años no quedará ningún soldado 

en el reino para detener nuestra conquista.” 

 

“Puedes estar seguro,” asintió Tayfun. “Pero… hay algo mal con la situación en la 

Fortaleza Longsong en el territorio Occidente.” 

 

“¿Cuál es el problema?” 

 

“El cuarto príncipe Roland, después de su victoria contra el Duque Ryan, 

inmediatamente se regresó al Pueblo Fronterizo, y más aún no respondió a la oferta 

del Sumo Sacerdote Tylo, ¿no tiene ninguna intención de pelear por el trono?” 

 

“Bueno… ¿qué piensas acerca de eso?” preguntó Mayne mientras miraba en la 

dirección de Heather. 

 

La última simplemente se encogió. “Qué más puedo decir… de nuevo ¿Cuáles eran 

los rumores acerca de él? Tiene un carácter desagradable, es incompetente, no 

tiene habilidades, ni conocimiento del que hablar y también es conocido por ser 

codicioso. ¿Cómo fue posible que tal persona pudiera ganar contra la Fortaleza 

Longsong? La respuesta a esta pregunta es muy simple, él ha engañado a todos, 

ya sea a los otros nobles o a nosotros.” 

 

“Quieres decir…” frunció Mayne. 

 

“Hemos escogido a la persona equivocada, Señor Mayne.” Se burló ella. “Él es el 

único que debería haber estado en la función principal, no la tercera princesa 

García.” 

 

“El que fuera capaz de derrotar al Duque mostró realmente su talento, pero incluso 

si él fuera una persona tan habilidosa, sin los recursos, él será incapaz de mostrar 

completamente sus habilidades.” Tayfun agitó su cabeza en desacuerdo, “desde 
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que eligió regresar a ese pedazo de tierra desolada, parece que se ha dado por 

vencido en su oportunidad de alcanzar el trono, y debido a esto el no representará 

ninguna amenaza a nuestro plan.” 

 

“Eso parece ser correcto, teóricamente. Pero hay otra pieza de información 

interesante que tampoco deberías pasar por alto.” Heather arrojó una nota, “Esta 

información era algo que reuní con mis ojos personales.” 

 

Mayne abrió la nota y rápidamente deslizó su vista a través de su contenido, 

“¿Bruja?” 

 

“Uh-huh, ellas son una de esas organizaciones de brujas. Se llaman a sí mismas la 

Asociación de Cooperación de Brujas y claman haberse establecido firmemente en 

el Pueblo Fronterizo y ahora llaman a otras hermanas para que también se reúnan 

ahí. Si bien esto es sólo rumores y podría ser una acusación sin fundamento, pero 

esto no parece ser el caso. Ya sabemos que el nombre no es ficticio. Ya hemos 

enviado a nuestro Ejército de Jueces contra ellas una vez y después de su derrota 

en el Bosque Oriental, ellas cruzaron a través de todo el país, sólo para finalmente 

desaparecer en alguna parte al oeste de la Fortaleza Longsong. El Pueblo 

Fronterizo está apenas al oeste de la Fortaleza Longsong, directamente a un lado 

de la frontera del reino y al pie de la Cordillera Infranqueable. Dos poderes 

importantes situados en la misma localización, ¿no es eso un poco demasiada 

coincidencia?”  

 

“Asociación de Cooperación de Brujas… también tengo alguna impresión de ese 

nombre, durante todo su viaje tuvieron que enfrentarse a menudo al Ejército de 

Jueces e incluso después de perder un montón de su personal siguieron insistiendo 

en moverse en dirección de la Cordillera Infranqueable. De acuerdo a la información 

reunida de algunas brujas torturadas, parece que querían encontrar la Montaña 

Sagrada, localizada en algún lugar al oeste de la cordillera. Simplemente era un 

movimiento suicida, así que no pusimos mucha energía en este asunto. También 

hay organizaciones similares dentro del Reino del Amanecer y el Reino Corazón de 

Lobo. Están siempre asechando dentro de las ciudades, y después de algún tiempo 

repentinamente corrieron hacia la dirección de las tierras desoladas, sólo para 

arrojar sus vidas contra un enemigo incluso más fuerte.” 

 

“¿Quieres decir, el príncipe y la organización de brujas se engancharon juntos?” 

Después de leer la información, la cara de Tayfun se volvió mucho más oscura. 

 

“Tal vez, tal vez no,” Heather sonrió, “Esa es una simple suposición de mi parte. 

¿Qué es lo que más temen las brujas? ‘Exponerse’. Y es obvio que ellas llamarán 

mucho más la atención cuando usen el nombre de su Asociación de Cooperación 

de Brujas, pero aun así usan el nombre para su mensaje clandestino. ¿Por qué?” 
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“Porque es un nombre familiar para nosotros,” dijo Mayne silenciosamente. “Sin 

embargo también es lo mismo para las otras brujas.” 

 

“¡Puntuación máxima!” Exclamó Heather aplaudiendo con sus manos, “Esto 

reducirá efectivamente la cautela de las brujas salvajes, tal vez habrá algunas que 

serán atraídas por estas noticias y decidan ir al Pueblo Fronterizo a explorar cual 

podría ser la situación real. No es difícil imaginar esto, desde que el Pueblo 

Fronterizo está sin ningún miembro de la Iglesia poniéndoles atención, ellas tal vez 

se atrevieron a hacer tal cosa. Regularmente decimos que es mejor elegir el menor 

de dos males. Obviamente, el otro lado ha considerado esto y decidió que las 

consecuencias de ser incapaces de reclutar brujas son más serias que la 

consecuencia de ser expuestas…” Aquí su voz se volvió sombría, “Y a mí no me 

gusta la sensación de ser subestimada.” 

 

“¡Este no es un problema pequeño!” Tayfun rugió furiosamente, “Una vez que las 

brujas se hayan establecido, ellas serán capaces de mostrar completamente sus 

habilidades sin ningún temor, también es muy probable que la tan llamada mordida 

demoníaca pueda ser evitada. Esta es precisamente la razón por la cual rodeamos 

cada base de las brujas, sólo cuando podemos forzarlas a esconderse o huir al 

exilio, somos capaces de mantener el secreto de ellas.” 

 

Mayne sabía que el lado del argumento de Tayfun era cierto, una bruja sola no era 

una amenaza real para la Iglesia, pero como grupo, era un asunto completamente 

diferente. Y una vez que se deshicieran de su identidad como “Las mensajeras del 

demonio”, la propaganda de la Iglesia sería expuesta pronto. Resultando en una 

gran pérdida de influencia para ellos, tal vez incluso sacudiendo las bases de la 

Iglesia. 

 

Ahora estaba atrapado en un dilema, mientras se encontraron con la posibilidad de 

enviar un gran número de Jueces a rodear la base de las brujas, al final el Pueblo 

Fronterizo estaba demasiado lejos de Hermes, más aún, el ejército de la Iglesia 

debería estar atacando el Reino Corazón de Lobo pronto. Así que, ahora era muy 

difícil separar la mano de obra que necesitaban para barrer este pueblo remoto. 

Junto con el problema de que, si fueran a enviar una gran cantidad de tropas al 

Reino de Graycastle, era garantizado que la nobleza del reino y de los otros dos 

países pronto se volverían vigilantes, lo cual podía llevar completamente al fracaso 

del plan general.  

 

Después de mucha deliberación, finalmente llegaron a una decisión. 

 

“Enviaré a un sacerdote junto con diez jueces en una misión al Pueblo Fronterizo, 

ellos deben investigar este asunto junto con el sumo sacerdote de la Fortaleza 
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Longsong. Si la Asociación de Cooperación de Brujas actua independientemente al 

príncipe, la fuerza debería ser lo suficientemente fuerte para eliminar a todas las 

brujas.” 

 

“Pero, ¿qué hay si están relacionados entre ellos?” preguntó Heather. 

 

Al Ejército de la Retribución de Dios, sólo se le permitía marchar si estaban liderados 

por Mayne mismo u otros pocos miembros de alto rango de la Iglesia, esta regla 

había sido establecida personalmente por el Papa. Recordando esto respondió. 

“Entonces ellos deberían traer las noticias de regreso a nosotros y personalmente 

lideraré al Ejército de la Retribución de Dios para marchar en contra del Pueblo 

Fronterizo.” 

 

 

 
(1) Francés, significa ‘por el contrario’. 
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Libro IV 

Capítulo 138 

 

ESTABLECIMIENTO DEL 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA 

 
El bosque al sur del Río Chishui había sido casi completamente limpiado, y el día 

para empezar con su cultivación se estaba acercando cada vez más. 

 

Con el fin de facilitarles a las personas que fueran a cruzar sobre el Río Chishui, 

Roland había encargado que fuera utilizado un puente pontón1 de casi cien metros 

de largo. El puente pontón estaba creado de decenas de balsas de madera, los 

cuales fueron conectados con gruesas cuerdas de cáñamo. También había 

ordenado específicamente a los carpinteros construir las balsas con ambos 

extremos puntiagudos, de esta forma minimizando la cantidad de resistencia 

acuática tanto como fuera posible. Las cuerdas de cáñamo habían sido amarradas 

alrededor de cuatro pilares de madera en ambos lados del río, fijando la posición de 

las balsas juntas tan lejos como se pudiera. Entre cada balsa se extendían cuatro 

tablones largos con un extremo en cada cubierta, éstos eran de dos metros de largo 

y juntos medían cuatro metros de ancho de lado a lado.  

  

Un puente pontón construido de cáñamo era muy simple de colocar, aun así, su 

tiempo de vida no era tan corto como uno esperaría. Siempre y cuando el nivel del 

agua no aumentara o cayera por mucho, lo cual podría llevar al desgaste de las 

cuerdas de cáñamo. El puente pontón podría ser usado fácilmente por dos o tres 

años — los árboles del bosque eran un excelente material. Por ejemplo, el muelle 

del Pueblo Fronterizo era un buen indicador y estaba construido de árboles gigantes 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

del bosque, hasta ahora era casi tan viejo como el pueblo mismo. A pesar del hecho 

de que caminar sobre el emitía un crujido, aún no mostraba ninguna señal de que 

colapsaría. 

 

En la parte occidental del puente pontón, la primera parte de la tierra recuperada 

del bosque se convirtió en el área de pruebas de Leaves. Ahora que ya no estaba 

rodeada por el bosque, los miembros del Primer Ejército la habían cercado 

ordenadamente. Durante los últimos días con la excepción de comer, ir a la escuela 

y dormir, Leaves pasó todo su tiempo aquí dentro de su jardín. Fuera de la ventana 

de su oficina en la tercera planta, Roland podía ligeramente observar la escena de 

este recinto de madera — donde el trigo estaba creciendo a una tasa sorprendente, 

mientras en la mañana serían sólo semillas verdes, en la tarde toda el área se había 

vuelto en un mar de trigo dorado.  

 

Al contar con la magia, ‘los dorados’ sólo necesitarían un día después de haber sido 

plantados para luego estar listos para ser cosechados, si esto fuera a ser visto por 

alguien de afuera, ellos seguramente caerían de rodillas de incredulidad y gritarían 

“¡Milagro!, ¡Realmente esto debe ser un milagro!”. 

 

Viendo que la tierra, la población, y las semillas habían sido posicionadas, Roland 

decidió que era el momento para decidir el último elemento — el protector.  

 

Llamó a su constantemente ocupado Ministro Adjunto Barov. 

 

Y cuando entró a su oficina, Roland le preguntó. “Tu aprendiz en jefe debería ser 

capaz de tomar el control ahora, ¿cierto? Necesito establecer dos nuevos 

departamentos en el Ayuntamiento.” 

 

“Su Alteza real, esto es… nuestro personal no es suficiente para esto.” Insistió 

Barov. 

 

‘Previamente, siempre estarías primero de acuerdo conmigo y sólo después 

lentamente trabajaríamos en los detalles. Pero ahora parece que siempre empiezas 

con quejas.’ Roland secretamente criticó a su Ministro Adjunto, pero en su rostro, 

ninguno de estos pensamientos podía ser visto, “Cómo puede no ser suficiente, ¿No 

recientemente te asigne a un grupo de caballeros?” 

 

Durante sus rondas preliminares de proyecciones, Roland había descubierto que 

más de cincuenta caballeros cumplieron sus requisitos de leer y escribir. 

Naturalmente, esos serían demasiados maestros, así que después de hacer 

proyecciones una vez más para elegir a los mejores, él finalmente seleccionó a 

nueve caballeros como maestros de primaria, y asignó a todos los otros como 

aprendices en el Ayuntamiento. 
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“Su Alteza real, esas personas son totalmente perezosas y arrastran los pies en 

cada trabajo, sus tiempos de respuesta es también muy lento y cuando finalmente 

se las arreglan para copiar algo de información, incluso terminan cometiendo un 

montón de errores, al final ellos simplemente no están calificados para convertirse 

en aprendices.” 

 

“¡Cómo disciplinarlos depende de ti!,” Roland golpeó la mesa, “¡Si ellos directamente 

desobedecen el acuerdo, envíalos directamente a la mina de la Ladera Norte! ¡Pero 

éstos dos departamentos deben ser establecidos!” 

 

“Bueno, Su Alteza, usted siempre tendrá la palabra final.” se rindió Barov impotente. 

 

Roland continúo. “El primero es el Ministerio de Agricultura, el cual será responsable 

de supervisar el territorio agrícola y el proceso de siembra.” 

 

Barov quedó inmediatamente aturdido, era la primera vez que había oído que el 

Ayuntamiento era responsable incluso por la gestión de la producción de alimentos, 

“Su Alteza, ¿no debería este asunto ser decidido directamente por los mismos 

siervos? No tenemos nada que ver con cuánto y qué deciden plantar, sólo somos 

responsables de asegurarnos que los impuestos serán pagados en su totalidad.” 

 

“Esta es exactamente la razón por la cual… no, quiero decir por qué los cultivos que 

cosechamos en el pasado eran tan pocos.” Roland rápidamente tomó su taza y tomó 

un poco de agua, tratando de cubrir su desliz verbal, “El Ayuntamiento debe ser 

responsable de cuidar que todos tengan lo suficiente para comer y beber” 

 

“Qué todos tengan lo suficiente para comer y beber… ciertamente usted debe estar 

bromeando, ¿verdad?” 

 

“Por supuesto que no, cuán importante es que todos deberían tener algo para comer 

y beber incluso no necesita ser dicho, si el Ayuntamiento es incapaz de asegurarse 

que todos tengan lo suficiente para comer, entonces no están haciendo su trabajo, 

pero para entonces también seré culpable de ser negligente en mi deber. Respecto 

a la última parte, ¿no se inició el proyecto de sanitario público exactamente con este 

propósito?” Roland ya no siguió hablando en voz relajada, y en su lugar seriamente 

dijo. “No sé cómo el Ayuntamiento en Ciudad del Rey solía ocuparse de esto, tal 

vez la vida y la muerte de los civiles no les importa mucho a ellos, pero aquí en el 

Pueblo Fronterizo, quiero implementar una organización política holística2. Es 

absolutamente necesario que las personas en mi territorio sepan acerca de ello para 

que de esta forma nos apoyen con entusiasmo, y podamos seguir gobernándolos 

fácilmente. En el presente, es importante que creemos este ministerio y hacerles 

tomar esta misión.” 
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“Entendido, Su Alteza.” Dijo Barov mientras tenía que secarse el sudor de su frente. 

 

“Irás a los archivos y buscarás a tres o cuatro personas quienes sean granjeros 

experimentados y puedan trabajar en el Ministerio de Agricultura, luego entonces 

elegirás a dos de tus aprendices quienes estarán a cargo de mantener los registros 

y las estadísticas, para finalmente formar un grupo de seis personas.” 

 

“Espere… ¿Quiere usted que esos civiles se conviertan en oficiales del 

Ayuntamiento?” Barov parecía sorprendido por esta idea. 

 

“No sólo son obedientes, ellos incluso muy probablemente van a trabajar llenos de 

entusiasmo, ¿así que porque no deberían servir como funcionarios? Los 

funcionarios no son lo mismo que nobles, y el Ministerio de Agricultura también 

necesita algunos granjeros profesionales para guiar a las futuras generaciones.” 

 

“La mayoría de ellos ni siquiera saben cómo leer o escribir…” 

 

“Esa es exactamente la razón por la que tienes que enviar a dos de tus aprendices 

ahí, ellos harán el papeleo,” interrumpió Roland directamente. 

 

“Y este problema no existirá por mucho tiempo. Pronto voy a implementar un 

programa educacional para todos, o al menos ese es el plan por ahora. Para 

entonces casi todas las personas serán capaces de leer y escribir y no tendrás que 

preocuparte más acerca de si tendrás suficientes manos.” 

 

Obviamente, el mensaje que los civiles empezarían a trabajar en el Ayuntamiento 

era una enorme sorpresa para Barov, su boca estuvo ligeramente abierta y por un 

largo rato fue incapaz de decir otra palabra. 

 

Roland, sin hacer caso si Barov podía aceptarlo o no, simplemente siguió dando su 

discurso. “De regreso al tema de establecer el Ministerio de Agricultura, cuando los 

siervos empezaron a sembrar sus tierras, es inevitable que utilicen varios tipos de 

métodos, por ejemplo, que tan profundo aran el suelo será realizado de diferente 

manera.” 

 

“Esta es una excelente oportunidad para la observación, por lo que el Ministerio de 

Agricultura debería separar a todos los granjeros en grupos de seis y cada miembro 

del ministerio registrará cada paso tomado por sus granjeros designados. Cosas 

como que tan profundo aran, que tipo de intervalo para plantar usan y así 

sucesivamente. Será necesario que trabajen en ello lo más detallado posible, y que 

todos reciban herramientas de medición y sean enseñados a cómo usarlo.” 
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“¿Quiere decir que vamos a medir su… contraste?” Barov estaba claramente 

pasado de moda en algunas áreas, pero él era definitivamente un pensador rápido 

en general. 

 

“Es correcto, al principio, será innecesario preocuparse por la cosecha. Seguiremos 

manteniendo la importación de comida como lo hemos estado haciendo… más aún, 

también empezaremos a usar algunas de las nuevas semillas de trigo para 

asegurarnos que nadie tenga que morir de hambre de nuevo. El trabajo del 

Ministerio de Agricultura es encontrar el mejor método de siembra, y más tarde ellos 

tendrán que promover, enseñar y supervisar la forma en la cual el trigo será 

sembrado en el futuro.” 

 

Roland no sabía mucho acerca de la siembra, pero esto no le impidió usar un 

acercamiento científico para llegar a un ajuste de soluciones óptimas. Con este 

programa, ambos, la expansión del área cultivada y agregar nuevos tipos de 

semillas para intentar hacerlo, lo ayudarían a levantar la cosecha promedio a un 

nivel completamente nuevo. 

 

Barov asintió al principio, pero luego dudó y después de un tiempo, finalmente 

preguntó, “Su Alteza, hay algo que no entiendo, cuando los siervos sean promovidos 

a personas libres, ¿por qué sólo se les cobrará el veinte por ciento de su cosecha 

como impuesto? Incluso si les pide ceder cincuenta por ciento, permitiéndoles 

conservar cincuenta por ciento para ellos, usted seguiría siendo visto como 

extremadamente benevolente.” 

 

“Porque no hay sentido alguno en acaparar todo el dinero en el sótano,” explicó 

Roland, “Cuando necesite más del veinte por ciento, compraré el resto de la comida 

a un precio fijo — en el Pueblo Fronterizo, el comercio de alimentos sólo le 

pertenece como derecho al Señor. Ellos tienen que entregar toda la comida al 

castillo y serán pagados por ello. Después de ahorrar un poco ellos muy 

probablemente quieran comprar cosas como ganado, herramientas de hierro, carne, 

ropas de algodón, y buenas casas de ladrillos. Y todo esto sólo puede ser proveído 

por mí para las personas del pueblo, si quieren comprar comida será lo mismo para 

ellos, sólo lo podrán comprar desde el castillo. De esta manera, la moneda seguirá 

fluyendo de regreso a mi bolsillo, pero siempre y cuando esté circulando, será capaz 

de aumentar la calidad de vida de todos. ¿Eres capaz de seguirme con esto?” 

 

Barov tenía una expresión fruncida, era claro que aún seguía atrapado en el 

procesamiento de esta información. 

 

Roland sonrió y agitó su cabeza, “No es un problema si no lo entiendes todavía, 

puedes regresar y pensar en ello más tarde, por el momento es más importante que 

sigas mis órdenes.” 
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Al oír esto, el Ministro Adjunto se puso de pie como si estuviera en trance, pero 

cuando llegó a la puerta, repentinamente se dio la vuelta. 

 

“Su Alteza, acaba de decir que quería establecer dos departamentos, ¿cuál es el 

otro?” 

 

“El Ministerio de Educación,” respondió Roland, “Sin embargo, para eso seré 

personalmente responsable.” 

 

  
(1) Les comparto una imagen de un puente pontón para que se den una idea. 

 

c1.staticflickr.com/3/2787/4166354823_634a228130_b.jpg  
 
(2) Que considera algo como parte de un todo. 
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Libro IV 

Capítulo 139 

 

EL PODER DEL DEMONIO 

 
Cuando Barov regresó a su oficina dentro del ayuntamiento, inmediatamente cerró 

la puerta detrás de sí mismo. 

 

‘Dios mío’, escalofríos recorrían su espina dorsal, inmediatamente agarró 

firmemente la Piedra de la Retribución de Dios colgando de su cuello, una vez más 

sintiéndose a salvo. ‘Parece que Su Alteza real realmente ha sido poseído por el 

Diablo.’ Previamente sólo había pensado sobre aquello como alguna loca 

especulación, pero ahora estaba casi seguro, aquel con el que acababa de hablar 

definitivamente no era el cuarto príncipe. 

 

Barov aún podía aceptar estos enormes cambios de carácter con él volviéndose 

excéntrico de alguna forma, pero ¿cómo era posible que de repente tuviera tanto 

conocimiento acerca de temas con los cuales nunca había tenido contacto antes? 

Tal cosa sólo lo había escuchado en mitos, pero en las leyendas, era siempre Dios 

quien había poseído un cuerpo mortal, moviéndose para liderar a la humanidad 

fuera de su predicamento. Sin embargo, ¿Desde cuándo empezó el Diablo a querer 

a hacer lo mismo? 

 

Si Roland Wimbledon actuaba como un rey y se comprometía a sí mismo en la 

administración de su territorio (a pesar de que esta se volvería una situación 

desafiante), Barov no estaría tan sorprendido de averiguar que la información previa 

respecto al cuarto príncipe que era ‘sin conocimientos ni habilidad alguna’ resultó 

ser falsa, sin embargo, su carácter todavía no podía ser disfrazado. Después de 

todo, siempre era posible que alguien simplemente le hubiera enseñado 

secretamente como gobernar una ciudad o incluso un país. 
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No obstante, Barov nunca había escuchado nada acerca de las ideas y los 

programas que salían de la boca del cuarto príncipe. Después de todo, había 

trabajado previamente por veinte años en el ayuntamiento de la ciudad capital, 

incluso convirtiéndose en Ministro de Finanzas, así que debería tener un profundo 

conocimiento acerca de cómo organizar y operar un ayuntamiento. Como ministro, 

había estado a cargo de muchas áreas, e incluso había hecho numerosos tratos 

secretos antes, pero nunca había traicionado a sus superiores. 

 

El rey había emitido un decreto, que un ministro podía decidir quién podría trabajar 

bajo su mando. Así que, cada ministro tenía poder propio, y todos terminaron 

manejándolo de forma distinta. Por ejemplo, el ministro responsable por la defensa 

de la Ciudad del Rey tenía cientos de caballeros y mercenarios bajo su control. Al 

mismo tiempo, esas organizaciones ilegales también tenían un montón de 

influencia. Cuando estas fuerzas empezaban a estallar, la mayoría de las veces 

ellos estarían vigilando a un criminal, incluso como noble pronto se volvería difícil 

quedarse en la ciudad. Sólo podían esperar a que el rey los pusiera en prisión. 

 

Pero esto no sólo era así en la Ciudad del Rey, las otras ciudades también tenían 

la misma situación. 

 

‘Así que, si quiero convertirme en un señor o en un rey, la cosa más importante que 

necesitaría es una gran aristocracia u otros con un antecedente influyente.’ 

 

‘Si no tenían suficiente dinero para reclutar hombres, ¿podría ser que tenían alguna 

otra opción con la que pudieran contar? Y entre más y más personas controlaran, 

más serían valorados por otros, después de todo tantas personas no podían estar 

equivocadas, ¿cierto?’ 

 

Pero el enfoque del príncipe trastornó completamente el concepto de Barov sobre 

cómo funcionan las cosas. Todavía era el ministro y todavía tenía sus propios 

aprendices, pero todos los demás eran reclutados y pagados por el ayuntamiento. 

En otras palabras, incluso si él fuera a morir, ellos podían fácilmente reemplazarlo 

por una nueva persona, o directamente ascender a una persona debajo de él. 

 

Este era un sistema completamente nuevo para él, Barov ahora estaba seguro de 

ello, el príncipe estaba implementando un sistema político completamente nuevo 

para el Reino de Graycastle. 

 

Algunas personas podrían pensar que esto simplemente era algún tipo de ilusión 

por parte de Roland, o que Roland se creía a sí mismo como infalible. Pero Barov 

no pensaba eso, tomó la pluma y apuntó todos los requerimientos de Su Alteza. 

 

Mirando los planes, parecía que todo estaba entrelazado, nada fue olvidado. 
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Primero tenía que administrar la comida y bebida para todos los proyectos. 

 

Barov, naturalmente, sabía que con un control más fuerte sobre la población las 

instrucciones dadas por el Señor serían llevadas a cabo más rápido. Pero hacerlo 

de esta manera, también incrementaría enormemente la carga de trabajo para la 

administración, ¿dónde podría conseguir a todas esas personas que necesitarían 

saber cómo leer y escribir? Más aún, esto también agobiaría el tesoro del propio 

Señor, sólo unos pocos Lores estarían dispuestos a hacer esto. 

 

Entonces volvió su atención al segundo proyecto de Su Alteza, el reclutamiento de 

civiles dentro del ayuntamiento y la educación de todos los civiles. 

 

Cuando Barov pensó en estos dos proyectos, no pudo suprimir un escalofrío. 

 

‘Si Su Alteza termina siendo capaz de implementar todo esto, ¿cómo se verá el 

Pueblo Fronterizo?’ 

 

‘Cualquier civil será capaz de leer y escribir, siempre que el ayuntamiento quiera 

incrementar su fuerza de trabajo, serían capaces de encontrar una gran cantidad de 

personal adecuado. Y con la posibilidad de ingresar al ayuntamiento, esto, de vuelta, 

promoverá al acceso universal al sistema educativo. Consiguiendo una posición de 

recompensa, mientras que al mismo tiempo reciben una mejora social, me temo que 

sólo tomará de uno a dos años, hasta que todos tengan la iniciativa de solicitar una 

educación, incluso si no pueden recibirla por sí mismos, definitivamente planearán 

enviar a sus hijos a la escuela.’ 

 

‘Además, con ‘las compensaciones patronales previas’ pagadas por el 

ayuntamiento, los civiles no necesitarán trabajar todo el tiempo para conseguir 

suficiente comida para comer, lo que es igual a la ruptura completa de la situación 

en la que sólo la nobleza tiene el capital para servir como oficiales administrativos.’ 

 

‘No hay duda que sólo el Diablo es capaz de salir con tan revolucionario sistema.’ 

 

Barov tomó un respiro profundo, apretando la Piedra de la Retribución de Dios con 

sus manos, ahora sólo quedaba una pregunta, ¿podía también el Diablo ser algo 

bueno? 

 

Si alguien dijera que el príncipe era malvado, él sería el primero en pararse a 

defenderlo. 

 

En su opinión, las acciones del cuarto príncipe podían ser vistos como movimientos 

de un rey sabio. Incluso esos reyes de las leyendas del pasado nunca se 
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preocuparon mucho por las vidas de los civiles como lo hizo el príncipe. Él incluso 

compró suficiente comida para alimentar a los civiles usando dinero de su propio 

bolsillo, para que todo el pueblo quienes se habían quedado con él dentro del 

Pueblo Fronterizo, fueran capaces de pasar de forma segura los Meses de los 

Demonios. Más aún, todas estas tecnologías demoníacas y equipos, eran con la 

intención del desarrollo del Pueblo Fronterizo; incluso estas brujas malvadas, todas 

ellas usaron sus habilidades con el fin de mejorar la vida de las personas. 

 

Barov repentinamente tuvo la sensación de que incluso si Roland se convertía en el 

próximo rey del Reino de Graycastle, no sería algo tan malo después de todo. 

 

Pensando en las propias enseñanzas de su padre ‘Si no tenía nada que decir 

entonces no debería ser él quien hable, si no quería saber la respuesta entonces 

tampoco debería ser el que hiciera la pregunta’ así que decidió ocultar su 

descubrimiento dentro de lo profundo de su corazón. Desde que era el Diablo, y la 

Iglesia ya puso su vista sobre nosotros, si la apariencia exterior estaba equivocada, 

podía empezar una emboscada en el propio campamento del Diablo y exponerlo a 

un montón de testigos. 

 

Sonó la campana, llamando a Sirius Daly quién recientemente se había unido al 

ayuntamiento. 

 

Comparado con los otros estúpidos y arrogantes caballeros, este joven caballero de 

la familia Wolf podía ser considerado como alguien realmente sobresaliente, a pesar 

que todavía tenía el orgullo de haber sido un caballero, aún estaba dispuesto a 

escuchar a lo que sus maestros tenían que decir. 

 

“Maestro, ¿qué tiene para mí?” Después de cerrar la puerta detrás de él, saludó 

ante Barov. 

 

“Su Alteza real planea abrir un nuevo ministerio, estará a cargo de supervisar la 

siembra de cultivos y necesitaremos al menos dos aprendices para ayudarlos con 

los registros,” Barov repitió la solicitud de Roland frente a él, “además, debes ir al 

salón de la ciudad y tomar a diez personas quienes cumplan con los requisitos, 

deben ser al menos diez candidatos posibles, y después llevas a cabo un segundo 

proceso de selección.” 

 

“A pesar que los otros sólo son civiles, Su Alteza también ha insistido en colocarlos 

dentro del ayuntamiento. Si alguno de ellos muestra un rendimiento sobresaliente, 

tal vez puedan convertirse en la cabeza del Ministerio de Agricultura, Hey…” 

 

Suspiró, “Tú estarás a cargo de mantener el registro, sin embargo, cuando el arado 

de primavera termine, te tomaré de regreso.” 
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“Maestro, sólo dos personas serán seleccionadas del ayuntamiento.” Dijo 

orgullosamente, “también estoy muy familiarizado con este procedimiento.” 

 

“¿Tú?” Barov se quedó atónito. 

 

“¡Sí! Antes de que me convirtiera en caballero, había ayudado a mi padre a 

administrar la granja, así que sé todo sobre la siembra de trigo.” Sirius pausó. “Pero 

cuando Su Alteza me preguntó si tenía alguna otra habilidad, no la dije, porque 

temía que me enviara a los campos a trabajar con los siervos.” 

 

A Barov le gustó lo que oyó, él tenía ambos requerimientos, la educación y el 

conocimiento del trabajo agrícola, incluso si la población civil se unía al Ministerio 

de Agricultura, todavía tenía un candidato que pudiera tomar el control de la posición 

principal. Por ahora, Sirius era leal a él, así que después de que se vuelva la cabeza 

del ministerio, sería lo mismo que tener la influencia del Ministerio de Agricultura. 

 

“Bueno,” empezó Barov, formando sus palabras en una prometedora promesa, “Has 

un buen trabajo, y tal vez puedas escalar incluso a una posición más alta que antes.” 

 

Cuando Sirius dejó su oficina, Barov se recargó en su silla mientras tarareaba una 

ligera tonada. 

 

Desde que sabía que Su Alteza estaba poseído por el Diablo, él tenía que acumular 

tanto poder como fuera posible. El Diablo siempre estaba lleno de apreciación por 

personas ambiciosas, esto era bien sabido y registrado en leyendas. Respecto a sí 

mismo, ya sea que sus derechos fueran conferidos por el rey o conferidos por el 

Diablo, ambos privilegios eran igualmente dulces. 
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Libro IV 

Capítulo 140 

 

SEMILLAS 

 
Poco después de que el Ministro Adjunto dejara la oficina de Roland, el príncipe 

recibió algunas buenas noticias. 

 

El guardia cuya misión era la de viajar al Puerto de Clearwater y comprar algunas 

cosechas acababa de volver. 

 

Inmediatamente después de haber recibido el mensaje Roland fue al jardín trasero, 

donde vio a Sean ya ocupado descargando varios sacos de su caballo. 

 

Había pasado casi un mes desde el día de su partida, y ahora mientras Roland 

miraba la actual apariencia de Sean, descubrió que la piel del hombre se había 

vuelto mucho más bronceada, mientras que su cuerpo se había vuelto más delgado 

de alguna manera. 

 

Cuando vio que el príncipe había aparecido en el jardín, Sean inmediatamente se 

levantó y se inclinó para saludarlo. Roland entonces caminó a su lado y palmeó su 

hombro, “Bien hecho, ¿están todos estos sacos llenos con semillas?” 

 

Sean se agachó y abrió los costales en el suelo, “Arroz de perlas, huevos de tierra, 

varas de azúcar… esas plantas son exactamente como las había descrito. Todos 

ellos sólo los pude comprar en el Puerto de Cleawater y, sin duda, todos ellos fueron 

producidos en los Fiordos. Allí tienen muchas tierras de cultivo donde siembran 

estos cultivos.” 

 

“¿Les preguntaste a los comerciantes acerca del método correcto de siembra?” 
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“Les pregunté, pero no me pudieron decir ningún método específico de usar, sólo 

pudieron decirme que después de que éstas plantas dejaran el sur serían muy difícil 

de cultivar.” Sean cogió un puñado de semillas amarillas de uno de los paquetes, 

luego se las mostró al príncipe diciendo, “Su Alteza Real, éste es el arroz de perlas. 

El comerciante dijo que, si los compraba junto con la barra de perlas, los podría 

conseguir un poco más barato. Pero cargar todas las barras de perlas sería 

demasiado pesado e inconveniente de transportar, así que sólo compré un saco 

lleno de arroz de perlas y el resto son semillas comunes.” 

 

No había duda de que el arroz de perlas era el maíz con el que estaba tan 

familiarizado. Así que, Roland recogió con entusiasmo algunos granos de maíz y 

les dio un vistazo más de cerca. Algunos de ellos parecían ser frutos secos que 

aparentemente habían sido almacenadas como raciones de invierno. El rendimiento 

de la producción de maíz era mucho más alto que el trigo natural y tenía requisitos 

de calidad del suelo mucho más bajos, junto con la habilidad de transformación de 

Leaves, podría ser capaz de reemplazar el trigo con maíz como la nueva ración 

principal. 

 

Luego Sean abrió otro paquete, dentro del cual Roland pudo ver un cultivo como 

masa redonda y de color marrón parecido al cuero, “éstos son los huevos de tierra, 

pude comerlos durante mi estancia en una posada en el Puerto de Clearwater, éstos 

eran pelados y cortados en pedazos pequeños, luego arrojados a burbujeantes 

aguas. Al masticar, es muy crujiente y tiene un sabor ligeramente dulce.” 

 

Al ver esta forma familiar, el corazón de Roland estaba lleno de emociones. ¡Esto 

era claramente una papa! Enterró sus manos en la papa y la peló para abrirla, 

revelando su profunda carne amarilla. El tamaño de la siguiente papa no era tan 

grande y su color tampoco era tan oscura, ni un huevo de tierra se parecía al otro. 

También notó que había algunas papas que tenían la misma forma alargada similar 

a las zanahorias. 

 

“Si estas cosas se trituran primero y luego se cuecen al vapor hasta convertirla en 

pasta, las papas serán incluso más deliciosas.” 

 

“Uh… ¿Usted ya las ha comido Su Alteza?” 

 

“Bueno, fue durante uno de los banquetes en el palacio,” Roland decidió esparcir 

una pequeña mentira, después de todo siempre estar oyendo el nombre huevo de 

tierra era demasiado confuso, “En la cocina real no los llamaban huevos de tierra, 

sino papas, y este delicioso bocado al vapor es llamado puré de papas.” 

 

“Así que era algo como eso, parece que Su Alteza sin duda alguna está bien 

informado.” Exclamó Sean, luego fue directamente al siguiente saco y lo abrió, 
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dentro Roland pudo ver varios palos negros, “Su Alteza Real, creo que este cultivo 

es el más importante que traje conmigo. La miel en el Puerto de Clearwater es tan 

barata, y es mayormente debido a este cultivo. Escuche las noticias en un bar que 

más y más granjeros habían empezado a reemplazar los cultivos de sus campos 

con estas estacas de azúcar, y esta planta mágica es realmente dulce. Cuando 

usted pela la cáscara exterior, puede exprimir una especie de jarabe de él. Más aún, 

su precio es sólo una décima parte que el de la miel y cuando es mezclado en una 

bebida su sabor no es para nada inferior al del agua de miel.” 

 

“…” A Roland le habría gustado decir que ya había visto este cultivo también y que 

era llamado caña de azúcar, pero después de pensarlo por un momento ya no le 

importó más. Ellos ya habían empezado a plantarlo en grandes cantidades, así que 

ahora ya sería muy tarde tratar de cambiar su nombre. Los otros materiales de la 

caña de azúcar, también podían ser usados para muchas otras cosas. Por ejemplo, 

también podían ser usados para producir etanol y este cultivo era capaz de 

aumentar la felicidad de los civiles a un nivel completamente nuevo. Después de 

todo, el pan hecho de harina común era casi insípido, pero después de espolvorear 

un poco de azúcar en él, su sabor sería realzado varias veces, incluso la sal no era 

tan importante como esto, pensó Roland. 

 

“¿Encontraste alguna otra semilla de cultivo?” 

 

“Esto es todo lo que pude encontrar en el Puerto de Clearwater,” después de decir 

eso, tomó de cinco a seis pequeños sacos y se los dio al príncipe. “Pero antes de 

que empezara mi viaje usted me explicó que en caso de que encontrara cualquier 

cultivo que no cultiváramos en el Pueblo Fronterizo, debería traerlo de vuelta 

conmigo. Dentro de estos paquetes hay semillas de algunas plantas que he 

recolectado mientras pasaba por la Cresta del Dragón caído y del Pueblo Willow, 

esos son uvas, soya, algodón, lino y semillas de olivo (aceitunas). Pero el granjero 

dijo que las uvas no crecerán de las semillas, sino que necesita enterrar las ramas 

en la tierra para que crezcan. Aunque su semilla aún puede ser plantada, su proceso 

de germinación es muy lento y la uva que aparece no tiene la mayor cantidad ni 

tampoco es muy sabrosa.” 

 

‘Desde que tengo a Leaves aquí, esto no debería ser un problema para mí’, pensó 

Roland. Ahora que tenía semillas de uva, tal vez podría hacer otro intento con su 

idea de un árbol de trigo. En cuanto a la soya, algodón, lino y las aceitunas, todos 

ellos eran también cultivos útiles. ‘Después de que deje a Leaves mejorar el suelo 

en el oeste, dejaré que algunos siervos los cultiven a pequeña escala. Así, el 

Ministerio de Agricultura, responsable de registrar el proceso de siembra, pueda 

agregarlos a su manual.’ 
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“Su Alteza, aún hay otras noticias que tengo que reportarle,” susurró Sean, “Es 

acerca de la situación en el Puerto de Clearwater.” 

 

“¿Es acerca de mi hermana García?” 

 

Sean asintió, “Pasé casi dos semanas en el Puerto de Clearwater, y con la 

excepción del tiempo que necesité en comprar las semillas, pasé la mayor parte del 

tiempo en bares. Había rumores que su hermana García Wimbledon y los 

Moradores de la Arenas1 habían llegado a un acuerdo. Ella les permitió vivir en el 

extremo sur de su territorio y en su lugar los Moradores de la Arenas decidieron 

aceptarla como su reina y siguieron sus órdenes de reclutamiento. Durante mi 

estancia en la ciudad, también vi una gran cantidad de Moradores de la Arenas 

caminando entre las calles.” 

 

‘El extremo sur es el territorio de los Moradores de las Arenas… Aunque la gente 

del Pueblo Fronterizo no pregunta a otros por sus orígenes, sin embargo, permitir a 

una gran cantidad de personas de un territorio extranjero establecerse dentro de tu 

territorio es un asunto completamente diferente. Parece ser que con el fin de 

asegurarse de poder conquistar el trono por sí misma, García realmente está 

dispuesta a hacer casi cualquier cosa’, pensó Roland. 

 

“Los Moradores de las Arenas están divididos en varias facciones pequeñas, así 

que no puedo creer que todos ellos decidieran escuchar sus instrucciones. ¿Sabes 

cuáles son los clanes que están siguiendo sus órdenes?” 

 

Sean agitó su cabeza, “Los Moradores de las Arenas son muy cautelosos con la 

gente de nuestro reino, incluso usando algunos reales de oro no fui capaz de 

comprar más información, pero… hubo una cosa más extraña que ocurrió el día 

anterior a cuando tenía la intención de dejar el Puerto de Clearwater. Ese día, 

García había regresado después de su victoria en Ciudad Águila y en todas partes 

dentro de la ciudad celebraron la victoria de su reina contra el pseudo—rey, el rey 

Timothy. Sin embargo, al siguiente día, detectaron a cuatro o cinco personas 

asesinadas y una de las víctimas incluso fue despedazada en medio de la calle.” 

   

“En los días siguientes el Puerto de Clearwater fue cerrado, por lo que tuve que 

quedarme por los siguientes tres días. Durante ese tiempo, todos los bares 

estuvieron cerrados, y todos se juntarían en el vestíbulo de la posada para hablar 

acerca de la información que habían oído. Algunas personas creían que era la 

venganza del pseudo—rey, pero uno de los pescadores dijo que él había 

presenciado uno de los asesinatos. El asesino no era alto y claramente tampoco era 

de los Moradores de las Arenas, sin embargo, su fuerza y velocidad no era nada 

parecido a lo que una persona normal pudiera alcanzar. Él fue más tarde asesinado 

por los guardias, pero incluso después de ser acuchillado varias veces, aun así, no 
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cayó. Además, su sangre se veía completamente diferente a la de un mortal y sólo 

después de que incluso más guardias corrieran a la escena del crimen, finalmente 

fueron capaces de someterlo con sus lanzas. Cuando el toque de queda fue 

levantado, no me atreví a quedarme por más tiempo, e inmediatamente regresé 

para traerle sus semillas.” 

 

“Has hecho un buen trabajo.” Después de pensar por un breve momento, Roland 

continuó. “No hace falta que devuelvas al Ayuntamiento los reales de oro restantes 

por la compra de las semillas.” 

 

“¡Muchas gracias por su recompensa, Su Alteza!” 

 

“Una fuerza y velocidad más allá de lo que es posible para una persona normal, 

ignorando el dolor causado por heridas de cuchillos, todo esto suena justo como… 

las píldoras de la Iglesia.” Cuando Sean se había ido, la voz de Nightingale 

inmediatamente se escuchó al lado del oído de Roland. 

 

“Pensé lo mismo,” frunció el ceño Roland, “de acuerdo con las explicaciones de 

Sean, García obtuvo las píldoras incluso antes que yo. La Iglesia apoyó a ambas 

partes que compiten entre sí por el trono al mismo tiempo… al final, ¿qué es lo que 

tienen en mente?” En su mente los rastros de malas posibilidades brotaron, ‘¿puede 

ser que el propósito de todas sus acciones no es con el fin de asegurar un futuro 

estable para el Reino de Graycastle, sino algo más?’ 

 

 

 

 
(1) Como recordatorio, Sandpeople, siguiendo la traducción de capítulos pasados, se dejará como “Moradores 

de las Arenas”. 
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Libro IV 

Capítulo 141 

 

BESOS 

 
Más tarde esa noche, Roland se sentó en su oficina y empezó a pensar acerca del 

nuevo equipamiento. 

 

El hecho de que las píldoras de la Iglesia también hubieran aparecido en el Puerto 

de Clearwater le dio una fuerte sensación de crisis. Incluso podía sentir el hormigueo 

en su cuero cabelludo todo el tiempo, sin importar si era por el hecho de que la 

Iglesia lo apoyaba a él y a García en su lucha por el trono, o la idea de los miles de 

hombres adicionales que obtuvo de su alianza. 

 

Pensando en los miles de soldados envueltos en armaduras de hierro, capaces de 

correr a velocidades equivalentes a una carga de caballería completa, era difícil no 

sentirse abrumado por tal imagen. Detener una carga tan masiva con sus delgadas 

líneas de fusileros sería una tarea difícil para él. Tan pronto como una persona 

alcanzara sus líneas, el primer ejército recibiría graves daños. 

 

Afortunadamente, esta píldora no hacía a alguien inmune a las lesiones, incluso con 

la medicación el cuerpo del que lo consume seguía siendo de carne y hueso. 

 

Tenía que crear armas que tuvieran una mayor tasa de disparo y precisión, y que 

también fueran capaces de disparar a una mayor distancia. 

 

Pero sin el fulminato de mercurio como cebador, Roland tenía que encontrar otra 

manera de superar este obstáculo, y hasta entonces tenía que producir algunos 

equipamientos alternativos para tratar con cualquier posible crisis. 

 

Y con la nueva habilidad de Anna, tenía la confianza para lograr esto. Ahora, 

siempre que pudiera dibujar el diseño, Anna sería capaz de procesar con precisión 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

el objeto que quería crear. Pero también, su eficiencia había alcanzado un nivel 

extraordinario comparado con todas las tareas previas donde los herreros tenían 

que crear cada parte de los fusiles cuidadosamente; ella ahora podía apilar varias 

piezas juntas y formar y cortar todas ellas al mismo tiempo. 

 

Con el sistema de educación universal y un sistema de medición unificado, había 

preparado todos los pasos necesarios para empezar el trabajo de producción 

industrial a gran escala. Pero eso no quería decir que podía tomar un atajo cada 

vez que se podía. La nueva habilidad de Anna era simplemente una bóveda del 

tesoro; conteniendo un potencial sinfín el cual él podía aprovechar. Cada tarde 

Roland se encontraba en el área de pruebas en la Ladera Norte, estudiando y 

explorando junto con Anna en el uso de su nueva habilidad. Y en caso de que 

estuviera ocupado, haría que ella practicara su control tallando cosas como 

pequeñas muñecas de brujas. 

  

No obstante, en ese momento, parecía que su habilidad para tallar aún estaba en 

la etapa de inmadurez, sin embargo, Roland creía firmemente que un día todo su 

librero estaría lleno con coloridas muñecas de brujas… probablemente ¿cierto? 

 

Tomó una regla de acero y la colocó en el pergamino, usándola para dibujar dos 

líneas rectas, en ese momento escuchó a alguien tocando a su puerta. 

 

Siempre que el guardia no gritara alguna información, entonces nueve de diez veces 

era una bruja en su puerta. En ese momento, la mayoría de las brujas estaban en 

la sala del primer piso, participando en las lecciones de lectura y escritura de Scroll. 

Así que, la persona en la entrada sólo podría ser alguien que no tenía que participar 

en la enseñanza primaria, y sólo había una bruja que no los necesitaba. 

 

“Adelante.” 

 

Sin duda, cuando la puerta fue abierta, Anna entró a la habitación. 

 

Gentilmente cerró la puerta y luego fue al lado del escritorio de Roland, sosteniendo 

la imagen ilusoria de un libro en sus brazos. 

 

Desde el principio de las lecciones podía verla con una copia de su libro, tenía que 

decirlo, incluso aunque Anna no era muy habladora, su popularidad dentro del grupo 

de brujas era inesperadamente buena. Pensando en el pasado, era lo mismo con 

Nana, que estaba pegada a ella como si fuera su cola. ¿Quizás nació con un 

encanto natural para atraer a otras brujas? 

 

“¿Cómo puedo ayudarte?” 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

“Bueno,” asintió a modo de saludo y luego puso el libro que sostenía frente a Roland. 

“Aquí… dijiste que todo en el mundo estaba hecho de pequeñas bolas, las cuales 

son diferentes una de otra, pero más tarde también escribiste que podían 

convertirse en… ¿ondas?” 

 

“¿Qué son las ondas?” Preguntó Anna. 

 

“Cuando arrojas una piedra en el agua, las ondulaciones que se alzan son ondas,” 

el príncipe tosió un par de veces, “Esto es solo un concepto, pero esto es lo 

suficientemente bueno, no necesitas profundizarlo más.” 

 

“¿Por qué?” 

 

‘Porque ni siquiera yo lo sé’, gritó Roland en silencio; ‘la mecánica cuántica es un 

tema misterioso e inexplorado, y siempre que no sepa sobre algo, no escribiré 

acerca de ello. Incluso siendo esta la verdad, no puedo decirlo en voz alta.’ 

 

“Debido a que las pelotas tienen características de ondas, pero también poseen 

características de la materia. Somos lo mismo que esas pequeñas pelotas, sólo que 

nuestra masa es demasiado grande, haciendo difícil observar la fluctuación 

mientras ocurre. Respecto a un entendimiento más profundo, todavía tomará varias 

generaciones de investigación.” 

 

Pensó por un momento y luego agregó, “Debido a que este fenómeno es lo opuesto 

a nuestro sentido común, es difícil que lo entendamos. Para nosotros, es difícil 

imaginar un espacio de cuatro dimensiones en un mundo tridimensional. Así que, 

no necesitas darle demasiada importancia.” 

 

Anna mordió sus labios, mostrando claramente que no estaba satisfecha con la 

explicación de Roland, no obstante, rápidamente preguntó, “¿Qué es un espacio de 

cuatro dimensiones?” 

 

“….” 

 

Cuando finalmente dejó de hacer preguntas, el príncipe ya estaba sediento por 

hablar tanto. Realmente había subestimado la sed de conocimiento de Anna, si 

seguía así, no pasaría mucho antes de que no le quedara nada para enseñarle. 

 

Especialmente cuando Roland le había preguntado acerca de su progreso en 

matemáticas, ella simplemente respondió, “Hasta ahora ha sido bastante simple, y 

ahora que he llegado al tema de las ecuaciones y matrices, parecen ser 

fascinantes.” 
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Simple y fascinante… Roland repentinamente sintió que la distancia entre persona 

a persona era demasiado grande, ¿Cuánto ha sido? Una semana desde estar 

aprendiendo matemáticas elementales hasta que llegó a las ecuaciones y matrices 

y después sería diferenciación e integración. De vuelta en la escuela, Anna 

definitivamente habría sido una estudiante superior intimidante. 

 

Más aún… un hermoso ratón de biblioteca. 

 

Roland miró a la mujer que estaba leyendo el libro, siendo hechizado por lo que vio. 

Ella había arreglado cuidadosamente su cabello sobre su frente, pero otros 

mechones de cabello habían caído sobre su mejilla. Al ver esto, Roland no pudo 

evitar extender su dedo índice, acariciando gentilmente el cabello detrás de su oreja. 

 

Al sentir su dedo, Anna giró la cabeza, mirando hacia Roland, con una sonrisa en 

su rostro. Sus pupilas como lagos ya no tenían su expresión pacífica. En su lugar, 

estaban llenos de ondulaciones. Permaneciendo tan cerca el uno del otro, hasta 

que Anna abrió su boca para decir algo, sin embargo, sólo pudo mover sus labios, 

ningún sonido pudo ser escuchado. Pero Roland todavía fue capaz de leer sus 

labios. 

 

“Ahora mismo Nightingale no está aquí.” 

 

El significado de la oración era muy claro y Roland pensó que sería muy estúpido 

pretender que no le entendió. Toda la habitación estaba en silencio, permitiéndole 

escuchar su respiración y la aceleración de sus latidos. 

 

Roland ya no podía detenerse, fue atraído hacia sus labios, Anna en su lugar cerró 

sus ojos, y sus mejillas ganaron un toque de color rojo. Estando tan cerca de ella, 

Roland podía oler la fragancia de su cuerpo y luego finalmente sus labios 

gentilmente se besaron. 

 

Habiéndose perdido en el suave contacto, el tiempo parecía haberse detenido, 

haciéndole imposible darse cuenta cuanto había pasado hasta que se separaron. 

 

Sin darle oportunidad de decir nada, Anna se puso de puntillas, uniendo sus labios 

una vez más. 

 

**** 

 

“¡Hey, Hey!” Mystery Moon sentada con las piernas cruzadas en su cama, en 

meditación profunda con los ojos cerrados, sus manos sostenidas hacia arriba, 

formando un círculo con sus dedos pulgar e índice1. 
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“¿Te has vuelto loca?” Preguntó Lily, que estaba envolviendo una toalla alrededor 

de su cabello mojado, mientras fruncía el ceño. 

 

“Estoy pensando en mí como una partícula,” dijo ella, abriendo sus ojos. “Soy una 

partícula,” y luego apuntó hacia Lily. “¡Tú eres una partícula!” 

 

La última le dio una mirada arrogante y se metió en la suave cama. 

 

“Oh, no de nuevo,” suspiró Mystery Moon, “realmente pienso en todo como una 

partícula, así que, ¿por qué no puedo evolucionar como Anna?” 

 

“Pero tú no lo crees.” explicó Lily. 

 

“¡Sí lo creo!” 

 

“No lo crees,” ella agitó su cabeza, “Puedes engañar a otros, pero no te puedes 

engañar a ti misma… incluso si no es una razón excelente, pero creo que 

independientemente de lo que el príncipe diga, Anna cree todo lo que él dice, sin 

cuestionarlo. Por supuesto, también está el hecho de que ella es mucho más 

inteligente que tú. Esta es la razón principal por la que fue capaz de evolucionar su 

magia y ganar acceso a nuevas habilidades.” 

 

“…” 

 

“En otras palabras, no pienses demasiado en ello, en su lugar dale a tu mente paz 

y tranquilidad.” Dijo Lily, acariciando el lugar junto a ella. 

 

“¿No quieres obtener poderes más fuertes?” preguntó Mystery Moon incrédula. 

“Más aún, yo también quiero hacer algo por el príncipe, ah.” 

 

“¿Debería evolucionar mi magia para que haga que mi preservación de alimentos 

sea más larga?” Bostezó, “No, gracias. Además, ¿por qué quieres hacer más trabajo 

para él? Los hombres son volubles y despiadados; sólo tienes que tomar a Eco 

como ejemplo.” 

 

“Incluso aunque dices que no estás interesada, sin embargo, con excepción de 

Leaves, eres la más atenta y seria durante las clases,” susurró Mystery Moon. 

 

Lily tomó su almohada y la arrojó contra la cara de Mystery Moon, “¡Déjame dormir!” 

 

 
(1) Mystery Moon estaba en posición de loto con las manos en el aire. Ejemplos: 

thumbs.dreamstime.com/z/asian-meditating-lotus-position-isolated-white-35700717.jpg 

unifiedmindfulness.com/wp-content/uploads/2015/11/position17500x.jpg 
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Libro IV 

Capítulo 142 

 

VAGÓN MINERO 

 
Desde el día en que había conquistado la Fortaleza Longsong, ya había pasado 

medio mes, y para esta fecha las cinco familias nobles de la Fortaleza Longsong ya 

habían entregado todas las personas y suministros requeridos para el Pueblo 

Fronterizo. 

 

Después de que se completara la creación del Ministerio de Agricultura, la nueva 

primavera había empezado finalmente, que era el primer paso para la revolución 

agrícola de Roland. Los siervos que ya habían visto el amanecer en sus vidas como 

personas libres empezaron a trabajar llenos de motivación. La escena donde 

alguien tenía que usar el látigo para incitar a los siervos a trabajar, básicamente 

desapareció en el área al sur del Río Redwater1. Los siervos quienes eran 

perezosos se dieron cuenta que, aunque nadie viniera a ‘hacerles apresurar el 

paso’, los oficiales del ayuntamiento todavía controlaban su trabajo con sus extrañas 

herramientas de medición. Era claro que al Señor no le importaba la cosecha de 

uno o dos campos, los únicos a los que les debería importar sus cultivos eran los 

siervos quienes estaban trabajando para su propio futuro. 

 

Incluso así, la calidad de los oficiales del Ministerio de Agricultura no era muy 

sobresaliente, ellos ya habían comprendido a fondo la distribución de acuerdo al 

principio de trabajo, por lo que Roland les solicitó que repitieran de forma incesante 

estos contenidos a los siervos. Para reforzar el efecto de adoctrinamiento, así como 

también para satisfacer los sentimientos del príncipe, la orilla del Río Redwater 

estaba llena con banderas rojas. En las cuales se leía, “El trabajo es el único camino 

para hacerse rico”, “Trabajar duro trae honor y gloria”, “Cambia tu destino trabajando 

duro” y así sucesivamente. 
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Por supuesto, estas medidas no fueron posibles sin tener ninguna objeción, por 

ejemplo, Barov fue el primero en ponerse de pie y quejarse de ello. 

 

“Su Alteza Real, algo como esto no tiene sentido, la vasta mayoría de los siervos 

son incapaces incluso de leer. Incluso si pudieran, a ellos no les importa el texto 

escrito en los carteles. Estas personas simplemente no tienen educación y son 

ignorantes, para algunos incluso el látigo no funciona, así que, ¿qué puede esperar 

de algunos insondables misteriosos textos?” 

 

La respuesta de Roland, sin embargo, fue muy simple. “Esas pancartas no son para 

ellos.” 

 

“Entonces ¿por qué quiso colocar estas pancartas?” Oyendo esta respuesta, el 

Ministro Adjunto mostró una expresión muy confusa. 

 

“Para crear un ejemplo de vida.” 

 

Nunca había pensado que los siervos eran estúpidos e inmutables. Era cierto que 

no tenían educación, pero eso no quería decir que no pudieran pensar. La codicia y 

el interés guiarían incluso a una persona estúpida, eso simplemente era la 

naturaleza humana. Por lo que, si la implementación del Ministerio de Agricultura 

parecía tener poco efecto al inicio, aún dejaría una primera impresión en sus 

corazones, igual que una semilla, eventualmente germinaría. Cuando el primero de 

los siervos fuera promovido a hombres libres, y cuando usara los cultivos 

cosechados como un intercambio de dinero para comprar ropa bonita, buena 

comida, e incluso una robusta y cálida casa de ladrillos, los muchas veces repetidos 

eslóganes, pronto regresarían a sus mentes y se volverían una realidad que se 

quemaría en lo profundo de sus corazones. 

 

En cuanto a las banderas en la orilla, era para cuando el sistema de educación 

universal diera sus primeros frutos. 

 

Al confiar sólo en sus propias manos para deshacerse de la pobreza, convirtiéndose 

en un miembro oficial del Pueblo Fronterizo, incluso más que los habitantes nativos, 

este era el poder del trabajo duro. 

 

Comparándolo, todos podían sentir la brecha entre ellos, y su única oportunidad 

para cerrar la brecha era tomando la iniciativa de perseguirla, de esta manera la 

eficiencia individual se elevaría hasta su nivel más alto. 

 

**** 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

Titus se paró en la entrada del túnel de la mina, esperando por la entrega de nuevo 

mineral. 

 

Desde los Meses de los demonios después de que casi fue cocinado por las altas 

temperaturas del vapor, nunca más se atrevió a pararse tan cerca de la negra 

máquina. 

 

Afortunadamente, estaba la angelical señorita Nana en el Pueblo Fronterizo. 

Siempre que Titus tocaba sus mejillas curadas, su corazón se llenaba de cálidas 

emociones. Durante los momentos en los que estuvo engañado y preso del pánico, 

incluso había sospechado que la señorita Nana era uno de los esbirros del Diablo, 

sin embargo, eso era claramente una profanación hacia ella. Así que, después del 

invierno, deliberadamente tomó dos pescados salados y una pierna de jabalí y se 

los entregó a la Familia Pine. 

 

Para su sorpresa, el señor Pine era un Vizconde, pero a diferencia de los otros 

aristócratas quienes siempre mantenían sus narices levantadas en alto, 

abiertamente aceptó sus disculpas. Esta era la primera vez en que Titus sintió que 

no todos los nobles eran personas despiadadas. 

 

“¡Viejo Titus!” gritó un minero que estaba cubierto en polvo, mientras salía corriendo 

del túnel, “¡La cuerda ha sido sujetada!” 

 

“¡Muy bien!” exclamó y dio la vuelta en dirección a la máquina de vapor, “¡Todos 

despejen el área! ¡Frank, primero tienes que levantar la palanca verde, luego 

presionas la palanca roja! ¡Si cometes un error, te arrancaré la cabeza!” 

 

“¡Descanse tranquilo, viejo Titus, sé lo que estoy haciendo!” gritó Frank de regreso. 

 

Después de que Nils fue aceptado en el Primer Ejército, ahora era Titus quien 

estaba a cargo de la operación de la máquina de vapor. Durante los primeros días, 

Frank varias veces había cometido errores con el orden, lo que había causado que 

una de las tuberías estallara, por lo que cada vez que cometía un nuevo error, sería 

apaleado. Afortunadamente, a Su Alteza Real no le importó este asunto, no sólo 

inmediatamente envió a personas a reemplazar la parte dañada, incluso no les hizo 

pagar por la parte destruida. Originalmente, Titus ya había formado un plan para 

confiscar su pago mensual en caso de que algo pasara. 

 

Con la abertura de la válvula de admisión, la máquina de vapor soltó una majestuosa 

nube blanca de gas y la rueda principal empezó a girar lentamente, moviendo el 

cabrestante y estirando en línea recta la cuerda de cáñamo. 
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“¡No te distraigas! ¡Revisa la cuerda de cáñamo!, ¡mírala con cuidado!” gritó el viejo 

Titus. 

 

Ahora, además de la máquina de vapor, el transporte del mineral en el túnel de la 

mina también había cambiado. 

 

Su Alteza Real había ordenado a los artesanos crear varios durmientes1 de 

ferrocarril, que luego fueron colocados a lo largo de todo el túnel de la mina. 

Después de eso, dos estacas largas de madera también fueron puestas sobre los 

durmientes de ferrocarril, el cual a primera vista parecía una escalera de madera. 

 

‘Su Alteza Real lo había llamado un sistema de transporte ferroviario de madera2, 

que era un nombre muy intrincado. Aun así, no parece ser demasiado complicado, 

pero junto con la escalera de madera, ¡también venía con un vagón minero3 

especial! Este vagón era realmente increíble. Usualmente, necesitábamos de tres a 

cuatro días para transportar el mineral, pero la máquina de vapor puede jalar varios 

vagones en lo que dura un respiro.’  

 

Titus había observado precisamente el vagón minero de cuatro ruedas. Podía correr 

sobre las vías de madera y estaba hecho de arriba abajo completamente de hierro. 

Usar demasiado hierro debería haber costado mucho dinero. La razón principal por 

la que se podía mover por esas delgadas estacas de madera sin caerse, radicaba 

en la forma de su construcción. El borde interior de la rueda era más grande que el 

resto, fijándola firmemente en el riel. En la parte superior de las ruedas se 

encontraba un tazón de hierro cuadrado, el cual tenía en cada extremo un pequeño 

orificio donde podían ser amarrados juntos con una cuerda de cáñamo. 

 

No podía evitar admirar la sabiduría de Su Alteza Real, con un diseño tan simple, 

había facilitado el transporte del mineral. Antes de su invención, era la 

transportación del mineral, la labor que consumía más tiempo. 

 

No obstante, este sistema tampoco era perfecto, por ejemplo, después de solo cinco 

días de uso, ya había dos rieles de madera que se habían roto debido al peso, y no 

tomó mucho tiempo hasta que otros los siguieron. Más tarde, Su Alteza Real había 

envuelto todos los rieles con una pequeña capa de hierro, mejorando de algún modo 

la durabilidad de las vías. 

 

Además de los problemas con las vías, la mina también sufrió un accidente con la 

ruptura de una de las cuerdas, que todavía perseguía a Titus hasta el día de hoy. 

De acuerdo a las regulaciones, sólo se deben jalar cuatro vagones de la mina al 

mismo tiempo. Pero ese día, los mineros fueron inusualmente más veloces, y debido 

a esto, ellos habían amarrado juntos seis vagones. Durante la primera mitad del 

transporte todo iba bien, pero luego repentinamente una de las cuerdas de cáñamo 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

se rompió. El rebote de la cuerda de medio brazo de grosor fue tan potente que el 

minero que fue golpeado por la cuerda tuvo varias costillas rotas. Los vagones 

mineros en su lugar se deslizaron por las vías y derribaron a varios mineros, 

aplastando sus piernas debajo de ellos. 

 

Afortunadamente, Titus que se había encontrado en tal situación por sí mismo, 

instantáneamente supo que hacer. Inmediatamente organizó algunos mineros 

quienes lo ayudaron a transportar a los hombres heridos a la casa del Vizconde. Era 

consciente de que, mientras les quedara algo de vida, la señorita Nana sería capaz 

de sanarlos como si nunca hubiera pasado nada. 

 

“¡Viejo Titus!, ¡los vagones mineros salieron!” gritó un hombre que era responsable 

de vigilar la entrada de la mina. 

 

“¡Entendido!” 

 

Después de que los cuatro vagones mineros se detuvieron lentamente al final de 

las vías, Titus fue hacia ellos para registrar los resultados de su cosecha. Los 

primeros dos vagones estaban llenos con un mineral color marrón rojizo, mineral de 

hierro, que era también el mismo tipo de mineral que más se encontró en la mina, 

el tercer vagón estaba lleno con piedras grisáceas con toques de amarillo, el cual 

debería ser cobre. Pero cuando Titus llegó al cuarto vagón, quedó inmediatamente 

arraigado, dentro de él había algún tipo de mineral que nunca había visto antes: 

eran de un marrón oscuro, pero cuando la luz del sol caía sobre ellos, brillaban en 

un oscuro brillo metálico. 

 

‘Estas rocas son claramente un mineral desconocido’, Titus sacudió su cabeza, ‘la 

mina de la Ladera Norte es tan grande y tiene demasiadas ramificaciones; es normal 

que encontremos cosas inexplicables en ella.’ Así que, simplemente dibujó una cruz 

(X) en su papel, dando la señal para enviar los vagones adelante hacia el almacén. 

En cuanto a la pila de piedras oscuras, ya sea que fueran directamente a los hornos 

o no, no tenía nada que ver con él. 

 

  
(1) Como aclaración, Río Redwater y Río Chishui son lo mismo. 

 

(2) c1.staticflickr.com/3/2879/10612643954_89dab49029_b.jpg 

 

(3) Vagón minero: img1.cgtrader.com/items/24079/c87519b11a/low-poly-mine-cart-3d-model-3d-model-low-

poly-max-obj-3ds-fbx-c4d.jpg 
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Libro IV 

Capítulo 143 

 

MIGRANTES 

 
El barco de vela procedente de la Fortaleza Longsong atracó lentamente en el 

muelle del Pueblo Fronterizo. 

 

Después de que la escalerilla fue bajada, la gente en el barco comenzó a bajar 

mientras que llevaban toda clase de bolsos. Para la mayoría de ellos, era la primera 

vez que ponían los pies en esta extraña tierra, por lo que parecían estar algo 

perdidos por lo que veían, pero los marineros detrás de ellos les instaron a avanzar 

más y no tener en cuenta sus sentimientos incómodos. 

 

Cuando la multitud comenzó a empujar hacia adelante, el pie de una mujer de 

mediana edad accidentalmente resbaló. Su cuerpo se había desequilibrado tanto 

que ya estaba cayendo sobre la escalerilla. Sin embargo, otra mujer rápidamente 

se adelantó y cogió la muñeca de la mujer de mediana edad, deteniendo su caída. 

 

“Gracias… gracias.” El pecho de la mujer rescatada seguía subiendo y bajando 

rápidamente, mostrando su persistente temor mientras le agradecía a la otra mujer. 

 

La otra mujer, sin embargo, simplemente agitó alegremente su mano, indicando que 

un agradecimiento no era necesario. 

 

De pie en el muelle y esperando a los viajeros que llegaban estaba Ferlin Eltek. 

Inmediatamente vio que la mujer que actuaba hábilmente era Irene, su amada 

esposa. Llevaba un vestido blanco, y su cabello largo estaba enrollado encima de 

su cabeza; Siempre se veía hermosa y refinada. 

 

El caballero ya no podía reprimir su excitación. En el momento en que Irene 

finalmente puso el pie en el muelle, inmediatamente comenzó a acercarse 
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rápidamente a ella, forzando a la pobre mujer que todavía se aferraba a ella a 

alejarse, sin tener en cuenta los gritos de la gente que lo rodeaba. Al acercarse tan 

inesperadamente, Irene se sorprendió, pero en el momento en que reconoció que 

era Ferlin quien la había abrazado, cayó en sus brazos. 

 

“Cuando escuché la noticia de la derrota del Duque, me asusté mucho. Y cuando 

más tarde traté de encontrarte en la Fortaleza Longsong, nunca tuve la 

oportunidad.” Irene inmediatamente comenzó a hablar. “Afortunadamente, estás a 

salvo ahora.” 

 

“Fui encarcelado en la mazmorra del castillo del Señor, y era imposible que los 

guardias te dejaran entrar.” Explicó Ferlin al soltar a su esposa. “¿Cómo estuvo tu 

tiempo durante el último medio mes? ¿Estuviste bien?” 

 

“…” Por un momento ella no le dio una respuesta, pero luego dijo en voz baja. “Dejé 

el teatro.” 

 

Ferlin comprendió inmediatamente el significado detrás de las palabras de su 

esposa. Durante el tiempo en que él era todavía el Primer Caballero en los 

Territorios Occidentales, solamente el duque se atrevió a ponerle una mano encima. 

Sin embargo, cuando se había convertido en prisionero de Su Alteza Real, los 

hombres del grupo de teatro de Irene ya no tenían que esconder sus intenciones 

maliciosas. Sólo esperaban la oportunidad de asaltarla. Por lo tanto, si ella todavía 

hubiera ido al teatro a trabajar, sería lo mismo que enviar una oveja a la guarida de 

un tigre. 

 

“Eso no importa, tengo un trabajo aquí, y el salario tampoco es bajo.” Ferlin trató de 

consolarla. “Vamos primero a casa. Allí, podremos hablar en paz.” 

 

Irene estaba claramente sorprendida. “¿No tenemos que vivir por separado?” 

 

Por lo general, los prisioneros que no fueron asesinados durante la pelea y a 

quienes no compraron su libertad, serían utilizados principalmente como peones. 

Estos prisioneros estaban empaquetados en manojos y tenían que vivir en tiendas 

o cuarteles, tendidos en el suelo que sólo estaba cubierto de paja. Al mismo tiempo, 

las familias de esos prisioneros no serían tratadas mejor. Las mujeres tenían que 

vivir en campamentos especiales, donde también tendrían que dormir en el suelo. 

Mientras los hombres trabajaban, las mujeres tendrían que limpiar los hogares de 

los hombres y lavar su ropa. 

 

Pensando en esto, Ferlin recibió una cálida sensación dentro de su corazón. En la 

granja cerca de la Fortaleza Longsong, Irene al menos tenía su propia habitación 

espaciosa con una cómoda y suave cama. Sin embargo, ella todavía decidió venir 
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al Pueblo Fronterizo por sí misma. Aunque sabía que tendría que vivir con otras 

mujeres en una pequeña casa o tienda de campaña y que tendría que hacer trabajos 

forzados todos los días, no se acobardó. 

 

“Ahora soy un maestro.” En una mano tomó el equipaje de Irene y con la otra agarró 

su mano. Caminaron uno al lado del otro en dirección al distrito de la ‘Nueva 

Civilización’. “Como maestro, tengo mi propia casa gratis.” 

 

A decir verdad, cuando escuchó por primera vez el tratamiento del príncipe hacia el 

maestro, no había esperado demasiado. Como prisionero, tener su propia 

habitación podía ser visto como bueno. Incluso si la habitación tenía fugas donde el 

viento o la lluvia podría pasar a través, todavía sería un buen lugar para estar 

después de repararla por él mismo. Pensando en esto, el resultado real fue 

totalmente inesperado para él; Él nunca había pensado que las casas asignadas 

para los maestros serían tan… regulares. 

 

Al entrar en el nuevo barrio, las calles de repente se hicieron espaciosas, y el suelo 

estaba cubierto de grava color gris. Las piedras en el suelo eran lisas y planas e 

incluso después de caminar sobre ellas durante mucho tiempo, sus pies no dolían. 

Al principio, Ferlin no entendía la razón de todo esto; Esto era claramente un 

desperdicio de mano de obra y el tiempo de los albañiles. Él no entendió la razón 

de ello hasta que vio el agua de lluvia fluyendo a lo largo de los huecos de las 

piedras que se hundían en la tierra en un día con fuertes lluvias. El agua de lluvia 

era conducida en zanjas de drenaje a ambos lados de la carretera. En la Fortaleza 

Longsong, cada vez que llovía, las calles se volvían lodosas y se cubrían de 

charcos, por lo que las nuevas calles del Pueblo Fronterizo eran muchas veces 

mejores. 

 

Irene, que estaba mirando su entorno, mostró una expresión de perplejidad y 

preguntó. “Aquí todas las casas parecen ser nuevas, ¿estás seguro de que has ido 

por el camino correcto?” 

 

“Sí, querida, ya casi llegamos.” 

 

Dos esquinas más tarde, Ferlin Eltek se detuvo delante de una casa de ladrillos de 

dos pisos con Irene. “Estamos aquí”. 

 

“¿Dónde?” Ella se dio la vuelta dos veces, sólo para ver que su marido seguía 

mirando a la casa directamente frente a ellos. Sin atreverse a preguntar en voz alta, 

se cubrió la boca. “¿Toda la casa es nuestra?” 

 

“Por supuesto que no.” Dijo Ferlin riendo. “Este es el edificio de los maestros, 

nuestra casa está en medio del segundo piso, ahora vamos a entrar.” 
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Sacando la llave de su bolsillo para abrir la puerta, Ferlin llevó a su esposa de la 

mano hacia su nuevo hogar. Su casa contenía un vestíbulo central, dos dormitorios 

y dos habitaciones auxiliares, que estaban libremente disponibles para ellos. 

Aunque las habitaciones eran pequeñas, todavía eran sorprendentemente 

cómodas. Si era la decoración del vestíbulo central o el diseño de la habitación, todo 

se sentía bastante refrescante. Y ahora, con Irene al lado de Ferlin, la casa era 

ahora aún más perfecta. 

 

“Claro, ¿estás seguro de que te tomaron como cautivo?” Irene no pudo detenerse 

mientras corría de una habitación a otra, mirando cuidadosamente todo. Estaba tan 

emocionada como una niña pequeña. “¿En realidad viviremos aquí?” 

 

“Bueno, por supuesto.” Respondió felizmente Ferlin, tomó un poco de pan y queso 

del armario y los puso sobre la mesa. “¿No has comido nada a bordo? Primero llena 

tu estómago, tendré que ir a trabajar más tarde.” 

 

“Bien, ahora eres un maestro.” Irene corrió hacia su marido. “¿tienes que enseñar a 

los niños de la nobleza?” 

 

“No, no los nobles, más bien, tengo que instruir a los ciudadanos de Su Alteza.” 

 

“¿Ciudadanos?” Irene no podía creer lo que había oído, “¿enseñarles qué?” 

 

Decidiendo que un ejemplo sería mejor que su explicación, tomó un libro de la mesa 

y se lo dio a su esposa. “Tengo que enseñarles a leer y escribir. Esto me fue dado 

por Su Alteza, mi… material de enseñanza.” 

 

Aun así, había elegido ser maestro, pero seguía preocupado de que no pudiera 

hacer el trabajo. Después de todo, normalmente siempre era un anciano de pelo 

blanco quien servía como maestro. Sin embargo, el asistente de Su Alteza Real 

había dicho que debía enseñar según los materiales de enseñanza. Mirando este 

llamado libro de texto, se dio cuenta de que el concepto de aprender a leer y escribir 

también podría refinarse a tal grado. 

 

Desde el método de enseñanza hasta el contenido del curso, todo estaba escrito. 

En la primera página, también había una lista de docenas de preguntas frecuentes 

hechas por maestros principiantes, tales como: ‘¿Cómo convertirse en un buen 

maestro? ¿Cómo despertar el interés del estudiante en el aprendizaje? ¿Cómo 

probar la eficacia de la propia enseñanza?’ Las respuestas fueron siempre cortas y 

fáciles de entender, dando al lector la sensación de haber aprendido algo nuevo. 

Sin darse cuenta él mismo, Ferlin ya había sido atraído por el libro, incluso antes 

del comienzo de su carrera. 
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Irene también era claramente un caso así, desde el principio ella había vivido en el 

teatro y había leído muchos libros y los guiones para las obras de teatro. Ferlin 

había lamentado más de una vez que con el rostro e inteligencia de su esposa, si 

hubiera nacido en una familia aristocrática, su nombre habría sido ciertamente 

conocido como una mujer excepcional. 

 

Después de voltear unas cuantas páginas, Irene levantó de repente la cabeza y 

preguntó. “Anteriormente dijiste… que los maestros reciben un sueldo muy bueno.” 

 

“Veinte reales de plata al mes, y un aumento anual de cinco reales.” 

 

“Aquí no hay teatro, ¿verdad?” 

 

“No… hay.” Ferlin vaciló, ya había adivinado la idea de su esposa. 

 

Efectivamente, el otro lado cerró el libro y riendo dijo. “Entonces está decidido, 

también me convertiré en una maestra, Cariño, al igual que tú.” 
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Libro IV 

Capítulo 144 

 

VERDADEROS 

PENSAMIENTOS 

 
Cerca de la mina de la Ladera Norte, en el patio trasero del horno. 

 

Nightingale cogió el vaso que estaba sobre la mesa y lo levantó cerca de sus ojos 

para echarle un vistazo. El vidrio cristalino translúcido brillaba en la luz y ni siquiera 

un poco de decoloración se podía ver. 

 

Sabía que esta copa era conocida como la Copa de Cristal; El proceso de 

combustión y fórmula siempre había sido la información confidencial de un 

alquimista real. El valor de tales copas como la que tenía en sus manos se medía 

en reales de oro. Tal cristalería sólo se utilizaría junto con vajillas de plata; Sirviendo 

como una oportunidad para que los poderosos nobles o empresarios mostraran su 

riqueza. 

 

Pero ahora, estos contenedores de cristal se reunieron desde el interior de todo el 

palacio y estaban a punto de ser derretidos en su estado bruto. 

 

“¡Alteza, no puede quemar estas copas, valen varios reales de oro!” Exclamó 

Nightingale. 

 

“No tengo tiempo de estudiar cómo convertir la arena en un cristal incoloro, así que 

es la única forma de conseguirlo.” Roland tomó otra copa hermosa y la tiró al caldero 

formado por el fuego negro de Anna. Viendo esta copa, Nightingale recordó que el 

príncipe la había usado para beber cerveza durante sus sesiones de té de la tarde 
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antes del comienzo de los Meses de los Demonios y durante la fiesta de bienvenida 

para sus hermanas. 

 

Debido a la alta temperatura estable, el vidrio dentro del caldero pronto comenzó a 

derretirse, convirtiéndose en una pasta pegajosa. 

 

“¿Se obtiene vidrio … quemando arena?” Preguntó Anna. “¿Están hechas de las 

mismas sustancias?” 

 

“Bueno, los ingredientes principales son similares, pero en la arena, hay un montón 

de impurezas. El vidrio creado por la combustión de arena natural es parcialmente 

marrón o verde la mayor parte del tiempo, lo cual no cumple con los estándares 

requeridos.” 

 

“En otras palabras, ¿el vidrio cristalino se crea a partir de arena pura?” 

 

Al oír esta pregunta, Roland tuvo que sonreír. “Puedes pensarlo así. Ya he puesto 

este conocimiento en el libro, así que lo verás de nuevo más tarde. Esas pequeñas 

esferas deciden cómo es la materia.” 

 

‘No importa, no lo entiendo de todos modos…’ Nightingale pensó 

desinteresadamente, ‘el color del vidrio no afecta la función de su recipiente, ah. 

Además, ni siquiera lo está usando como vasos para beber, así que ¿por qué insiste 

en utilizar copas de cristal?’ Al preguntarse esto, se dirigió a Anna y echó un vistazo 

a los cristales remodelados. 

 

Aunque todavía eran transparentes y cristalinos, su nueva apariencia y su forma 

anterior de copas eran completamente diferentes. 

 

Algunos parecían un tubo, con un fondo redondo y un cuerpo delgado y largo. Los 

otros parecían botellas con el cuerpo de una tetera, pero el cuello de botella era sólo 

del tamaño de un pulgar. 

 

Lo más extraño era un tubo que se doblaba como una herradura, pero sin sellos a 

ambos lados. 

 

Al no entender su función, Nightingale preguntó. “¿Qué va a hacer con estos 

cristales?” 

 

“No los usaré. Son para el alquimista que más tarde vendrá al Pueblo Fronterizo.” 

Roland usó una vara para revolver dentro del vidrio derretido. “Pueden usarse estos 

recipientes para extraer ácidos y productos químicos alcalinos; Necesito esos 

productos químicos para producir nuevas armas.” 
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“¿Ácidos? ¿Químicos Alcalinos?” Nightingale parpadeó confundida con sus ojos, 

completamente incapaz de entender de lo que estaba hablando. Este tipo de 

sentimientos la hacían sentirse deprimida. Pero si hacía una pregunta tras otra, 

parecería ignorante, y Nightingale realmente no quería exponer este lado de sí 

misma a Anna, así que trató de concentrarse en su conversación. Era la única forma 

en que podía entender de qué estaban hablando. 

 

“¿Cómo quieres atraer a los alquimistas al Pueblo Fronterizo? Incluso la Fortaleza 

Longsong no tiene un Taller de Alquimia. Tendrás que ir a la Ciudad Redwater para 

encontrar algún alquimista, y también he oído que su paga es incluso más alta que 

la de los ministros. Será difícil reclutarlos con solo reales de oro.” 

 

“De hecho, sabes mucho.” Respondió Roland con una sonrisa. “Así es. Ya he 

enviado gente a la Ciudad Redwater; Estoy esperando su respuesta en unas dos 

semanas. Pero no estoy tratando de reclutarlos con la ayuda de los reales de oro. 

En cambio, me ofrecí a revelarles algunos secretos de alquimia. En cuanto a si soy 

capaz de reclutarlos o no, lo veremos, pero al menos lo intenté.” 

 

La alabanza en la primera parte de la explicación de Su Alteza Real inmediatamente 

disipó el estado de ánimo deprimido de Nightingale, por lo que felizmente fue al 

centro del patio y cogió uno de los pasteles colocados en una mesa redonda y se lo 

metió en la boca. 

 

Puesto que Roland ahora pasaba la mayor parte de su tiempo permaneciendo en el 

sitio experimental durante la tarde, la sesión del té se había trasladado también 

desde el patio trasero del castillo a la Ladera Norte de la montaña. 

 

En la mesa redonda estaban los bocadillos especiales que el cocinero había creado 

bajo las instrucciones de Roland. 

 

Por ejemplo, esto se llamaba bollo relleno al vapor, su corteza se hizo con harina 

de trigo, pero ella no sabía el tipo de método que habían utilizado para hacerla tan 

incomparablemente suave. Estaba envuelta alrededor de una albóndiga, y cuando 

ella mordió en ella, su boca se llenó de jugo… de esa manera, no era como el tocino, 

que era difícil de tragar. Mientras que un pedacito en él, era la fusión perfecta de la 

carne picada y del caldo de la carne. 

 

Después de comerlo felizmente, Nightingale se puso un dedo tras otro en su boca 

y los chupó hasta limpiarlos. Mientras estaba sentada en el sofá con el estómago 

lleno y un corazón sin preocupaciones, Nightingale se sintió repentinamente 

dominada por una sensación de cansancio. 
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‘¿Puede ser que me he vuelto más y más perezosa últimamente?’ 

 

Su cuerpo estaba bañado por el sol de la tarde, rodeándola de calor como el agua. 

El crujido de las hojas creadas por la brisa de primavera calmó su corazón. Se quitó 

los zapatos, dobló las piernas bajo su cuerpo y se inclinó hacia los lados. 

 

Esta perspectiva le permitió mirar directamente a la puerta trasera de la sala de 

calcinación, que tenía una cortina extra delante de la puerta. La cortina era 

probablemente sólo para ella, de modo que no podía entrar secretamente en la 

habitación. Pensando en esto, Nightingale sentía que era bastante gracioso, la 

pared que lo separaba del patio trasero estaba bien, pero al final, no importaba. 

Después de todo, ella sólo podía ir por el suelo. Ella también había entrado una vez 

en la misteriosa habitación, incluso estando de pie silenciosamente a su lado 

durante el proceso de producción, pero ella todavía no tomó la pólvora terminada. 

 

Sin embargo, la otra parte todavía pensaba que ella no sabía nada al respecto, pero 

al final, él no sabía que era él quien estaba siendo mantenido en la oscuridad. 

 

Después de mover la cabeza, Nightingale pudo mirar a Anna. 

 

Estaba sosteniendo una copa recientemente derretida en sus manos y conversaba 

con una expresión seria y enfocada a Su Alteza Real. 

 

Hacia esta talentosa mujer con un fondo familiar común, el corazón de Nightingale 

sólo tenía sentimientos de admiración. 

 

Ella y sus hermanas fueron capaces de escapar de su destino de falta de vivienda 

y fueron liberadas de la tortura de la Mordedura de los Demonios en gran parte 

debido a Anna. Si ella no hubiera cambiado la visión de cómo el príncipe miraba a 

las brujas, todos estos acontecimientos positivos nunca habrían ocurrido. 

 

Si Su Alteza tomara alguna vez a una bruja como su esposa, entonces Anna era 

casi la única persona en la que Nightingale podía pensar. 

 

Aunque también había un rastro de expectación en su propio corazón, Nightingale 

había decidido enterrarlo profundamente en su corazón. Ella decidió que sería lo 

suficientemente feliz mientras pudiera quedarse con Su Alteza la mayor parte del 

tiempo. 

 

Pero cuando cerró los ojos, no pudo evitar que las imágenes aparecieran en su 

cabeza. 
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Roland estaba en el Palacio del Rey frente al trono como el nuevo rey. Llevaba una 

corona de oro y sostenía un cetro en la mano. Entonces comenzó a moverse hacia 

la terraza del castillo, donde se mostró a la multitud, aceptando su admiración y 

vítores. 

 

Todo el tiempo hubo una mujer caminando y de pie a su lado; Ella llevaba una falda 

blanca de satín y tenía que ser Anna. Al igual que el rey, ella también llevaba una 

corona de oro, pero su rostro estaba escondido detrás de un velo. Levantó la mano 

y saludó a la gente con una sonrisa. 

 

Durante todo el tiempo, Lightning estaba dibujando círculos por encima de ellos, 

dejando caer pétalos de rosa, y desde la torre del reloj a la distancia, el sonido 

melodioso de la campana se podía oír. 

 

En ambos lados, Nightingale podía ver a sus hermanas de pie, vociferando sus 

bendiciones y aplaudiendo. 

 

Podía sentir cómo su cuerpo fue abrumado lentamente por la somnolencia y su 

conciencia se convertía confusa con cada segundo que pasaba. 

 

Roland finalmente se volvió hacia la mujer que estaba junto a él, levantó su velo y 

movió lentamente su rostro hacia sus labios. 

 

La escena final de su visión se volvió muy borrosa. Cuando le quitó el velo, 

Nightingale vio que la mujer que estaba allí con los ojos cerrados como si estuviera 

en trance… era ella misma. 

 

Inclinó los labios hacia arriba y se quedó dormida. 
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Libro IV 

Capítulo 145 

 

BUSCANDO RASTROS, 

ENCONTRANDO LA 

CAUSA (Parte I) 

 
Cuando Theo entró en la taberna, su nariz fue asaltada inmediatamente por un olor 

sofocante y húmedo mezclado con el olor del alcohol. 

 

Bajo la débil luz, pudo ver a un grupo de hombres con las partes superiores del 

cuerpo sudadas y desnudas expuestas. Se sentaron alrededor de la mesa en el 

centro, vertiendo una taza tras otra de cerveza barata en sus bocas, todo el tiempo 

riendo y hablando en voz alta entre sí. Luego había una sirvienta vestida con ropa 

reveladora que les trajo una nueva ronda de cerveza. 

 

Después de mirar alrededor del lugar por un tiempo, finalmente encontró al objetivo 

de su llegada a este lugar. Un joven estaba sentado en un rincón, que también era 

el lugar más escondido de toda la taberna. La única parte visible de él era la rosa 

silvestre marchita que había puesto sobre la mesa frente a él. 

 

Después de descubrir al hombre, Theo fue a la barra, primero consiguiendo una 

taza de cerveza para sí mismo. Mientras saboreaba lentamente el sabor amargo de 

la cerveza, observó discretamente la habitación para ver si había otros ojos que 

mostraran algún interés por el joven. El resultado fue muy satisfactorio, aunque 

ocasionalmente había algunas personas que miraban a la esquina, la mayoría de 

ellos eran movimientos involuntarios. Sólo un hombre, sentado en la mesa central, 
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estaba constantemente vigilando la esquina tratando de enmascararlo bebiendo su 

cerveza. 

 

Una persona como contratante, una persona como vigilante, el método típico 

utilizado por las sombrías ratas de la calle, esto también era del conocimiento de 

Theo. 

 

“Una taza más.” Gritó al camarero, “con hielo.” 

 

“Señor, para una cerveza con hielo tiene que pagar el doble.” Le recordó el 

camarero. 

 

Al oír esto, Theo lanzó un real de plata en su dirección. “Cuanto más hielo, mejor.” 

 

Sosteniendo su taza con la niebla blanca que salía de ella, se dirigió al joven, colocó 

su cerveza sobre la mesa para que barriera la rosa silvestre. La fría cerveza fluyó a 

lo largo de los pétalos, al ver que esto sucedía, el joven levantó la cabeza y miró 

con impaciencia a Theo. “La buena cerveza es para ser bebida, no para la mesa, 

¿qué locura te ha sucedido?” 

 

“Una ofrenda a la rosa silvestre.” Dijo Theo como broma mientras se sentaba frente 

al hombre. “Hace mucho tiempo que te busco.” 

 

“Eso sólo demuestra que no has estado buscando en los lugares correctos.” 

Respondió con voz ronca. “En ese caso, como cliente… dime ahora, ¿qué quieres 

de mí? ¿Estás pidiendo pistas, robando, redimiendo bienes perdidos, o quieres 

deshacerte de algún bien robado?” 

 

“No, espero que puedas ayudarme a difundir un rumor.” 

 

“Eso no cae en el área de negocios de la Rosa Silvestre1.” Él negó con la cabeza. 

 

“No, no seas tan rápido para llegar a conclusiones precipitadas. Mientras te pague 

con reales de oro, seguramente estarás interesado en esto.” Theo sacudió su dedo. 

“Yo no soy uno de esos jóvenes laicos. Ocasionalmente, para asegurarse de que la 

presa muerda el anzuelo, en primer lugar, hay que echar el cebo, y los rumores son 

la mejor manera de lograr esto. No quedará ninguna evidencia y con esto no habrá 

manera de que te atrapen. Esto es mucho más seguro que robar.” 

 

“Eso suena razonable.” Reconoció el joven, mostrando una sonrisa. “¿Has 

contratado a alguien más además de la Rosa Silvestre?” 
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“Confío plenamente en que puedes lograrlo solo, después de todo, este es sólo un 

lugar pequeño. Su nombre tampoco suena tan elegante, y también no parecen ser 

tan capaces.” 

 

“El área de negocios aquí es demasiado pequeña, así que es difícil encontrar el 

negocio correcto, la competencia dentro de la Ciudad Plateada es viciosa.” Tomó la 

rosa, la sacudió y cuando estaba seca la metió en su bolsillo. “Dime, ¿qué rumor 

quieres que difundamos?” 

 

“Algunas noticias sobre las brujas.” Theo se rió. “Una organización con el nombre 

de Asociación de Cooperación de Brujas ha encontrado la Montaña Sagrada y 

también fueron capaces de deshacerse del dolor durante la Mordedura de los 

Demonios, ganando la paz eterna.” 

 

“Hermano, esta noticia es …” El joven se golpeó los labios. “Realmente anticuada. 

Aunque rara vez me alejaré de tratar de estafar a alguien, sus chismes deberían ser 

al menos un poco creíbles. Déjame adivinar, en caso de que no estés tratando de 

secuestrar a una bruja, entonces suena como si quisieras atrapar a la Iglesia, que 

es lo mismo que esperar a ser enviado a la horca por un grupo de Jueces, así que 

creo que debe ser la primera opción…” Mostrando una sonrisa vulgar, dijo. 

“Desafortunadamente, por lo que sé, la mayoría de los cazadores de brujas que han 

querido atrapar a una bruja por ahora ya están muertos. A pesar de que todos ellos 

llevaban una Piedra de Retribución de Dios sobre ellos, esas mujeres, después de 

todo, no son sólo unas idiotas.” 

 

“¿Por qué no sería creíble?” Preguntó Theo con curiosidad. 

 

“Una organización formada por brujas sería tan llamativa como la luna durante la 

noche. Si fuera verdad, la iglesia sin duda acudiría a ella. Por lo tanto, si yo fuera 

una bruja, naturalmente nunca iría a ese lugar, en caso de que las noticias fueran 

falsas, entonces no habría razón para que yo fuera. En cuanto a deshacerse de la 

Mordedura de los Demonios, mi hombre, ¿estás hablando en serio? Las brujas son 

las mensajeras del Diablo, incluso las propias brujas resoplarían con desdén al oír 

tal manada de mentiras.” 

 

“Entonces, sigue adelante con esta declaración.” Theo no estaba de acuerdo. 

 

“Al final, el cliente siempre tiene la última palabra.” El joven sólo se encogió de 

hombros. “No me importa, simplemente no vengas a mí después y digas que no te 

advertí. Este trabajo te costará veinte reales de oro.” 

 

“¿Pago único?” 
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“Sí, la Rosa Silvestre no recibe depósitos, ni nada más que dinero.” Él abrió los 

brazos, “este negocio depende totalmente de la sinceridad.” 

 

Theo suspiró, pero luego sacó una pequeña bolsa de dinero de su bolsillo. 

Volteándola y dejando que diecinueve reales de oro cayeran sobre la mesa, 

entonces tomó otra bolsa de dinero de su cinturón y puso otros cien reales de plata 

sobre la mesa y empujó todo delante del joven. Este último acababa de comprobar 

la autenticidad de uno de los reales de oro y después metió todo a su propia bolsa. 

 

“¿La noticia llegará a oídos de las brujas?” 

 

En el momento en que había recibido su dinero, el rostro del joven se volvió mucho 

más amistoso. “La Rosa Silvestre ha aceptado tu comisión, es casi imposible que 

no podamos hacer los trabajos aceptados. Tal como lo había dicho anteriormente, 

la competencia dentro de la Ciudad Plateada es cruel. En caso de que alguna vez 

intentásemos de engañar a nuestros clientes, o si algo les sucediera a ellos, nuestra 

reputación definitivamente caería. Si no quieres volver apresuradamente hacia el 

Oeste y esperar a que alguien más tome el cebo, siempre puedes quedarte aquí por 

los próximos días, no pasará mucho tiempo antes de que te enteres de las noticias 

diseminadas por todo el lugar.” 

 

“Por supuesto, sólo mientras estén dispuestos a hablar sobre ello. Lo haré a la 

brevedad y te deseo éxito en tu caza, y si alguna vez se las arreglan para 

capturarlas, no las lleven a la Iglesia. Puedes ganar más dinero vendiéndolas a los 

aristócratas. Y si no puedes encontrar a la persona adecuada o tienes miedo de ser 

encontrado por la Iglesia, siempre puedes volver a nosotros, solo tendremos una 

pequeña cuota de admisión.” 

 

Con esta oferta, el joven se levantó, tomó la bolsa y salió de la taberna. No pasó 

mucho tiempo antes de que la persona responsable de mantener al joven seguro 

también se levantase y se fuera. En los próximos quince minutos, Theo sólo esperó 

y bebió su taza de cerveza, luego eructó y también dejó la taberna. 

 

‘Con esto, la tarea dada por Su Alteza finalmente ha llegado a su fin,’ pensó. La 

Montaña del Dragón Caído, Ciudad Redwater, Ciudad Plateada, las había visitado 

todas. Siempre buscando las ratas locales de la calle, dejándoles difundir las 

noticias hasta la última esquina de la ciudad. Siempre había tales organizaciones 

ocultas, incluso Ciudad Rey no era una excepción a esto. Estas organizaciones eran 

capaces de llegar a lugares y difundir noticias, que nunca podría entrar en contacto 

con las formas legales. Cuán exitosos sólo dependían de la cantidad de dinero que 

el cliente había ofrecido. 
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La única dificultad en este trabajo era encontrar al contratista, tenía que decir, que 

como un forastero era bastante difícil conseguir su confianza. Sólo si usaba la frase 

correcta trataría de hablar con él, pero para recibir la sentencia, ya había tenido que 

pagar por lo menos cinco reales de oro. Theo lamentó en su corazón, ‘si no hubiera 

tenido experiencias similares en Ciudad Rey, me temo que nunca habría sido capaz 

de salir de la Montaña del Dragón Caído.’ 

 

En el camino de vuelta a su posada, se dio cuenta de que algo no estaba bien. 

 

‘Alguien me está siguiendo.’ 

 

Aunque la otra parte era muy sutil, como un guardaespaldas profesional, Theo 

inmediatamente se dio cuenta de la existencia del otro. Sacó la daga de su cintura 

y dobló en la siguiente esquina, entrando en un callejón desconocido. 

 

‘¿Son de la Rosa Silvestre?’ Había vaciado totalmente su bolsa de dinero cuando 

había pagado los diecinueve reales de oro, de esta manera quería evitar que el otro 

lado se volviera codicioso. En general, cien reales de plata no eran suficientes para 

ir tras un cliente ya aceptado. 

 

Apretó su espalda contra la pared, contando los pasos que se acercaban. En el 

momento en que la otra persona estaba a punto de pasar por el callejón, se apresuró 

a salir de su escondite, presionando inmediatamente su daga contra el cuello del 

desconocido. 

 

“¡No te muevas!” Susurró Theo. 

 

Pero nunca hubiera esperado que el otro lado se convertiría en niebla, 

desapareciendo. 

 

‘¡Es una bruja!’ En el momento en que se dio cuenta y quiso gritar, fue el momento 

en que recibió un severo golpe en la nuca. Inmediatamente sintiéndose mareado y 

perdiendo toda su fuerza, incapaz de evitar caer al suelo. 

 

 

 
(1) Wild Rose, traducido al español sería “Rosa Salvaje” o, por otro lado, “Rosa Silvestre”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 146 

 

BUSCANDO RASTROS, 

ENCONTRANDO LA 

CAUSA (Parte II) 

 
Cuando Theo recuperó su conciencia, todavía podía sentir un dolor punzante en la 

parte posterior de su cuello. 

 

Maldita sea, esa bruta mujer lo había golpeado muy duro. Abrió los ojos y trató de 

moverse, sólo para descubrir que tenía las manos atadas a la espalda y las piernas 

atadas a las patas de la silla en la que estaba sentado. 

 

“Se despertó.” De repente se oyó la voz de una mujer. 

 

“¿Cómo te llamas?” Una persona se acercó a él y levantó su barbilla. “Sugiero que 

no mientas, o mañana ya te habrás convertido en otro cadáver flotante en el foso.” 

 

Theo tuvo que parpadear para ver más claro, la mujer delante de él llevaba un velo, 

y su cuerpo estaba envuelto en una bata, al parecer, ella no quería que él pudiera 

reconocer su apariencia. 

 

“Theo.” Respondió con sinceridad, al mismo tiempo que secretamente miró a su 

alrededor. 

 

Era una habitación estrecha, y su entorno estaba cubierto de polvo y pedazos de 

yeso de una estatua rota, aunque una vez estuvo completa, ahora sólo quedaba 
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una mitad de ella. El polvo y el yeso acumulado ya había empezado a ponerse 

marrón, como si ya hubieran sido abandonado durante mucho tiempo. La habitación 

estaba sin ventanas, así que no se podía ver el cielo y sólo podía especular sobre 

lo tarde que era. La única luz en la habitación provenía de una lámpara de aceite 

colgada en la pared. 

 

“Desde la Montaña del Dragón Caído hasta Ciudad Plateada, un camino tan largo.” 

Continuó la mujer con voz fría. “¿por qué nos buscas?” 

 

“No te busco, es la Asociación de Cooperación de Brujas quien te está buscando.” 

 

“¿Qué es una Asociación?” 

 

“Es un grupo de brujas como tú. Me encomendaron la tarea de difundir sus noticias.” 

 

“Tonterías.” La mujer replicó. “No sé de dónde has oído su nombre, pero están 

localizadas muy lejos al este, en la Región Brisa del Mar. ¿Crees que al lanzar 

nombres al azar en la habitación te creeríamos?” La mujer sacó un cuchillo de su 

cintura y Theo tuvo que descubrir que era el cuchillo que había usado anteriormente. 

“¡Te daré una última oportunidad, no desafíes mi paciencia!” 

 

“¡Lo que dije es verdad!” Dijo en voz alta, quería seguir gritando, pero al final, no se 

atrevió, así que dijo con una voz suprimida. “Originalmente tenían la intención de 

entrar en la Cordillera Infranqueable, tratando de encontrar la Montaña Sagrada, 

incapaces de encontrar la Montaña Sagrada, tuvieron que establecerse en el Pueblo 

Fronterizo, sólo para descubrir que los síntomas de la Mordedura de los Demonios 

habían desaparecido. ¡Cuando se dieron cuenta de esto, naturalmente quisieron 

salvar a otras brujas, juro que no miento!” 

 

“Entonces, ¿por qué te enviarían?” 

 

“Porque las ayudé, las ayudé cuando una de sus miembros era perseguida por el 

Ejército de Jueces de la Iglesia, yo las ayudé distrayendo a sus perseguidores. ¡Su 

mentora se llama Cara, y también está Wendy y Scroll, ellas me pidieron que fuera!” 

 

Después de escuchar su explicación, la mujer enmascarada se calló, colocó la daga 

de nuevo en su cintura y dio un paso detrás de él. Pronto, Theo pudo oír cómo 

susurraron las dos mujeres a sus espaldas. 

 

‘Novatas,’ comentó en su corazón, ‘a pesar de que las dos actuaban como 

criminales, todavía estaba claro que eran enteramente nuevas en interrogar.’ 
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Durante un interrogatorio, es absolutamente tabú hacer preguntas que tienen una 

sola respuesta, en el caso de que no obtuvieran su respuesta, el interrogador sólo 

tenía la opción de matar o no matar. Si decidían matarlo, perderían cualquier otra 

posibilidad de recibir más información, si no lo mataban, sería equivalente a perder 

su amenaza de morir. Esto dañaría gravemente la posición de poder del 

interrogador, y la eficacia de la siguiente amenaza se reduciría sustancialmente. 

 

Si él fuera el interrogador, comenzaría la tortura con los dedos, pues con cada 

mentira le cortaría un dedo. Así que incluso si había un error en el juicio, se 

convertiría en un gran problema. Bajo esta atmósfera amenazadora, el corazón del 

enemigo se derrumbaría rápidamente, pero sin entrenamiento profesional, sería 

muy difícil llevar a cabo tal prueba. 

 

Mientras él mostrara una mirada asustada, el interrogador se volvería inseguro, lo 

cual era igual a exponer que no sabían si estaba mintiendo o diciendo la verdad. 

 

Y Cara, la Montaña Sagrada, y la Asociación de Cooperación de Brujas eran 

información confiable y genuina, que fortalecería la persuasión de su información. 

 

No pasó mucho tiempo antes de que la mujer enmascarada apareciera una vez más 

frente a él. “¿Cuándo entraron ellas en el Territorio Occidental?” 

 

“Dos o tres meses antes de los Meses de los Demonios, y directamente después 

del final del invierno, regresaron al pueblo, alegando que habían encontrado la 

Montaña Sagrada.” 

 

“¿Cuántas personas son?” 

 

“¿Hasta 40? No estoy seguro de ello, además de Cara, casi no hay otras brujas que 

decidieran mostrarse.” Theo decidió agregar otro poco de información. “Cara la 

Bruja de las Serpientes, ¿has oído hablar de ella? Ella tiene la capacidad de 

convocar serpientes mágicas, una de ellas es llamada ‘nada’. Con ella, puede borrar 

rápidamente todas las toxinas. Lo he visto yo mismo, era muy poderosa.” 

 

“¿En realidad no le temes a las brujas?” La voz de la mujer parecía un poco 

desconcertada. 

 

“¿Por qué debería tener miedo? Las brujas son muy… hermosas, no poseen garras 

como las bestias demoníacas, y además no perjudican a la gente común. Si yo las 

temiera, nunca habría ido tan lejos como para difundir la noticia.” 

 

“Si alguien fuera al Pueblo Fronterizo, ¿cómo podría entrar en contacto con ellas?” 
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“Algunas de ellas pueden ver la magia naturalmente, así que, si hay una bruja, la 

encontrarán.” 

 

“Shadow1, ¿qué te parece?” Las mujeres enmascaradas miraron hacia la dirección 

detrás de Theo. 

 

“No estoy segura.” La bruja, conocida como Shadow, vaciló. “¿No deberíamos 

esperar a nuestra hermana y luego tomar una decisión? Seguramente sabrá qué 

hacer.” 

 

“Está bien.” Ella asintió y tomó una silla limpia, sentándose delante de Theo. 

 

“¿Quién es su hermana mayor?” 

 

“La guía.” La actitud de la mujer enmascarada se había suavizado mucho en 

comparación con antes. Probablemente su declaración de que no temía a las brujas, 

cambió mucho sus pensamientos y sentimientos. “Ella nos llevará lejos de aquí.” 

 

“¿Se irán? ¿A dónde irán?” 

Ella negó con la cabeza y no respondió. 

 

“Tú no eres una bruja de Ciudad Plateada, ¿verdad?” Theo continuó. “Tu acento no 

es lo mismo que el acento de Ciudad Rey. Ciudad Plateada está cerca de la capital, 

así que los habitantes de aquí se sienten orgullosos de imitar el acento de Ciudad 

Rey.” 

 

Ella vaciló un momento. “Yo… soy del Sur.” 

 

‘Las Brujas de todo el Reino se han reunido aquí, y pronto serán llevadas lejos de 

aquí…’ Theo pensó para sí mismo, ‘no hay duda, son otra organización de brujas. 

También están atrayendo brujas, al igual que la Asociación de Cooperación de 

Brujas había hecho antes. Sin embargo, al final, ¿a dónde quieren ir?’ 

 

En este momento, desde fuera se escuchó el sonido de pasos. 

 

“¡La Hermana volvió!” Shadow gritó alegremente. Con el crujido de la abertura de la 

puerta, Theo comenzó a contener la respiración. 

 

“¿Es él quien ha estado usando los canales subterráneos para difundir las noticias?” 

La voz de la recién llegada era madura y firme. “¿Qué les han preguntado?” 
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“Lo que había dicho parece ser cierto.” La mujer enmascarada comenzó a explicar 

cómo había visto el interrogatorio. “No podría haber sido tan claro en su explicación 

si no hubiera estado en contacto con la Asociación de Cooperación de Brujas.” 

 

“Bueno, este es él.” Ella se acercó a Theo y se colocó frente a él. Había una gran 

diferencia entre ella y la mujer enmascarada, ella no ocultaba su rostro. Su largo 

cabello negro casi llegaba a su cintura, y parecía tener alrededor de veinticinco 

años. Tomándola en su totalidad, la parte más llamativa de ella eran sus ojos. Theo 

descubrió que inesperadamente tenía el iris de color dorado, incluso de pie en la 

tenue luz, sus ojos eran todavía claramente visibles al igual que las estrellas durante 

la noche. 

 

Theo había estado a menudo al lado de Su Alteza, pero la apariencia de la mujer 

desconocida podía todavía ser considerada como perteneciente a la categoría 

superior. Tenía una cicatriz visible sobre el ojo izquierdo, empezando en su frente y 

bajando hasta su mejilla. Esta cicatriz no sólo no destruía su belleza, sino que 

además añadía otro toque áspero a ella. Desde el primer momento que la vio, Theo 

sintió que esta mujer era una guerrera en toda regla. 

 

“Si la Asociación de Cooperación de Brujas hubiera encontrado de verdad la 

Montaña Sagrada, nunca habrían enviado gente para difundir semejantes noticias.” 

Ella sacudió la cabeza. “Esto no sólo habría permitido que la Iglesia se enterara de 

ello y les dejara arribar, ellas ni siquiera podrían salir del Pueblo Fronterizo tan 

pronto como fuese posible, me temo que sólo traerían una gran calamidad sobre sí 

mismas.” 

 

“Entonces … ¿qué debemos hacer?” Preguntó Shadow. 

 

“El barco llegará hoy a medianoche, y tú no eres la única bruja, así que tendrás que 

irte.” Dijo ella sin dudarlo. “Te acompañaré al barco. En cuanto a las br…” La mujer 

de pelo negro miró a Theo que todavía estaba atado a la silla. “Por favor, saluda a 

Tilly por mí, dile que llegaré tarde por unos días y tal vez incluso sea capaz de llevar 

más brujas conmigo.” 

 

“¿Quieres ir con él al Pueblo Fronterizo?” Preguntó Shadow sorprendida. “Pero, en 

caso de que esto sea un engaño…” 

 

Ella sonrió un poco y dijo llena de confianza. “Si ese fuera el caso, sería lo mismo 

que suicidarse.” 

 

 
 

 

(1) Shadow, en español sería “Sombra”.  
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Libro IV 

Capítulo 147 

 

MISIÓN MISIONAL 

 
Alicia nunca habría pensado que algún día llegaría a ser miembro de una misión 

misional. 

 

Después de todo, cuando la Iglesia enviaba gente a tal misión, el grupo siempre 

estaría formado por guerreros de élite que también estuviesen bien versados en 

letras y tácticas militares, ya que representarían el rostro de la Iglesia todo el tiempo 

que estuvieran ausentes. Ella tenía mucha confianza en sus habilidades de combate 

y su etiqueta; Incluso podría decir que… ‘todo el año me muevo constantemente a 

lo largo de la línea defensiva, siempre sosteniendo y agitando mi gran espada de 

doble filo, ¿puede una mujer ser guapa cuando tiene que ir a alguna parte?’ 

Pensando en esto, todo su cuerpo se cubrió de una sensación de malestar. 

 

La Sacerdotisa Mira había dicho que tenían que ir al oeste del Reino de Graycastle, 

al Pueblo Fronterizo, para investigar el caso de que el poder real estaba alojando y 

protegiendo a algunas brujas. Además de la Sacerdotisa que dirigía al enviado, el 

grupo también estaba compuesto por diez jueces, uno de ellos era el capitán que le 

había dado la píldora para el frío durante la defensa de Hermes. 

 

Pero parecía que incluso lejos del campo de batalla, él todavía estaba 

constantemente usando una expresión fría, y sólo por estar a su lado, Alicia podía 

sentir cómo la temperatura disminuía drásticamente. 

 

La Sacerdotisa en cambio tenía la expresión completamente opuesta, ella ya tenía 

más de 40 años, y tenía un par de ojos sabios y previsorios. Siempre diciendo y 

riendo acerca de las anécdotas de la Iglesia, ella claramente tenía mucha 

experiencia, llena de pasión por el interés de los demás, pero nunca perdiendo su 

elegante actitud. Incluso en presencia del Arzobispo, su aura no se reduciría. Más 
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de una vez, Alicia había oído que ella era la candidata más probable para ser la 

próxima obispa. 

 

Y para la sorpresa de la guerrera, como funcionario público, las habilidades de 

conducción de Mira no eran mucho peores que las habilidades de los jueces. 

Durante los últimos dos días había pasado la mayor parte de su tiempo frente a las 

tropas, llevándolas cada vez más por el sendero de la montaña, pasando por alto 

los bosques, las ciudades y los pueblos, para que pudieran mantener siempre a los 

caballos a la misma velocidad y tratar de reducir el esfuerzo físico. Esta técnica era 

como la de un experimentado jinete a largo plazo. 

 

Cuando dejaron el límite de Hermes y entraron en el Reino de Graycastle, uno de 

los jueces preguntó. “¿No vamos más al sur?” 

 

“No, la distancia entre el Pueblo Fronterizo y donde estamos actualmente es 

demasiado lejana, si tomamos la ruta terrestre, comenzarán a florecer flores de mis 

nalgas.” Mira agitó la mano con desaprobación. “Primero iremos hacia el este hasta 

llegar al Pueblo del Valle Escondido, hay un río que fluye a la Ciudad Redwater, y 

desde allí no nos tomara mucho tiempo llegar a la Fortaleza Longsong.” 

 

“¿Hace cuánto se unió por primera vez a la Iglesia?” Preguntó Alicia con curiosidad. 

“No sólo sabe todo tipo de anécdotas sobre cosas que han ocurrido en la Ciudad 

Santa, sino que también conoce mucho sobre el mundo en general.” 

 

“Me uní a la Iglesia, hace doce años, cuando tenía treinta años.” Respondió Mira. 

 

“Fue bastante tarde.” Exclamó Alicia. “Por lo que yo sé, cuanto más vieja una es, 

más difícil será comprender las doctrinas de Dios, es aún más chocante que sólo le 

llevó diez años ser promovida desde el rango de una creyente al de una 

Sacerdotisa.” 

 

“Sí, bueno.” Dijo Mira sonriendo. “Este es uno de los aspectos encantadores de la 

Iglesia. Yo ah, yo era originalmente la hija de un comerciante y viajaba junto con mi 

padre a través de los cuatro reinos para vender productos. Los bienes que son 

comunes en algunos lugares en otros lugares son raros, y debido a esto, valen 

mucho más.” 

 

“Por ejemplo, el precio del coral verde, cuando lo compramos a los pescadores 

locales en la Región Brisa del Mar, podríamos comprarlos por un precio de sólo 

veinte a treinta reales de plata. Los colocábamos en tanques de agua y los 

transportábamos todo el camino hacia el norte, hasta el Palacio Imperial del Reino 

del Invierno Eterno. Si el transporte era exitoso y los corales todavía tenían su color 

natural, y no tenían ramas rotas, podríamos venderlos por cinco o más reales de 
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oro. A menudo pensaba: obviamente son los mismos productos, así que ¿cómo 

puede ser que hay una enorme diferencia en su valor?” 

 

“¿Porque … en algunos lugares son raros?” Preguntó Alicia. 

 

“Al principio pensé lo mismo.” Mira asintió con la cabeza. “Pero entonces sucedió 

algo que cambió mi punto de vista. Un noble secretamente albergó a una bruja que 

era capaz de controlar la temperatura, después de algunas pruebas, finalmente se 

le ocurrió una manera en la que podría mantener y aumentar los corales de la 

Región Brisa del Mar en el Reino del Invierno Eterno. Convirtió el sótano de una 

casa en un enorme estanque, poniendo algunas claraboyas1 en su techo, con esto 

pudo cosechar los corales una vez al año. Su producción fue diez veces mayor de 

lo que mi padre era capaz de transportar y sólo podíamos hacer el viaje una vez al 

año. Por lo tanto, había ahora mucho más corales verdes en el mercado que antes. 

No sólo los vendió al palacio, sino también a otras poderosas familias aristocráticas. 

Si el precio sólo se decidiera por su rareza, el alto precio de los corales verdes 

debería bajar.” 

 

“Pero después de dos años, el palacio se negó a aceptar esos corales verdes de 

bajo precio, diciendo que eran mercancías falsificadas. No sólo mi padre no había 

reducido los precios de los corales verdes, sino que incluso los había duplicado. En 

cuanto al noble con la bruja, fue confinado por la Iglesia, según el crimen de albergar 

y secuestrar a una bruja que fue quemada en la hoguera. Pero yo sabía que los 

corales vendidos por él no eran productos falsificados, no había diferencia entre 

ellos y el producto de mi padre.” 

 

“Pensar que es debido a la razón de que son artículos raros, no es la idea 

equivocada, pero hay muchas otras razones que también determinan el precio de 

los bienes. Además, este era sólo uno de los ejemplos más simples. Debido a que 

el Palacio Real pensaba en los corales verdes como un símbolo de lujo, 

artificialmente constituyó que su valor fuese más alto. Cuando más corales verdes 

aparecieron en el mercado, también afectó significativamente las provisiones de la 

familia real. Por lo tanto, en el día de la ejecución, la Reina también celebró. ¿No 

crees que estos bienes son iguales a nosotros, los laicos?” 

 

“Al igual que … ¿qué?” Alicia no podía seguir su proceso de pensamiento. 

 

“Al igual que los hijos de la realeza y los plebeyos.” Dijo Mira sin parar. “Cuando 

nacen, todos reciben un precio, pero este precio no refleja nuestro valor real. Somos 

como esos corales verdes, a veces se pueden comprar por un precio bajo, pero en 

otros lugares, el precio llega a ser demasiado alto siquiera para alcanzarlo.” 

 

“Demasiado alto siquiera para alcanzarlo… ¿quiere decir convertirse en nobleza?” 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

 

“Los nobles son los corales del Palacio Real del Reino del Invierno Eterno.” sonrió 

la Sacerdotisa. “Cuando ellos y nosotros nacimos no había diferencia entre 

nosotros. Ambos tenemos un par de manos, un par de pies, un par de ojos y una 

boca. Sin embargo, fueron clasificados artificialmente como seres de mayor valor. 

Esta desigualdad no se basa en su propia capacidad, sino en la regla del poder real. 

Debido a esto, me uní a la Iglesia. Al menos en la Ciudad Santa, tu origen no limita 

tu valor. Si pudiéramos poner a todo el continente bajo el gobierno de la Santa 

Iglesia, estableciendo el llamado Reino de Dios, este sería el caso de todos.” 

 

“¡Tienes razón, eso sería realmente una buena cosa!” Alicia pensó emocionada y 

sinceramente. ‘Sería como el cielo en la tierra. Si pudiéramos establecer un reino 

bajo el dominio de Dios. Tal como Mira lo había descrito, no habría diferencia entre 

las personas cuando nacían, ni existirían parias2 o esclavos.’ 

 

“¿Un Reino de Dios? Bueno … ¿quieres convertir a toda la gente en monstruos de 

sangre fría?” El frío capitán del Ejército de los Jueces sacudió las riendas de su 

caballo y se unió a ellos. “Sacerdotisa, ¿cuánto sabes del Ejército de Retribución de 

Dios?” 

 

“Hey, tú.” Alicia estaba a punto de recordarle que prestara atención a la cortesía, 

pero ya estaba detenida a mitad de camino por Mira. 

 

“El Ejército de Retribución de Dios es la reunión de los guerreros más poderosos de 

la Iglesia. También poseen la fe más fuerte, dispuestos a sacrificarse, sólo los 

valientes y destemplados miembros del Ejército de Jueces pueden ser 

transformados.” 

 

“¡El ser el más poderoso es un buen punto, que necesitan ser transformados para 

poder unirse al ejército tampoco es malo, pero no son nuestros soldados los más 

transformados, no son nada más que un grupo de gente sin sentimientos, como 

monstruos!” Después de dejar caer fríamente esta frase, fue a su caballo y lo montó 

de nuevo al frente de su equipo. 

 

“¡Él es simplemente grosero!” Dijo amargamente Alicia, cuando ella lo había visto 

en Hermes, aunque tuvieron que enfrentarse al peligro, era exactamente como un 

general tenía que ser, a la vez tranquilo y valiente. Pero ahora… ¿qué había 

sucedido con él, que se había convertido en tal tipo de persona? 

 

“Está bien, él no está de humor en este momento.” Mira agitó su cabeza. “Para 

edificar el Reino de Dios, habrá contratiempos y sacrificios… pero al menos todos 

nos unimos voluntariamente.” 
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Ya era tarde cuando llegaron a la siguiente ciudad, y como misioneros en una misión 

de la Iglesia se les permitía descansar en la Iglesia de la ciudad. Después de que 

todos hubieran comido. Todos regresaron a su habitación para dormir. Alicia 

caminaba detrás del capitán, pero cuando llegaron a un pasillo, de repente le llamó. 

 

“Mira es nuestra líder, ¿cuál fue el significado de su estallido durante el viaje? 

¿Olvidó todas las reglas y reglamentos de la Iglesia?” 

 

Después de un momento de silencio, preguntó. “Su nombre es Alicia, ¿no?” 

 

“Sí, y como usted, ahora soy capitana del Ejército de Jueces. En la lucha durante 

los Meses de los Demonios le había pedido su nombre, pero usted no me dio una 

respuesta, ¿es usted ahora capaz de decirme su nombre?” 

 

“Abrams.” Dijo con una expresión en blanco. “¿Por qué hice eso?… ¿tiene 

hermanos o hermanas?” 

 

“No.” Alicia repentinamente recordó que había dicho que su hermano era un 

miembro del Ejército de la Retribución de Dios. 

 

“Yo tengo. Él y yo crecimos en la Iglesia, estábamos tan cerca que siempre 

sabríamos lo que pensaba el otro. Más tarde, aceptó la invitación y fue transferido 

al Ejército de la Retribución de Dios. Desde ese día nunca más lo he vuelto a ver. 

El juez que preside me dijo que su transformación fue muy exitosa y que ahora 

estaba en una misión especial de la Iglesia, yo estaba eufórico por él.” Hizo una 

pausa. “Hasta que un día, finalmente lo vi de nuevo en la catedral, yo grité su 

nombre, y cuando se acercó a mí, quise abrazarlo. ¿Pero puedes adivinar lo que 

vi?” Preguntando esto, el rostro de Abrams mostró por primera vez algunos 

sentimientos, dolor. “Él actuó como un extraño, él no me vio en absoluto, 

simplemente caminó derecho más allá de mí. Nunca volvió los ojos en mi dirección, 

siempre mirando al frente, actuando en última instancia, a diferencia de un ser 

humano.” 

 

“…” Al escuchar su historia, Alicia podía sentir un escalofrío frío recorriendo su 

espalda, ella quería gritar que él había mentido, pero cuando abrió su boca, esas 

palabras no pudieron salir. 

 

“Los miembros del Ejército de la Retribución de Dios están privados de sus 

sentimientos humanos, no son más que un grupo de muertos vivientes.” Él empujó 

a Alicia a un lado y camino de regresó a su habitación, sin mirar atrás cuando se 

fue. 

 
(1) Claraboyas, son ventanas hechas en el techo o en lo alto de las paredes, más comúnmente conocidas como 

tragaluces. 
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(2) Paria, es un miembro de la casta inferior del hinduismo. El hinduismo enseña que los seres humanos fueron 

creados a partir de las partes de su dios, cada parte de su cuerpo representa una casta distinta (grupo social al 

que pertenece), tienen 4 castas, brahmanes (sacerdotes, maestros), chatrías (políticos), vaishias (comerciantes 

y artesanos) y shudrás (esclavos o siervos, obreros y campesinos). Los parias son de una clase más baja que 

los esclavos, que no está dentro de ninguno de los grupos anteriores y son considerados tan bajos como perros. 

Por otra parte, estos grupos son inamovibles, vale decir, no se puede avanzar ni retroceder en este estatus. 
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Libro IV 

Capítulo 148 

 

EL COMERCIANTE DE 

CIUDAD REY (Parte I) 

 
El Pueblo Fronterizo dio la bienvenida al prolongado tiempo perdido por el clima 

lluvioso, de las nubes oscuras en el cielo, las lluvias descendieron sobre la tierra, 

golpeando los alféizares1 y las ventanas, creando un fuerte crujido todo el tiempo. 

 

Era razonable decir que la primavera estaba destinada a ser una estación lluviosa, 

tanto cálida como húmeda. Pero este año en el Pueblo Fronterizo, desde el final de 

los Meses de los Demonios, el número de días lluviosos que habían tenido podría 

contarse con una mano. Afortunadamente, las tierras de cultivo estaban 

directamente al lado del río, lo que hizo que el riego fuera muy conveniente. Ahora, 

debido a la fuerte lluvia que recibieron, el aire sofocante se había finalmente 

dispersado. Así que ahora, cuando Nightingale abrió una ventana, la habitación fue 

inundada por la rica fragancia de la madre tierra. 

 

Desde lejos, se podían ver los cultivos que brotaban en el otro lado del Río 

Redwater. El horizonte estaba cubierto con infinitas cantidades de plántulas2 de trigo 

verde. Ahora, lavados por la lluvia, estos cultivos brillaban deslumbrantemente en 

contraste con el agua gris del río. 

 

Roland estiró su cuerpo y volvió a colocar la pluma en su contenedor. 

 

Al ver que había terminado, Nightingale finalmente preguntó. “¿El plan resultó bien?” 
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“Bueno, es un arma totalmente nueva, con su tasa de disparo aumentada varias 

veces.” Dijo Roland, colocando el plano en la pila junto con más de una docena de 

diseños. “Lo llamaré el rifle rotatorio. ¿Qué piensas?” 

 

“No hace falta que me lo muestre.” Dijo Nightingale, mostrando una sonrisa irónica. 

“De todos modos, no lo entendería.” 

 

“Este es sólo el tipo principal, si el cañón se acorta, se convertirá en un revólver, 

que también podrías llevar contigo. Sin embargo, aunque sería muy útil tenerlo, 

todavía tengo que resolver una pieza clave que falta. Pero, cuando llegue el 

momento y yo pueda dártelo, ya no tendrás que temer al Ejército de Jueces que 

vengan de la Iglesia.” 

 

“¿Quiere decir que permitirá a una mujer ordinaria matar a un Caballero fuertemente 

armado?” 

 

“No sólo a uno, sino a varios.” Sonrió Roland. “Si tienes suerte, entonces cinco 

hombres poderosos tampoco serían un problema.” 

 

Nightingale expuso una mirada llena de incredulidad, en el momento en que quería 

decir algo más, un sonido de golpeteo pudo oírse repentinamente desde fuera de la 

oficina. 

 

“Su Alteza Real, el aprendiz de Barov, que fue enviado a la capital, acaba de 

regresar, trajo un mercader consigo, que comerciaba con salitre, en este momento 

el mercader está esperando fuera del castillo para que los reciba.” 

 

‘¿Qué aprendiz de Barov?’ Cuando Roland lo pensó, sólo se le vino una cosa a la 

mente. Antes del ataque a la Fortaleza Longsong, la reserva de pólvora del Pueblo 

Fronterizo se estaba agotando, y había enviado algunos guardias a la Montaña del 

Dragón Caído y a la Ciudad Redwater, esperando obtener una nueva fuente de 

salitre. El aprendiz de Barov fue el último en ser enviado en su viaje, su destino era 

Ciudad Rey. Después de todo, deberían tener todo tipo de mercancías allí, junto 

con el verano que se aproximaba, esto significaba que la producción de salitre se 

incrementaría significativamente. 

 

Nunca había esperado que la última persona que había enviado fuera la primera en 

volver con buenas noticias. 

 

“Llévalos a la sala de recepción y me reuniré con ellos pronto.” Dijo Roland mirando 

por la ventana hacia el cielo. “Y que la cocina prepare otra porción de postres.” 

 

Volviendo la cabeza, vio que Nightingale ya había desaparecido. 
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Pero sabía que ella estaba siempre a su lado. 

 

**** 

 

Más tarde, cuando Roland entró en la sala de recepción, el mercader acababa de 

ser traído a la sala por los guardias. Se quitó el abrigo húmedo y el sombrero de 

paja, luego se inclinó frente al príncipe mostrándole respeto. “Yo soy Margaret 

Farman, una comerciante de Ciudad Rey, hoy estoy aquí para saludarle, su 

formidable Alteza Wimbledon.” 

 

Viendo que el comerciante era en realidad una mujer, fue completamente 

inesperado para Roland. Durante esta época, las rutas de viaje eran mucho menos 

seguras que durante los últimos tiempos. Al viajar alrededor, uno no sólo podría 

encontrar bandidos o refugiados, sino que las ciudades también tenían muchas 

fuerzas subterráneas, sin olvidar que todavía había una fauna salvaje peligrosa a 

tener en cuenta, por lo que ver a una mujer que trabajaba como comerciante era 

bastante raro. 

 

Al igual que Lightning, tenía el pelo rubio brillante, pero su pelo era más grueso y 

más largo. Debería tener alrededor de 30 años, y tal vez por vivir una vida más dura 

que la de la gente común, ya tenía arrugas alrededor de los ojos y en la frente. Su 

color de piel era también más oscuro que la gente del Reino, a primera vista su 

aspecto parecía un poco áspero. Pero estaba claro que ella no pertenecía a los 

Moradores de la Arena, sino más bien a la gente del fiordo. 

 

“Siéntese.” Dijo el príncipe, indicándole que podía sentarse. “No es una ciudadana 

original del Reino de Graycastle, ¿verdad?” 

 

“¿Por qué pregunta eso?” Margaret sonrió. 

 

“El color de su cabello, es una vista muy rara de la gente de la parte continental. Por 

lo que sé, la mayoría de la gente que viene del otro lado del Océano Vórtice tiene 

un cabello rubio tan bonito, también conozco a… una exploradora de los fiordos.” 

 

“Usted es muy conocedor; mi ciudad natal está realmente en el Fiordo. Pero ya he 

dejado los fiordos y he venido al continente hace más de una década. Hoy estoy 

viviendo en la capital, y puedo ser considerada como una semi-ciudadana del Reino 

de Graycastle.” Hizo una pausa. “Ya que no hace tanto tiempo que usted ha dejado 

la capital por usted mismo, es posible que ya nos hayamos reunido en alguna parte 

antes. Para poder vivir en la misma ciudad que Su Alteza, me siento muy honrada.” 
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Efectivamente, un empresario exitoso es espléndido al hablar, incluso sabiendo que 

el otro lado lo estaba halagando, Roland todavía tenía una sensación agradable. 

Sin embargo, justo en este momento, él pudo sentir cómo su lado derecho fue 

repentinamente pellizcado… ‘uh, esta vez no era necesario determinar si ella estaba 

diciendo la verdad o no, Nightingale eres demasiado entusiasta para cumplir con tu 

deber.’ 

  

“En los fiordos, ser explorador no es sólo un título vacío.” Margaret continuó con 

seriedad. “Usted podría no entenderlo, pero la tierra donde la gente puede sobrevivir 

es muy escasa en los fiordos, donde el agua sube y baja, las islas serán tragadas 

durante la marea alta. Mientras que otras islas expelen llamas y humo durante todo 

el día, y tienen una temperatura tan alta que incluso la piedra se derrite, convirtiendo 

todo en un río rojo oscuro. Sólo aquellos que abren nuevos canales, o encuentran 

un nuevo lugar adecuado para que la gente viva, son elegibles para obtener este 

título, por lo que no hay muchas personas que se proclaman, exploradores.” 

 

“Haha, no sólo se llama exploradora, también afirma que su padre es el mejor 

explorador.” Roland sonrió y sacudió la cabeza. “Bueno, niños, les gusta imaginarse 

a sí mismos como una gran persona.” 

 

“En el Fiordo, ni siquiera un niño, podría reclamar tan fácilmente ese título.” Replicó 

Margaret frunciendo el ceño. “¿Alguna vez mencionó el nombre de su padre?” 

 

Al ver la mirada seria en su rostro, Roland se dio cuenta de que podría haber 

interpretado mal la situación, ‘¿podría ser posible que la Gente del Mar tomen el 

título de Explorador como algo en lo que creen espiritualmente? ¿Es posible que no 

se pueda llamar tan casualmente?’ 

 

“El nombre de su padre es Thunder.” 

 

Roland nunca había esperado que, en el momento en que pronunciara el nombre, 

los ojos de Margaret se volvieron grandes y redondos. “¿Usted conocer al Señor 

Thunder?” 

 

“No, sólo conozco a su hija. ¿Es posible que usted haya oído hablar de aquel 

nombre?” 

 

“¡Nadie en los fiordos no ha oído las historias de él! El Señor Thunder, las Islas del 

Dragón Gemelo y la Isla de Aguas Bajas fueron descubiertas por él. Con esto, él 

expandió nuestra superficie habitable casi la mitad. Él también pintó un mapa 

detallado de la costa este y de la Isla de la Sombra. ¡Ahora, cada niño de los fiordos 

sabe de las hazañas del Señor Trueno, es uno de los exploradores más grandes de 

los fiordos!” 
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“Pero oí que el Señor Thunder parecía haber sido enterrado en el mar debido a una 

tormenta…” 

 

“No, Su Alteza Real, un verdadero Explorador nunca caerá debido a una tormenta. 

Se ha enfrentado a numerosos peligros, pero al final, siempre ha sobrevivido. Por 

el momento, el Señor Thunder debe estar en algún lugar reuniendo a la tripulación 

para una nueva expedición, como siempre lo ha hecho.” 

 

Margaret se inclinó hacia delante. “Su Alteza, ¿podría usted saber dónde está su 

hija en este momento?” 

 

Roland todavía estaba un poco sorprendido, nunca habría pensado que el padre de 

Lightning fuera tan famoso. ¿Podría ser que sus cuentos que sonaban como 

fantasías fueran todos reales? 

 

“Vive aquí en mi castillo, después del naufragio, siguió viajando hacia el oeste hasta 

que llegó al Pueblo Fronterizo, entonces me encontré con ella, y la acogí.” 

 

“¿En se castillo?” Margaret estaba llena de expectación. “¿Puedo ver a su hija?” 

 

“Por ahora, muy probablemente no.” Dijo Roland, ‘por el momento, Lightning debería 

estar volar sobre el Bosque Oculto, buscando el sitio marcado en el mapa del 

tesoro.’ “Actualmente está practicando… tomando una aventura en la jungla. Pero 

si planea pasar la noche, puedes esperar hasta que vuelva.” 

 

“Entonces esperaré y hablaré con ella más tarde.” Margaret asintió sin vacilar. 

 

“Entonces, ahora podemos hablar de negocios, ¿verdad?” 

 

“Por supuesto, Su Alteza Real.” Replicó Margaret riendo. “No vacile en decir lo que 

piensa.” 

 

 
 

(1) Alféizar, es la parte de un muro que constituye el reborde de una ventana, su parte baja. 

 

(2) Una plántula es la planta en sus primeros estados de desarrollo, es decir, la plantilla recién nacida. 
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Libro IV 

Capítulo 149 

 

EL COMERCIANTE DE 

CIUDAD REY (Parte II) 

 
“¿Usted es la comerciante de salitre más grande de Ciudad Rey?” Roland fue 

directamente a la raíz del asunto. 

 

“No, Su Alteza.” Margaret ya no sólo mostraba su sonrisa formal, su discurso 

también se hizo mucho más íntimo. “Dirijo todo tipo de negocios diferentes, de 

gemas a telas, de posadas a tabernas. De hecho, hace un mes, todavía no tenía 

nada que ver con el comercio de salitre. Sólo cuando el propietario original del 

campo de nitrato perdió todas sus reservas y se declaró en quiebra durante su visita 

en mi casino, tuve los derechos transferidos a mí como pago.” 

 

No sólo estaba vendiendo todo tipo de bienes, sino que incluso tenía un firme control 

en la industria de servicios… siendo capaz de construir un imperio de negocios tan 

grande, al final, ¿qué antecedentes tenía? Era bien sabido que, si uno quería abrir 

un casino en Ciudad Rey, con dinero solamente sería una cosa imposible de lograr. 

Deseando saber si le estaba diciendo la verdad, Roland tocó la mesa, pero el 

pellizco de Nightingale a la mitad de su espalda lo dejó insatisfecho. Dado que un 

pellizco como éste indicaba que Margaret llevaba una Piedra de Retribución de 

Dios, lo que le hacía imposible juzgar si el otro lado estaba diciendo una mentira o 

diciendo la verdad. 

 

‘Espera un momento… ya que es imposible para ella observar, ¿por qué me pellizcó 

tan duro anteriormente?’ 

 

Roland tosió dos veces, suprimiendo su curiosidad. 
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Había oído que algunos de los mercaderes de los Fiordos se habían establecido en 

los Cuatro Reinos. Sus negocios fueron tan exitosos que crecieron más y más hasta 

que acumularon tanta riqueza que se hacía difícil incluso imaginarlo. Después de 

asegurar finalmente una cierta abundancia, muchos comerciantes eran objetivos 

fáciles y fueron despojados sin esfuerzo de sus ganancias. Sólo unos pocos fueron 

capaces de estabilizarse, plantar raíces y reinvertir su dinero con éxito en los 

establecimientos locales, formando una unión empresarial relativamente estable. 

‘¿Puede ser que Margaret sea una de esos grandes perros?’ 

 

Siendo éste el caso, Roland decidió ser directo y franco con su petición. “Necesito 

una gran cantidad de salitre, cuanto más, mejor.” 

 

“El Territorio Occidental del Reino no es un lugar abrasador, especialmente cerca 

de la Cordillera Infranqueable. Su Alteza Real, ¿realmente necesita tanto salitre?” 

Margaret se puso curiosa. “En las afueras orientales del reino, tengo tres campos 

de nitrato, lo suficiente para abastecer a una ciudad de tamaño mediano de nobles 

con hielo.” 

 

‘¡Definitivamente un gran tiro, incluso tiene tres campos de nitrato!’ Pese a que 

Roland se llenó de alegría, no hubo cambio visible en su expresión. “Voy a construir 

un almacén frigorífico en el sótano del castillo para almacenar algo de comida 

perecedera. Siempre que me den el precio justo, tomaré todo el salitre que puedan 

traer.” 

 

“Desde que me lo ha explicado con tanta claridad.” Asintió ella. “Estoy dispuesta a 

transportar todo mi salitre al Pueblo Fronterizo, y sólo le cobraré el precio de 

mercado típico de Ciudad Rey, pero…” 

 

“¿Pero qué?” 

 

“No quiero que me paguen con reales de oro, ya tengo suficiente de ellas para llenar 

un almacén entero. He oído que tenía algunos productos extraños, si utiliza estos 

en lugar de reales de oro, estaría feliz de concluir un trato con usted.” 

 

“¿Productos extraños?” Roland se arraigó, era la primera vez que oía a alguien decir 

que no quería ningún real de oro. 

 

“Sí, bien. Escuché algo acerca de una creación de hierro negro que funciona solo.” 

Margaret se inclinó ligeramente hacia delante. “Su sirviente dijo, que con esta cosa, 

sólo tiene que encender el fuego y hervir agua para que sea increíblemente 

poderosa. De hecho, sólo después de escucharlo hablar de tal creación, decidí 

visitar el Pueblo Fronterizo. De lo contrario, vender directamente el salitre a la 
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nobleza alrededor de la capital estaría mucho más en línea con mis intereses. 

Después de todo, la distancia de transporte es muchas veces más lejana, así que 

tengo que llevar una pérdida significativa.” 

 

‘Esto es realmente una agradable sorpresa’, pensó Roland. Aunque no sabía cómo 

el aprendiz de Barov se había apoderado de esta información, y de qué manera 

había descrito la máquina de vapor, evidentemente esta comerciante de Ciudad Rey 

estaba muy interesada en ella. 

 

Para Roland era muy claro lo increíble que eran los beneficios y el potencial 

comercial de los productos industriales. Especialmente porque sólo podían ser 

creados por sus propios productos mecánicos. Ya le preocupaba que después de 

que el Pueblo Fronterizo hubiera vendido todo el mineral y agotado todas las 

monedas del Duque, no tuvieran otras oportunidades de negocio. Pero nunca habría 

pensado que hoy una oportunidad tan excelente como ésta se pondría delante de 

él. 

 

“Así que esa era su razón.” Dijo el príncipe. “De lo que usted había oído hablar es 

de la llamada máquina de vapor. Convierte el agua, hirviéndola, en vapor, que 

puede ser utilizado como fuente de energía. El principio detrás de ella es muy 

simple, pero sólo nosotros, el Pueblo Fronterizo, somos capaces de producirlas.” 

 

“¿Así que existe realmente una cosa tan increíble?” 

 

“Por supuesto.” Contestó Roland. “Pero es muy complicado fabricarlas, así que el 

precio será bastante alto. Si está interesada, puede ir conmigo a ver la máquina.” 

 

“Extremadamente interesada.” Dijo con emoción. 

 

**** 

 

En la Mina de la Ladera Norte, Margaret vio un gran monstruo de acero rugiente 

que sacaba varios carros mineros llenos de minerales a través del túnel de la mina, 

sus ojos se ensancharon tanto que casi cayeron de sus órbitas. 

 

“Su Alteza Real, esto… es increíble.” Susurró Margaret, sintiéndose abrumada. 

 

“Antes había pensado que su mensajero había exagerado, pero incluso en mis 

sueños más salvajes, nunca había pensado que incluso lo subestimé… me temo 

que incluso una docena de personas juntas no poseen un poder como este… motor 

de vapor.” 
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Deseando mirar más de cerca, Margaret dio un paso hacia el motor, pero fue 

detenida por Roland. “El correr es muy peligroso, no se acerque demasiado. ¿Usted 

ve el gas blanco que rocía fuera de él? Incluso si sólo toca una pequeña parte de 

él, todavía es suficiente para quemar su piel.” 

 

“¿Usted sólo lo usa para transportar mineral?” Como el ruido era demasiado grande, 

tuvo que acercarse a Roland y gritarle al oído. 

 

“En esta mina, usamos dos, uno sirve para ayudar al minero a transportar el mineral, 

mientras que el segundo es utilizado para bombear el agua de la mina.” Respondió 

Roland. “De hecho, hasta hoy, hemos sido capaces de producir tres motores de 

vapor. Los usamos donde más se necesitan. Pero se pueden emplear para una 

amplia gama de propósitos, como usted podría quizás imaginar. Pueden reemplazar 

los molinos de viento y las ruedas de agua, para moler el trigo. No se ven afectados 

por los ríos o los vientos, y no necesitan mano de obra o poder animal. Lo que podría 

interesarle, incluso más, es que incluso pueden ser instalados en un velero, 

moviendo los remos y permitiendo que el barco se mueva sin ninguna vela.” 

 

Sabía que su dependencia del viento y su dirección era de gran importancia para la 

Gente del Mar. Claro, bastaba con oír a Margaret mientras miraba con los ojos 

abiertos a Roland. “¡Sólo de un precio, lo llevaré conmigo!” 

 

“Eso está fuera de la cuestión, la mina también depende de ella para mantener la 

producción. Puede ordenar algunas nuevas máquinas de vapor, y luego, cuando 

entregue el salitre, puede llevárselas consigo.” 

 

“¿Cuál sería su precio…?” 

 

Roland la alejó de la entrada de la mina. Al estar más lejos del ruido de la máquina, 

ahora era mucho más fácil hablar. “Una máquina de vapor costará quinientos reales 

de oro.” Dijo Roland. Aun así, el precio era un poco exagerado, siendo casi 

equivalente al ingreso anual de un caballero. El mineral para producir un motor de 

vapor costaba alrededor de veinte reales de oro, además de costos de fusión, costos 

de mano de obra y costos de instalación, serían otros cincuenta reales de oro. Sin 

embargo, para obtener un buen precio, uno siempre tenía que disponer de un poco 

de espacio para un negocio. 

 

“¡Entonces compraré diez máquinas de vapor!” 

 

“…” ¡Roland se congeló, diez máquinas de vapor eran lo mismo que cinco mil reales 

de oro! Casi igual a los cinco o seis años de ahorros del Duque Ryan. Ni siquiera 

tratar de negociar, ¿este era que el poder de un gran perro? Entonces Roland se 

aclaró la garganta. “¿Está seguro de ello? Después de todo, no es una suma 
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pequeña, y la máquina no siempre estará disponible para su uso, e incluso si las 

compra, todavía tiene que invertir dinero en ellas.” 

 

“Lo sé, es como un barco que tiene que visitar el muelle cada año para limpiar la 

quilla de parásitos y algas, reemplazando las velas, las cuerdas y así 

sucesivamente.” A Margaret no le importó esto. “Lo que sea necesario añadir 

después, se lo compraré a usted. Si realmente se vuelve imposible manejar por mí 

misma, sólo tiene que nombrar un precio, y yo le pagaré por los artesanos para 

mantener y operar la máquina.” 

 

Roland cerró la boca, sólo quedaba un pensamiento en su mente, ‘ser rico debe de 

ser agradable.’ 
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Libro IV 

Capítulo 150 

 

TORRE DE PIEDRA 

 
En este momento, Lightning volaba por el Bosque Oculto. 

 

En sus ojos, parecía que el mundo se había vuelto más pequeño. Por lo que sus 

ojos podían ver, todos los detalles se habían desvanecido, sólo quedaba un mundo 

hecho de colores puros. Marrón era la tierra, grises eran las montañas, verde el 

bosque y azul el río. 

 

Sin embargo, era este verde el que ocupaba una abrumadora mayoría de su campo 

de visión. 

 

Y no el verde brillante de los campos de hierba del Pueblo Fronterizo, aquí el verde 

estaba mezclado con gris y negro, volviéndolo oscuro y condensado. Ya fuera al 

oeste o al norte, en todas partes que miraba, sólo veía un verde oscuro, sin fin a la 

vista. Debido a verlo durante tanto tiempo, lentamente desarrolló una sensación de 

debilitamiento. Así, de vez en cuando, Lightning tenía que mirar hacia el cielo, para 

dispersar la creciente sensación de incomodidad. 

 

Detrás de ella, las nubladas nubes negras fluían demasiado bajo, encerrando la 

Cordillera Infranqueable y al Pueblo Fronterizo bajo la lluvia y la niebla. 

 

Ahora volaba sobre el bosque tratando de encontrar los restos de hace 

cuatrocientos cincuenta años, para ella, esta era indudablemente una gran 

aventura. Hace dos semanas, cuando Roland le había ofrecido esta tarea, Lightning 

aceptó de inmediato esta misión. Además, había una gran diferencia entre Cara que 

pensaba en el libro antiguo como infalible y el Príncipe. Su Alteza le explicó 

repetidamente que este dibujo sólo podía servir de referencia y que la parte más 
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importante de la búsqueda era su seguridad, no importaba si podía encontrar la torre 

o no. Esto le dio a la joven la impresión de que ella lo pasaría muy bien. 

 

Ella sabía que Su Alteza Real tenía razón, incluso en el caso de que fuera el castillo 

del Pueblo Fronterizo, durante el período de más de cuatrocientos años, las plantas 

habrían crecido casi por todas partes y poco a poco se habría convertido en una 

pila de polvo. Pero ella todavía quería encontrar este lugar, para determinar la 

ubicación de la estrella hexagonal, era lo mismo determinar la posición de Taqila. 

Habiendo escuchado las dificultades del asunto, Lightning comprendió naturalmente 

lo que significaba para ella encontrar a Taqila. 

 

Que ella estaba ayudando al príncipe a encontrar la verdadera causa del estallido 

de la guerra con los demonios, que la Iglesia estaba tratando de ocultar con todas 

sus fuerzas. 

 

Si comparaba esto con las excitantes exploraciones de su padre tratando de 

encontrar nuevas rutas marítimas, ¡Esto era aún más emocionante! 

 

Para su búsqueda, Lightning utilizó el método gráfico. Había separado el mapa en 

muchas pequeñas cuadrículas, y con una velocidad constante y contando el tiempo 

que volaba, sabría hasta dónde había volado. Al mismo tiempo, ella trazaba 

constantemente el interior de una de las cuadrículas. Cada vez que una de las 

cuadrículas estaba llena, también sabía que la zona ya había sido buscada. 

 

Ahora ya había llenado la mitad de estas cuadrículas. 

 

Las nubes tempestuosas detrás de ella parecían acercarse más rápido de lo que 

Lightning había imaginado previamente, la niña podía incluso oír ligeramente el 

trueno ondulando en las nubes. Para estar a salvo, disminuyó la altura a la que 

volaba, bajando hacia el bosque.  

 

En ese momento, una sombra gris pasó junto a su visión. 

 

La conmocionada Lightning, inmediatamente detuvo su vuelo hacia adelante. En su 

lugar, se quedó en el aire, mirando hacia atrás a través de la masa de verde.  

 

Pero no pudo encontrar nada. 

 

‘¿Había sido una ilusión?’ Lightning pensó, sin creerlo, decidió buscar de nuevo en 

el área. 

 

Pero esta vez voló a una altura mucho más baja. El bosque ya no era un sólido 

bloque de verde, sino que se convirtió en una colección de troncos de árboles 
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moteados, ramas bifurcadas y todo tipo de hojas diferentes… frente a los ojos de 

Lightning, los detalles del mundo habían surgido de un sólido bloque de verde. 

  

Después de varias decenas de respiraciones, Lightning detectó repentinamente una 

pequeña torre de piedra blanca escondida detrás de las ramas de los árboles. La 

parte superior de la torre había sido cortada completamente, lo que había causado 

el problema de que los árboles habían crecido más alto que la torre y lo habían 

cubierto con una capa de verde, lo que lo hacía casi imposible de ver desde arriba 

en el cielo. Si no fuera por su deseo de evitar las nubes llenas de lluvia, lo más 

probable es que la hubiera perdido. 

  

El corazón del Lightning comenzó a latir más rápido, ¿podría ser que este era el 

lugar marcado en el mapa? 

 

Ella voló lentamente varias vueltas alrededor de la torre, pero no descubrió ninguna 

circunstancia inusual, así que decidió mirar más de cerca para ver lo que podía 

detectar. 

 

Después de aterrizar, la bruja sólo descubrió que no era correcto llamarla una torre 

de piedra blanca. 

 

Su superficie estaba cubierta de vides y musgo, durante el transcurso del tiempo la 

torre se había convertido en un verde grisáceo. La torre estaba ligeramente 

inclinada hacia un lado, dando la impresión de que había sido golpeada por una 

enorme fuerza, que había llenado el entorno de piedras dispersas. Estas piedras 

fueron hechas del mismo material y color que la torre de piedra y debieron ser 

fragmentos de la anterior parte superior de la torre. Las piezas más grandes todavía 

eran fáciles de ver, pero las más pequeñas ya habían sido enterradas bajo el suelo 

y las malezas. La antigua torre de piedra fue indudablemente enorme. Incluso ahora, 

el área inferior era todavía tan grande como el castillo del Pueblo Fronterizo. Las 

ruinas como esta tendrían generalmente un sótano. 

 

Lógicamente hablando, lo correcto era registrar la ubicación de los restos y luego 

regresar inmediatamente al Pueblo Fronterizo. 

 

Las diversas aventuras que había oído también le recordaban que entrar en una 

ruina de ya cientos de años abandonada no era la opción correcta, por ejemplo, el 

aire contaminado en el sótano sellado podría haberse vuelto tóxico y acabar 

rápidamente con su corta vida.  

 

Sabiendo todo esto, Lightning todavía no se movió ni un poco, su propia curiosidad 

la estaba regañando constantemente: ‘entra y echa un vistazo, no tomará mucho 

tiempo.’ 
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Una vez más, alzó la mirada hacia el cielo, viendo que el antiguo cielo relativamente 

azul se había vuelto sombríamente negro, al parecer, se acercaba una tormenta. 

 

‘Con esto decidido,’ ella se dijo a sí misma, ‘volar a través de la lluvia sería muy 

incómodo, así que no puedo evitarlo y tengo que esconderme en la torre y si ya 

estoy allí, también puedo echar un vistazo rápido. En caso de que realmente 

descubra el sótano, absolutamente no voy a entrar por mí misma.’ 

  

Después de pensar en ello, la obediencia de Lightning había sido suprimida por su 

curiosidad, así que fue a las vides y comenzó a buscar la entrada. Cuando la 

encontró, sacó un cuchillo de su cintura y limpió un pequeño agujero, sólo lo 

suficientemente grande como para poder gatear a través de él. La puerta que antes 

estaba hecha de madera ya había sido erosionada hace mucho tiempo, por lo que 

ahora podía entrar con éxito en la torre. 

  

Cuando la parte superior fue arrancada, no necesitaba una antorcha para ver 

claramente. Después de rodear el fondo de la torre, Lightning todavía no había 

descubierto nada que fuera emocionante. Aparentemente, con el tiempo todos los 

rastros de artículos habían sido borrados por la naturaleza. Además de los restos 

de las antiguas murallas, no había nada más en el suelo. Detrás de un muro todavía 

de pie, descubrió un agujero en el suelo, que debería ser el lugar de la primera 

escalera, pero cada rastro de ella ya había sido borrado. 

  

El acceso al sótano parecía muy llamativo, fue construido en la dirección suroeste 

del piso, frente a la entrada de la torre de piedra. Lightning sospechaba que, si se 

movía por este camino hacia las Tierras Salvajes, descubriría la antigua Torre de la 

Ciudad de Taqila. 

  

En este momento, la lluvia comenzó a caer del cielo, chocando con la nariz de 

Lightning. Para mantenerse seca y puesto que no tenía una mejor opción, entró en 

el agujero y lentamente entró en el canal que se extendía bajo tierra, cuando giró 

en una esquina, fue detenida por una puerta de madera. Aunque la puerta no estaba 

completamente corroída, todavía parecía destartalada, siempre y cuando la tocara 

un poco, la puerta seguramente sería desgarrada. 

 

Pronto, la lluvia externa se convirtió en un aguacero, y el sonido chirriante de la 

lluvia golpeando contra la tierra gradualmente se escuchó, convirtiendo el caos en 

un sonido inseparable. Donde estaba ahora, estaba a salvo de la lluvia, pero el agua 

empezó a fluir en el agujero. Para evitar que se mojara los zapatos, Lightning 

levantó sus pies del suelo y comenzó a flotar lentamente hacia arriba. 
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Repentinamente, pudo oír vagamente un llanto, mezclado con la lluvia, era casi 

indistinguible. 

 

El sonido repentino hizo que todos sus pelos se pusieran de punta, y la joven 

comenzó a mirar en pánico sus alrededores. Pero dentro del estrecho pasaje, no 

podía detectar nada más que las piedras esparcidas. Con la ayuda de la débil luz 

que venía del exterior, abrió su bolsa y sacó una antorcha y pedernal de dentro. 

Quería utilizar un poco de fuego para tener una mejor mirada. 

 

En este momento, los gritos sonaron de nuevo, pero esta vez parecía como si 

hubiera venido de detrás de la puerta. Lightning no pudo evitarlo, se estremeció y 

se volteó rápidamente. Perdiendo su agarre en su antorcha, dejándola caer al suelo, 

donde con una fuerte salpicadura entró en el agua. 

  

Esta vez el sonido había sido mucho más claro, podía distinguir ligeramente que era 

la voz de una mujer. 

 

‘¿Había alguien en el sótano?’ Pensando en esta idea, empezó a sudar, ‘¿cómo 

puede ser esto? La Torre de Piedra ya ha estado aquí durante más de cuatrocientos 

años. Además, también está profundamente escondida en el bosque. Además de 

mí, ¿quién más puede haber llegado aquí?’ 

 

“Ayúdame…” 

 

Cuando el sonido pudo ser escuchado por tercera vez, estaba segura de que el 

sonido provenía realmente de detrás de la puerta de madera. Además, sonaba 

como si alguien estuviera en peligro. Lightning se tragó la saliva y cuidadosamente 

colocó su mano en la puerta, empujando suavemente contra ella. La mojada y 

pastosa puerta de madera cayó inmediatamente hacia atrás, estrellándose con un 

ruido amortiguado en el suelo. 

  

¡Exponiendo una figura alta directamente frente a ella! 

 

¡Lightning sintió que su sangre se congelaba en sus venas, la silueta parecía 

exactamente la del Diablo en la pintura de Soraya! En la penumbra, el Diablo 

parecía estar observándola, con su masivo cuerpo retorciéndose ligeramente hacia 

adelante, sosteniendo una enorme hacha dentro de su mano que sólo tenía tres 

dedos. En la luz reflejante, podía ver claramente las manchas de sangre en el 

cuerpo del hacha. Por un momento, las imágenes sangrientas de estos horribles 

monstruos matando a sus hermanas le vinieron a la mente. 

 

“¡Ahhh!” Su grito resonó por el sótano, ella lanzó el pedernal que todavía estaba en 

su mano en dirección al Diablo, antes de que ella se diera la vuelta y volara con su 
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velocidad más rápida fuera del canal, directamente en la lluvia, huyendo en 

dirección al Pueblo Fronterizo. 

  

Lightning no notó que cuando el pedernal se estrelló en el pecho del Diablo, creó el 

sonido de un estrepitoso crujido. El área donde había golpeado, comenzó a 

agrietarse, extendiéndose rápidamente hasta cubrir todo su cuerpo. El cuerpo del 

Diablo cubierto de grietas se rompió en muchos fragmentos, convirtiéndose en polvo 

blanco, que luego desapareció en el viento. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 151 

 

NEGOCIACIONES (Parte I) 

 
Después de echar un vistazo a la máquina de vapor, Roland y Margaret regresaron 

a la oficina del castillo para continuar su discusión y aclarar todos los detalles sobre 

el contrato de negocios. En el caso de que esa negociación incluyera regatear sobre 

el precio, era habitual que la lucha entre ambas partes necesitara alrededor de uno 

o dos días para llegar a una conclusión.  

 

Además, era generalmente el Ministro de Finanzas el responsable de negociar el 

contrato, el Señor conseguiría solamente ver los números finales cuando él colocara 

su firma. Sólo que el lado opuesto ya había aceptado el precio, con este acuerdo, 

Roland también se había ahorrado de mucho esfuerzo. 

 

“Espero que el primer lote de salitre llegue en un mes. Será la cantidad de tres 

veleros llenos, y yo también los seguiré al Pueblo Fronterizo.” 

 

Después de dar el valor, Margaret rápidamente escribió algunos números en un 

pergamino. “Calculando los reales de oro al precio real del mercado, el valor del 

salitre sería de alrededor de trescientos quince reales de oro.” 

 

“Hasta entonces, el Pueblo Fronterizo será capaz de producir dos motores de 

vapor.” Roland deliberadamente redujo la cantidad. “Que tendrán un valor total de 

mil reales de oro. Puede decidir por usted misma si quiere compensar la diferencia 

con reales de oro, o también puede pagar utilizando otros recursos.” 

 

“¿Qué tipo de bienes necesita?” 

 

“Hierro, Cobre, Plomo, Vitriolo Verde.” Dijo Roland. “Todos son minerales comunes, 

pero los primeros tres bienes no los necesitó como mineral bruto, sino como lingotes 
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procesados. Además, necesito diez conjuntos de cristalería cristalina. Ya que no es 

necesario que tengan ningún tallado en ellos, no importa si están en forma de una 

cantimplora o una copa de vino. Pero deben ser los mejores productos de la calidad 

del taller de alquimia de Ciudad Rey. Si el precio excede la diferencia, puedo cubrirla 

con reales de oro o puede restarse del precio de las dos máquinas de vapor 

entregadas los meses después.” 

 

“Parece que usted quiere tratarme como su comerciante dedicado.” Dijo Margaret. 

“Aunque no tengo una mina, conozco a algunos compañeros que se especializan 

en el comercio de mineral, pero nunca hubiera esperado que con tan pocos nobles 

viviendo aquí, todavía se consumiría una cantidad enorme de salitre. Además, el 

Pueblo Fronterizo fue establecido al lado de la Mina de la Ladera Norte, aun así, 

usted todavía quiere comprar tantos minerales. Esto simplemente no está en línea 

con mi sentido comercial. Su Alteza, su territorio es simplemente demasiado 

inconcebible.” 

 

Un rasgo importante para industrializar la producción es su gran hambre de materias 

primas, a cambio de la rápida producción de productos terminados. Roland 

continuó. “Más adelante, el Pueblo Fronterizo tendrá aún más necesidad de más 

bienes, así que creo que es lo mejor si podemos llegar a un acuerdo comercial de 

largo plazo a partir de ahora.” 

  

En ese momento, Margaret repentinamente se sobresaltó y miró con una cara llena 

de sorpresa detrás de Roland. Cuando vio su inusual conducta, 

subconscientemente volvió la cabeza y descubrió a Lightning, que empapada por el 

agua de lluvia se presionaba contra la ventana, mientras seguía flotando en el aire. 

Su rostro estaba pálido por el miedo y ella empujó frenéticamente contra el cristal, 

tratando de entrar. Sus mechones de pelo se le pegaban a la frente y el agua de la 

lluvia fluía continuamente por su rostro. En general, parecía que acababa de salir 

del río. 

  

Roland se levantó rápidamente para abrir la ventana. Tan pronto como fue posible, 

Lightning entró en la habitación, directamente a los brazos de Roland, y su rostro 

que estaba lleno de pánico pronto se relajó, confundiendo el cálido cuerpo que 

sentía con los recuerdos de su pasado. 

 

“Nightingale, ve rápidamente y llama a Nana.” Ordenó Roland ansiosamente. 

 

“Sí.” Vino inmediatamente la respuesta de la habitación vacía, desde detrás de él. 

 

‘¿Qué le ocurrió a ella? En el aire, ella no debería haber encontrado ninguna bestia 

demoníaca, o cualquiera de los Diablos. ¿O podría ser, tienen también la capacidad 
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de volar?’ Roland revisó a grandes rasgos la condición de Lightning, y después de 

no encontrar signos evidentes de trauma, finalmente sintió un poco de alivio.  

  

“Su Alteza Real… ¿es ella a la que llamó Lightning?” Margaret habló con una voz 

amordazada, acercándose lentamente al Príncipe, mirando cuidadosamente a esta 

niña en sus brazos. 

 

Al oír su pregunta, el corazón de Roland empezó a latir más rápido, ‘maldita sea, 

¿cómo pude haberme olvidado de ella?’ Él terminó gritando en voz alta. “¡Sean!” 

 

El guardia entró inmediatamente en la oficina. 

 

“Discúlpeme, Señorita Margaret, no hay otro camino. Ahora tendrá que quedarse 

aquí por un tiempo.” El príncipe se volvió hacia ella mientras seguía sosteniendo a 

Lightning. 

 

“Ella es una comerciante de Ciudad Rey, así que llévala a una habitación vacía en 

el primer piso y cuídala bien. Sin mi orden, nadie la dejará salir de la habitación.” 

 

“¡Como usted ordene!” 

 

“¿Qué? No, Su Alteza… Por favor, espere.” Margaret comprendió repentinamente 

lo que estaba sucediendo. “No tengo mala voluntad contra las brujas, por no 

mencionar siquiera que ella es la hija del Señor Thunder, nunca diría esto a la 

Iglesia.” 

 

“Es sólo una medida de seguridad.” Interrumpió Roland. “Más tarde, voy a verle para 

verificar si está diciendo la verdad.” 

 

**** 

 

“Su Alteza, ella ha despertado.” Nightingale dijo, después de abrir la puerta de su 

oficina. 

  

Roland asintió y siguió a Nightingale a la habitación de Lightning. Todavía había 

vapor elevándose desde el cubo al lado de la gran cama, y su ropa empapada 

colgaba sobre el borde del cubo. La cabecera estaba rodeada por un grupo de 

brujas, mientras que Wendy estaba sentada en la cama, peinando suavemente el 

cabello de la niña, que hasta ahora no estaba completamente seco. Pero su antes 

pálido rostro había recuperado parte de su color rojo. Su cabeza era apoyada sobre 

dos almohadas, mientras su cobertor estaba tan alto que sólo sus ojos no estaban 

cubiertos y miraban a Roland desde el momento en que había entrado en la 

habitación.  
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“¿Cuál es la situación?” 

 

“No había recibido ninguna lesión, su coma fue causado por agotar demasiada 

magia.” Respondió Nightingale. “Wendy la ayudó a limpiar su cuerpo, y cuando se 

metió en la cama, no se despertó hasta mucho tiempo después.” 

 

Roland se acostó y miró a la muchacha con una suave sonrisa. “¿Qué te pasó? 

¿Qué te hizo volar a través de la lluvia torrencial en tanto pánico?” 

 

“He encontrado las ruinas.” Murmuró Lightning. “Pero el Diablo ya estaba allí.” 

 

Al oír esto, la expresión de toda la gente circundante cambió inmediatamente. 

 

“¿Tú entraste allí?” Preguntó Scroll. 

 

“No.” Lightning sacudió la cabeza y siguió contando la historia. “El Diablo estaba en 

la puerta del sótano, y podía oír a una mujer gritar por ayuda, pero estaba 

demasiado asustada, no pude hacer nada más que escapar, yo ni siquiera intenté 

salvarla.” Su voz se encogió hasta un susurro. “¿No estoy calificada para hacer el 

trabajo de un Explorador?” 

  

“No, lo manejaste bien.” Le animó Roland. “Los buenos Exploradores saben leer la 

situación y no toman riesgos innecesarios. Cuando no pudiste salvarla, escapar era 

definitivamente la elección correcta.” 

 

“Tenía que ser una bruja.” Wendy pensó en voz alta. “Nadie más podría alcanzar 

las profundidades del Bosque Oculto excepto por otra bruja.” 

 

“No, incluso una bruja no podría ir allí.” Scroll sacudió la cabeza en desacuerdo. 

“Esa es una ruina de hace cuatrocientos cincuenta años. Sin un mapa que indique 

la dirección que se tiene que recorrer, la tarea de encontrar la ubicación de la Torre 

de Piedra en un vasto mar de árboles sería extremadamente difícil, a menos que…” 

 

“¿A menos qué?” Preguntó Roland. 

 

“A menos que alguien ya estuviera viviendo allí.” Dijo Scroll lentamente. 

 

“Quieres decir que no vinieron del reino y encontraron la torre, sino que ya viven allí 

desde hace cuatrocientos cincuenta años. ¿Una generación tras otra, viviendo una 

vida recluida?” 
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Dentro de su corazón, el Príncipe ya había rechazado esta especulación. ¡Vivir 

durante todo el tiempo en el Bosque Oculto, no debería ser posible! Además de una 

variedad de insectos terribles y plantas venenosas, no había una fuente estable de 

alimentos… sólo en caso de que fueras Bear Grylls1, sería posible vivir durante tanto 

tiempo en el bosque. Sin mencionar, en esa parte del mundo, tendrían varios meses 

de nieve cada año. Además, con la constante amenaza de las bestias demoníacas 

y los demonios, vivir en el Bosque Oculto era simplemente suicidarse. 

 

Volvió a voltearse en dirección a Lightning. “¿Había señales de humo en las 

cercanías de las ruinas?” 

 

“No.” La niña negó con la cabeza. 

 

“Quizá exista más de un mapa.” Dijo Soraya. “Tal vez hayan otras personas como 

nosotros, que también están buscando el paradero de la torre.” 

 

“No importa lo que sea, no podemos ayudarlos.” Concluyó Leaves con decepción. 

“Nadie puede llegar tan rápidamente a la Torre de Piedra, excepto Lightning.” 

  

“Me temo que todavía tenemos que saber la verdadera situación.” Dijo Roland 

tocando su barbilla. “En resumen, tenemos que encontrar una manera de asegurar 

que podamos regresar sanos y salvos. Por hoy se detendrá la enseñanza, todos 

necesitamos un buen descanso. Cuando llegue el momento, el acertijo 

naturalmente se resolverá.” 

 

Dejando el dormitorio de Lightning, se volvió hacia Nightingale y dijo. “Aún hay otro 

problema que tenemos que resolver.” 

 

“Sólo deja que se quite la Piedra de Retribución de Dios.” Gruñó Nightingale. 

“Entonces todo quedará claro para mí.” 

 

 

 
(1) Bear Grylls, es una aventuro experto en supervivencia, que es conocido por su serie de televisión: El último 

superviviente o A prueba de todo.  
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 152 

 

NEGOCIACIONES (Parte II) 

 
En ese momento la lluvia de la ventana ya se había detenido, las nubes se estaban 

dispersando y el sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de rojo. 

 

Roland abrió la puerta de la habitación del primer piso, viendo a Margaret 

caminando en círculos delante de la chimenea, que parecía bastante inquieta. 

Cuando Sean, que había estado de pie al lado de la habitación, vio que el príncipe 

acababa de entrar en la habitación, levantó la mano hacia su pecho y se inclinó. 

Margaret, que también había visto entrar al Príncipe, se detuvo y se puso delante 

de él, preguntando ansiosamente. “Su Alteza, ¿cómo está Lightning?” 

  

Roland se sobresaltó, había varios tipos de resultados que había imaginado, desde 

estar tranquilo a enojado y posiblemente actuar con frialdad, pero nunca habría 

esperado que su primera sentencia sería esta. 

 

“Ella está bien… sólo un poco cansada.” 

 

“¿Es eso así? Eso es bueno.” Margaret parecía aliviada. 

 

“Parece que se preocupa mucho por ella.” 

 

“Ella se ve exactamente igual a su padre, especialmente sus ojos estrechos y su 

nariz puntiaguda… Pude ver inmediatamente que era la hija de Thunder.” 

 

Luego, con un suspiro, se desabotonó el cuello, bajó la cabeza y se quitó una 

cadena con un ornamento de oro colgando de su cuello. “Sólo para verificarlo, antes 

dijo… que tiene la capacidad de juzgar si estoy mintiendo, ¿hablaba de la habilidad 

de una bruja? Si este fue el caso y quiere que pruebe mi sinceridad, ¿podría por 
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favor dejarla participar en esta conversación? No me gusta la sensación de ser 

espiada secretamente.” 

 

Puesto en el ornamento de oro, que estaba conectado a la cadena de oro, había 

una pieza hexaédrica de joyería de color azul claro, que tenía que ser una Piedra 

de Retribución de Dios de alta calidad. 

 

Roland había estado pensando en lo que debía decir para reducir el resentimiento 

y las dudas del otro, sin pensar que realmente sería Margaret quien tomara la 

iniciativa de hacerlo. Para ser honesto, sentía cierta admiración por la mujer de la 

Gente del Mar. A pesar de estar en una situación tan increíblemente desfavorable, 

todavía estaba tratando de captar y mantener la posición de liderazgo en su diálogo. 

Ya fueran sus habilidades de negociación o su estilo de actuación, todo era 

consistente con la identidad de una comerciante exitosa. 

 

Recibió la Piedra de Retribución de Dios y la puso en una percha junto a la 

chimenea. Calculando, por la calidad de la piedra, el rango supresivo estimado en 

el que no se podría usar magia sería de alrededor de un metro. Mirándolo desde los 

ojos de Nightingale, parecía un agujero negro de alrededor de un metro de grosor. 

Para evitar el rango efectivo de la Piedra de Retribución de Dios, ella tenía que 

mantenerse siempre alejada de ella. 

 

“Vamos a la sala de recepción.” Ofreció Roland. Puesto que el otro lado había 

demostrado su sinceridad, él no debía de actuar tan tacaño. Cuando los dos 

entraron en la sala de recepción, Nightingale ya había salido de su niebla y estaba 

sentada al lado de un sofá, con la barbilla apoyada en ambas manos y mostrando 

deliberadamente una expresión aburrida como si ya hubiera estado esperando allí 

durante demasiado tiempo. 

 

Cuando se sentaron, Roland introdujo por primera vez a Nightingale. “El nombre de 

la mujer a mi lado es Nightingale, ella es capaz de juzgar la autenticidad de sus 

palabras.” 

 

“Hola, Señorita Nightingale.” Dijo Margaret, asintiendo con la cabeza y recibiendo 

un saludo a cambio. 

 

"Usted dijo anteriormente, que no alberga sentimientos negativos hacia las brujas, 

¿por qué?" Roland empezó de inmediato con su primera pregunta, que él más 

quería saber. “Hasta donde yo sé, los fiordos también están bajo la influencia de la 

Iglesia.” 

 

“Pero su influencia es mucho más débil que la creencia de los Tres Dioses. En este 

sentido, la Gente del Mar y los Moradores de la Arena son bastante similares. 
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Ambos adoran el cielo, el mar y la tierra. En cuanto a mí…” Hizo una pausa. “Yo 

tenía una amiga muy importante y bueno. En medio de un viaje de pesca con mi 

amiga, sucedió que fuimos inesperadamente golpeados por una tormenta. 

Luchando por nuestras vidas, nuestro velero fue golpeado por una ola, rompiéndolo 

en muchas piezas. Durante este desastre, ella se convirtió en una bruja, 

consiguiendo la capacidad de respirar como un pez. Ella me encontró cuando ya 

había perdido la conciencia y estaba flotando en el agua, así que fue ella quien me 

arrastró a la orilla.” 

 

“¿Qué pasó después?” La curiosidad de Nightingale fue despertada. 

 

“Poco después de haberme despertado, se fue… quizás más que el deseo de estar 

conmigo, estaba más ansiosa por volver al mar.” Dijo Margaret con pesar. “Desde 

entonces nunca más la he vuelto a ver. La gente dice a menudo que ella aparecería 

durante días brumosos, levantando su cuerpo fuera del agua y guiando los barcos 

de pesca con su canto. Guiándolos con éxito alrededor de las rocas. Sin importar 

qué, mi amiga nunca podría ser mala, ni la sierva del Diablo.” 

 

Roland asintió con la cabeza, las brujas que habían despertado su poder eran 

previamente gente ordinaria, y en los casos donde la gente ya conocía a las brujas 

antes de su despertar y tenía profundo contacto y comprensión de ellas, su 

impresión sería difícil de cambiar solamente por la unilateral retórica de la Iglesia. 

 

“Pareces saber mucho sobre el poder de las brujas. Sólo con una frase, pudiste 

adivinar que tenía más de una bruja.” 

 

“Honestamente, debido a la relación con mi amigo de la infancia y socio, me interesé 

por las brujas. Incluso había pensado en la posibilidad de acoger a esas extrañas 

mujeres.” 

  

Margaret sonrió. “Desafortunadamente, Ciudad Rey es completamente diferente al 

Pueblo Fronterizo, al final, tuve que renunciar a esa idea porque el riesgo era 

demasiado grande. Al ver que Lightning fue directamente a sus brazos, parece que 

es muy cercana a usted, además de que es una bruja… así que pensé que usted 

podría ser igual que yo, alguien que no odia a las brujas. Como un Señor, ocultar 

algunas brujas no debería ser una tarea difícil para usted, especialmente aquí en la 

frontera. Pero todavía tiene que ser muy cuidadoso, si es encontrado por la Iglesia, 

sería difícil para usted salvarlas.” 

 

Hablando de ello, hasta ahora Nightingale todavía no encontraba ninguna señal de 

que ella hubiera mentido. Con esto ya había rechazado la posibilidad de que 

Margaret informara a la Iglesia. Roland finalmente llegó a una conclusión en su 
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corazón, así que con un tono un ligeramente elogioso, dijo. “Parece que yo fui un 

poco hipersensible, espero que no le importe”. 

 

“No, Su Alteza, después de todo, también fue por Lightning y la seguridad de las 

otras mujeres…” Margaret agitó la mano con despreocupación. “Au contraire, si no 

le importara, entonces sería una persona irresponsable.” 

 

“¿Está familiarizada con Thunder?” Preguntó Roland. “Su cariño por Lightning es 

mucho mayor que la preocupación de la gente común por los niños heroicos.” 

 

Frente a tal pregunta, Margaret vaciló un instante. Roland había dicho que, si no 

quería responder a una pregunta, debía actuar como si nunca hubiera preguntado, 

pero finalmente empezó a hablar lentamente. “A decir verdad, después, cuando dejé 

el pueblo pesquero, me uní a una de las expediciones del Señor Thunder, junto con 

ellos exploré el mar durante mucho tiempo. Como joven y nueva integrante del 

equipo, el Señor Thunder y su esposa me cuidaron mucho. El día en que nació 

Lightning, yo también estaba allí.”  

 

“¿Nació a bordo?” 

   

“Sí, durante una tormenta. Fuera de la cabina, los truenos retumbaban y los 

Lightning iluminaban continuamente el cielo. Sin embargo, poco después de su 

nacimiento, la esposa del Señor Thunder murió a causa de una infección, y yo… 

actué como su media madre. Pero no podía darle leche materna, solía masticar 

avena de trigo y la mezclaba con huevos de pescado y harina, alimentándola 

lentamente.” La voz de Margaret se volvió muy suave. “Aunque el Señor Thunder 

estaba incomparablemente triste, él todavía tenía que comandar la flota, puesto que 

sin él como la espina dorsal, la tripulación se derrumbaría rápidamente después de 

solamente algunos meses. Durante ese tiempo, me quedé en la cabina, observando 

cómo Lightning crecía lentamente. Hasta que el Señor Thunder encontró las Islas 

de las Sombras. Después del descubrimiento volvimos a la Bahía de la Luna 

Creciente y la expedición terminó. No mucho después, salí del Fiordo y me establecí 

en el Reino de Graycastle.” 

  

“Así que fue así.” Dijo Roland en su corazón, ‘no es de extrañar que al oír el nombre 

de Thunder, su reacción fuera tan intensa.’ En cuanto a por qué Margaret había 

decidido no seguir a Thunder en sus aventuras, podía adivinar aproximadamente 

una o dos razones. ‘Aun así, parecía ser el comienzo de una historia de amor, no 

significaba que el final sería una, sólo uno tenía la esperanza.’ 

 

Tal coincidencia, volver a encontrarse después de cruzar muchos ríos y caminar por 

caminos ventosos de montaña… ahora que ya tenían una relación tan estrecha, ¿no 

era posible obtener un descuento aún mayor para comprar y vender? Tosió dos 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

veces. “Señorita Margaret, ya que podemos ser considerados como conocidos, 

sobre este trato…” 

 

“Su Alteza, eso simplemente no va a suceder.” Margaret se rió. “Un trato es un trato. 

Este es el principio eterno de un empresario.” 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro IV 

Capítulo 153 

 

ALQUIMIA (Parte I) 

 
Kyle Sichi entró en el Taller de Alquimia. 

 

“Instructor Jefe.” Cuando los aprendices lo vieron entrar inmediatamente se 

inclinaron. 

 

Él agitó su mano, “Pueden continuar.” 

 

Los aprendices se pusieron en cuclillas nuevamente, una vez más ocupándose de 

sus trabajos. 

 

La parte más externa del taller era la sala de limpieza y clasificación; era aquí donde 

todos los materiales reunidos de todo el Reino de Graycastle se limpiaban, 

almacenaban, filtraban y trituraban. El diseño de la sala de limpieza y clasificación 

era muy ingenioso, extendido en el suelo de piedra habían dos arroyos con agua 

fluyendo en ellos los cuales también eran paralelos entre sí. El área en medio era el 

camino, mientras que los lados externos de la habitación eran usados como área 

de limpieza, y eran accesibles mediante puentes de madera. 

 

A primera vista, el largo y estrecho lavabo estaba dividido por las dos corrientes en 

tres secciones. La luz entraría en la habitación a través de las ventanas en ambos 

lados, brillando sobre el suelo de piedra y los arroyos, enviando franjas de luz a 

través de la enorme habitación. La superposición entre la luz y la oscuridad se 

parecía a las franjas de una serpiente. 

 

Cerca de un centenar de aprendices se apoyaban contra las paredes, manejando 

los materiales que se les asignaron. Si las impurezas podían ser limpiadas 

fácilmente y eran más ligeros que el agua, podrían ser arrojadas directamente a la 
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corriente. Si eran más pesado que el agua, serían puestos en un contenedor, para 

ser sacado de la habitación de lavado y luego ser desechado. El efecto de limpiar 

con agua corriendo era varias veces más efectivo que limpiar con un  barril de agua 

estancada. 

 

Los aprendices tenían que estudiar aquí de tres a cinco años, sólo cuando su 

habilidad para limpiar y clasificar todos los diferentes tipos de materiales fuera 

suficientemente bueno y el conocimiento correspondiente fuera aprendido por ellos, 

recibirían la oportunidad para ser seleccionados como un discípulo bajo un 

instructor, y con eso mudarse a la siguiente habitación. 

 

Kyle caminó a través de la habitación de lavado, entrando en el área central del 

Taller de Alquimia, la sala de refinación. 

 

Cuando abrió la puerta, su línea de visión se abrió repentinamente a un amplio 

panorama, doce pilares gigantes de madera, todos éstos vinieron del Bosque Oculto 

y fueron entregados por barco, apoyando esta extremadamente espaciosa 

habitación. Dentro de las paredes de piedra de los alrededores, había varias 

ventanas, e incluso el techo fue incluido en la construcción y tenía varias ventanas 

conectados al patio, haciendo la habitación muy luminosa. 

 

En el centro de la sala de refinación, se organizaron seis amplias mesas de madera. 

Las mesas estaban llenas con todo tipo de utensilios alquímicos: matraces de fondo 

redondo, vasos, balanzas, morteros, hornos, crisoles… cada instructor era 

responsable del manejo y uso de una mesa, y Kyle, como jefe instructor de la Ciudad 

Redwater, naturalmente tenía la más amplia y más larga mesa para él solo, con la 

mayoría de los utensilios puestos sobre él. 

 

La habitación siempre estaba atestada y en desorden, justo como el proceso 

alquímico en general. Mezclando todo tipo de materias primas juntas, para luego 

calentarlas, carbonizarlas, diluirlas o quemarlas. Los resultados siempre eran 

cambiantes, y simplemente fascinantes. 

 

En caso de que fueras capaz de encontrar un camino claro a seguir dentro de todos 

estos cambios y desórdenes, quedaría escrito, convirtiéndose en una de las 

extremadamente raras fórmulas alquímicas. Siempre y cuando fueras capaz de 

crear una formula única, podrías ser llamado un alquimista. Hasta ahora, Kyle había 

escrito más de una docena de fórmulas alquímicas, y creía que cada una de ellas 

habían sido enviadas directamente por Dios mismo y que la alquimia podía ser 

desarrollado a tal nivel, que incluso sería posible separar el origen, haciendo posible 

transmutar todo. 

 

“Chávez, ¿qué tan lejos estás con tu imitación de ‘polvo de nieve’?” preguntó. 
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Al oír su nombre, un hombre joven de veinte años se acercó, agitando su cabeza. 

“Esos miserables alquimistas de Ciudad del Rey definitivamente agregan otras 

materias primas. Hasta ahora, el polvo es demasiado fino que incluso no puede ser 

extraído y usado para nada útil.” 

 

Era el alquimista más joven de la Ciudad Redwater, y ahora quería recrear la receta 

alquímica para el ‘polvo de nieve’, sin embargo, parecía imposible sin una gran 

acumulación de conocimientos, muchos intentos y, algunas veces, algo de suerte. 

Muchas personas, durante toda su vida, sólo lograron convertirse en discípulos, 

incluso hasta su muerte fueron incapaces de superar el último paso. Chávez, sin 

embargo, tenía un notable talento para la alquimia, hace dos años, resumió la receta 

de la destilación en seco del vitriolo verde para obtener un líquido ácido. Ganando 

el reconocimiento de cinco alquimistas, poseyendo de ahora en adelante su propia 

mesa larga. 

 

“No te preocupes; llegará lentamente.” Kyle sonrió y palmeo el hombro del joven 

hombre, dándole un poco de consuelo. Después de ocho años, como instructor en 

jefe, Kyle naturalmente entendía la dificultad de encontrar el camino correcto entre 

todo el desorden y caos. “No obstante, terminé haciendo algo bueno la noche de 

ayer, en el momento en que esos animales arrogantes lo examinen, perderán todo 

su color. Ven conmigo.” 

 

Fue hacia su escritorio, donde había hecho que dos discípulos le entregaran una 

caja fuerte de la altura de la mitad de una persona y hecha completamente de hierro. 

Haciendo casi imposible de ser robada o destruida. Sacó la llave y al abrir la primera 

capa de enrejado, dentro de la mitad del enrejado se encontraba un pedazo de 

cristal transparente. 

 

“¿Cortaste una pieza de cristal?” Chávez, que se encontraba a su lado, tomó 

cuidadosamente el cristal en sus manos para examinarlo, sosteniéndolo frente a la 

ventana. “No, esto es… ¡Vidrio de cristal! ¡Dios, usted lo logró!” 

 

“Sí,” sonrió Kyle orgullosamente, “ya no puedo esperar para ver sus expresiones 

cuando esos tipos descubran que su más orgulloso descubrimiento alquímico ha 

sido exitosamente imitado por mí, terminaran mostrando tan maravillosa expresión.” 

 

Chávez, que no había sido capaz de suprimir su exclamación, había llamado la 

atención de todos los otros alquimistas. Todos dejaron su trabajo y se habían 

acercado para darle un vistazo ellos mismos. 

 

“¿Es este el producto en el que usted estuvo trabajando hasta altas horas de la 

noche? Es realmente genial.” 
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“Es tan bello, se ve justo como un cristal.” 

 

“Felicitaciones, hará que el lugar de nuestro Taller de Alquimia crezca enormemente 

dentro del corazón del Duque.” 

 

“¿Cómo lo hizo, podría decirme?” 

 

Kyle asintió, “Todos sabemos que el vidrio hecho de arena de río se acerca mucho 

a él, pero al final cuando es quemado, el vidrio todavía contiene diferentes colores. 

Esto se debe a que la arena aún contiene algunas impurezas. Ahora hay dos 

posibilidades, primero, pensar en la manera de remover esas impurezas, segundo 

intentar obtener arena la cual sea pura desde el principio. Todos hemos intentado 

ambos métodos, y también hice lo mismo. El éxito del proceso alquímico depende 

en su mayoría de las oportunidades y la suerte. Seleccioné arena blanca fina del 

Pueblo Willow y arenisca de la Montaña del Dragón Caído…” 

 

Todos en su alrededor estaban escuchando silenciosamente, nadie dijo una palabra 

hasta que había terminado su explicación, incluso trataron de suprimir su 

respiración, “Así que así es como se hace, fue muy ingenioso de su parte.” 

 

Los cristales eran gemas raras y caras, y los cristales incoloros y transparentes eran 

incluso más raros. Así que sólo el más incoloro y transparente cristal tenía el 

derecho de llamarse vidrio de cristal. La arrogancia del Taller de Alquimia en Ciudad 

del Rey era en su mayoría basado en su método para producir vidrios de cristal. 

Siempre dominando al Taller de Alquimia de la Ciudad Redwater. Más aún, los 

ingresos anuales de reales de oro dejaron al Duque de Ciudad Redwater desarrollar 

un profundo sentimiento de envidia. 

 

‘Pero después de hoy, la situación pronto cambiaría. Si Chávez también pudiera 

encontrar la composición del ‘polvo de nieve’, acoplado con el método de doble roca 

para crear ácido, seremos capaces de derrocar completamente la posición 

dominante del Taller de Alquimia de Ciudad del Rey. Para entonces, aquellos que 

están acostumbrados a mirar hacia abajo a otras personas, me temo que no tendrán 

otra opción más que bajar sus engreídas cabezas.’ Después de imaginar esto, el 

humor de Kyle Sichi se volvió incluso mejor. 

 

Mientras se preparaba para examinar las materias primas para el segundo lote de 

vidrio de cristal, una discípula corrió frenética a su lado, “Instructor Jefe, un 

mensajero del Pueblo Fronterizo de la Frontera Occidental quiere verlo, trajo con él 

una carta de Roland Wimbledon el cuarto príncipe.” 
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“¿Cuarto príncipe?” Kyle comenzó a fruncir el ceño, parecía que realmente había 

tal persona en la familia real. Él no sabía casi nada acerca de la nobleza, en su 

impresión todos ellos eran ineducados e ignorantes, siempre peleando por más 

poder y riqueza. “¿Qué está buscando?” 

 

“No lo sé, el mensajero dijo que tan pronto como usted leyera la carta, naturalmente 

comprendería la intención de Su Alteza Real.” 

 

“…” El Instructor Jefe puso una mirada extremadamente impaciente, ‘lo más 

probable es que el contenido de la carta será una oferta de reclutamiento por sólo 

una pequeña cantidad de dinero, si ese es el caso, debería mostrarle que la alquimia 

no es un truco barato. No obstante, desde que la otra parte es un príncipe, todavía 

tengo que mantener la etiqueta básica’, “¡Llévame a verlo, para que pueda recibir la 

carta y regresarlo por donde vino!” 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro IV 

Capítulo 154 

 

ALQUIMIA (Parte II) 

 
Cuando Kyle regresó a casa, ya estaba completamente oscuro afuera. 

 

Después de cenar con su familia, regresó a su estudio y registró la receta del vidrio 

de cristal junto con las materias primas requeridas y su experiencia produciéndolas 

en su propio libro, ‘La puerta a la Alquimia’. 

 

En él, había registrado su viaje desde el día en que había empezado como aprendiz 

a sus días como Instructor Jefe. Al mismo tiempo, también había incluido todas las 

recetas alquímicas recientemente descubiertas del Taller de Alquimia de la Ciudad 

Redwater. 

 

Kyle creía que con la ayuda de este libro, ganaría su lugar en todo tipo de libros de 

historia. Incluso miles de años más tarde, alquimistas todavía tendrían su nombre 

grabado profundamente en sus mentes. 

 

Sólo después de que la vela estaba casi agotada Kyle finalmente bajó su pluma y 

se preparó para dormir. 

 

De repente, recordó que todavía tenía la carta del príncipe, y hasta ahora, no había 

leído una sola palabra de ella. Mirando la vela, vio que sólo quedaba una uña de 

vela restante, así que decidió usar el último poco de tiempo para leer esta carta para 

que pudiera dar una respuesta verbal al mensajero al siguiente día. El pequeño 

pedazo de vela restante sólo sería suficiente para escribir algunas docenas de 

palabras, sin embargo, todavía sería suficiente para leer una insignificante carta. 
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Después de abrir la envoltura, vio que contenía tres hojas de papel, el cual la primera 

página era la cortesía común de sus títulos y su territorio. Kyle ni siquiera se molestó 

en darle un vistazo; directamente pasó a la segunda página. 

 

La segunda página no contenía la esperada oferta de reclutamiento ni tampoco la 

oferta de expulsión, haciendo a Kyle sentirse ligeramente sorprendido. En su lugar, 

todo lo que estaba escrito eran cinco fórmulas extrañas. Después de darle un 

vistazo cuidadosamente, notó que cada fórmula estaba elaborada de tres 

composiciones. 

 

‘Oh, eso fue un poco mezquino’, sonrió, ‘al final, sin importar qué propósito tenía el 

príncipe, al menos al final resultó ser algo astuto.’ 

 

Su mirada se deslizó sobre la primera línea. “La destilación seca del Salitre produce 

ácido nítrico.” 

 

Salitre… destilación seca… ácido nítrico, todos estos eran términos usados en la 

alquimia. Kyle estaba totalmente sorprendido, ‘¿no es este el método de ácido de 

doble roca?’ 

 

“El ácido líquido producido por la destilación seca del Salitre tiene que ser reunido 

dentro de un contenedor especial. Se parece mucho al agua común, así que es 

difícil de reconocer. No obstante, es muy corrosivo. No sólo tiene la habilidad de 

deshacer la piel, sino incluso puede disolver algunos metales.” 

 

‘Esto… ¿Es de hecho una fórmula alquímica? ¿Es posible que el Pueblo Fronterizo 

también tenga un instructor de alquimia?’ 

 

Rápidamente movió su mirada a la siguiente línea. 

 

Si la primera oración ya era suficiente para sorprenderlo, la segunda oración era 

completamente increíble. 

 

Consistía en un montón de símbolos inexplicables, colocados uno al lado del otro, 

formando una ecuación. Kyle frunció el ceño. Nunca había visto símbolos tan 

extraños en toda su vida. 

 

Mirando más abajo, parecía que la tercera oración era la interpretación de la 

segunda oración, incluyendo los nombres y significados de los símbolos. Para ser 

honesto, todavía era incapaz de entender los símbolos incluso con la explicación. 

Las palabras difíciles de pronunciar eran aparentemente recién creadas. Con el fin 

de conectar las palabras con los símbolos, tenía que leerlos una y otra vez. Pero 
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incluso después de todo esto, el significado de la oración todavía era un 

rompecabezas muy complejo para él. 

 

En este momento, la flama de la vela se agitó un par de veces y se apagó. 

 

‘¡Diablos!’ Kyle maldijo fuertemente dentro de su corazón, y sin ninguna vacilación 

tomó una nueva vela del cajón y empezó a leer nuevamente. 

 

**** 

 

Cuando la segunda vela ya se había consumido hasta la mitad, las manos del 

Instructor Jefe que sostenían las páginas estaban temblando con fuerza. 

 

Lo que parecía ser una carta con casi nada en ella, había tomado muchas veces 

más tiempo que el usual en leer una página cuidadosamente escrita. 

 

En la parte superior de la segunda página de la carta sólo había cinco fórmulas. 

Inesperadamente, ¡todas ellas eran fórmulas alquímicas! 

 

Si sólo fuera entregado de esta forma, entonces ellos aún serían un maestro 

alquimista sobresaliente, sin embargo, todavía no era un logro imposible reunir cinco 

recetas alquímicas por uno mismo. No obstante, estas cinco fórmulas, además del 

primer método para producir ácido, estaban bien correlacionadas entre sí. Ciertos 

neologismos1 aparecían repetidamente, dando la apariencia que era un ciclo 

mantenido. 

 

“El Ácido Nítrico reacciona con la plata para producir Nitrato de Plata, mezclado 

junto con agua se convierte en Óxido Nítrico.” 

 

“El Nitrato de Plata reacciona con el Cobre para formar Nitrato de Cobre y Plata.” 

 

“El Nitrato de Cobre reacciona con el Hierro para formar Nitrato Ferroso y Cobre.” 

 

Previamente, Kyle ya había puesto una barra de plata en el ácido líquido. No había 

tomado mucho antes de que la plata se disolviera. Disolver algo o hacerlo invisible 

eran las características del ácido, corroía todo. Pero ahora, este alquimista 

desconocido había declarado que el Nitrato de Plata había sido disuelto en el agua 

y que en la superficie parecía que se había ido, cuando en realidad, la plata sólo se 

había transformado en otro tipo de existencia, en lugar de haber sido aniquilado 

como se pensaba previamente. 

 

‘¿Cómo puede ser esto?’ 
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‘No…’ Kyle agitó su cabeza. ‘Aparentemente, el otro lado ya había adivinado mi 

forma de pensar, así que eso significaba, que estas fórmulas correlacionadas unas 

con otras no son algo accidental,’ se dio cuenta. ‘Esta persona escribió estas 

fórmulas exactamente para que yo pudiera confirmarlas, ya sea que fuera Plata, 

Hierro o Cobre, todos estos son minerales comunes. De acuerdo con las siguientes 

recetas alquímicas, la plata puede reaparecer nuevamente, probando que no había 

sido aniquilada, y todavía existe dentro del ácido.’ 

 

Viendo estas fórmulas ordenadamente arregladas en el papel una y otra vez, se 

volvió mucho más difícil para él respirar. Si estas fórmulas alquímicas podían ser 

probadas que son ciertas, sus años de experiencia acumulada, el esfuerzo que 

todos sus colegas habían puesto e incluso lo escrito en su propio libro ‘La Puerta a 

la Alquimia’ ¡no sería nada más que un chiste! 

 

“Puedes irte a dormir temprano con el niño; ¡Tengo que regresar al Taller de 

Alquimia nuevamente!” 

 

Para sorpresa de su esposa, él no la atendería esta noche. En su lugar, Kyle se 

puso su abrigo y partió directamente en la noche. 

  

Llegando al Taller de Alquimia, inmediatamente llamó a tres discípulos que seguían 

ocupados con sus deberes, diciéndoles que ahora tenía que llevar a cabo un 

experimento alquímico y tenían que encender todas las antorchas y velas, entre 

más encendieran, mejor. Su orden había sido rápidamente llevada a cabo, y pronto 

su amplia mesa había sido iluminada por flamas. Más tarde, sus discípulos 

empezaron rápidamente a arrastrarse entre la habitación de almacenamiento y la 

habitación de refinación, preparando todos los materiales para el experimento del 

Instructor Jefe. 

 

Ellos ya habían producido varios líquidos ácidos de Salitre destilado seco, por lo 

que pudo inmediatamente empezar a verificar la segunda receta alquímica. 

 

Tomó un poco del líquido ácido y lo vertió en un vaso de vidrio, luego puso una barra 

de plata en él. Poco después la reacción había empezado y la barra gradualmente 

se corroía, creando muchas burbujas pequeñas. 

 

Para disminuir toda su ansiedad por el tiempo de espera, volvió su atención a la 

tercera página de la carta. 

 

Pero en ella sólo había una corta oración. “Esto sólo era una pequeña parte de mi 

trabajo, si quieres saber más respuestas, tienes que venir al Pueblo Fronterizo.” 
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‘¡Maldición! ¡Escribir esta oración es lo mismo que no escribir nada! Si soy capaz de 

verificar estas fórmulas, no tengo otra opción que ir y visitar a este maestro 

desconocido. De otra forma, sólo quedarán noches sin dormir para mí por el resto 

de mi vida.’ 

 

Después de esperar hasta que las burbujas dejaran de emerger, removió la 

incompleta barra disuelta de Plata y puso un pedazo pequeño de Cobre dentro del 

vaso en su lugar. 

 

Inmediatamente una cosa increíble empezó a suceder en la superficie del cobre, 

una delgada película blanca empezó a aparecer, parecido a la concha de un 

escarabajo. La capa blanca se hizo cada vez más grande, lentamente cubriendo 

toda la superficie del cobre, mientras el incoloro ácido lentamente se tornó azul. 

 

‘¡Es exactamente lo mismo que está descrito en la carta!’ 

 

“La precipitación blanca es Plata, y el recién producido Nitrato de Cobre, al igual 

que el Nitrato de Plata, ambos pueden disolverse fácilmente en agua. Sin embargo, 

el Nitrato de Cobre pondrá el agua azul.” 

 

Mirando dentro del vaso, Kyle Sichi vio que se había vuelto azul, justo como lo 

declarado. 

 

**** 

 

Temprano al día siguiente, cuando Chávez llegó al Taller de Alquimia, fue recibido 

por un Instructor Jefe quien se veía completamente demacrado con profundos 

círculos oscuros bajo sus ojos, sorprendiéndolo enormemente. 

 

“¿No durmió nada anoche?” preguntó Chávez sorprendido, “¿Ha trabajado toda la 

noche para crear el segundo lote de Cristal de Vidrio?” 

 

Kyle simplemente negó con la cabeza y le señaló que lo siguiera a su mesa. Ahí 

cansadamente le preguntó. “Tú eres el discípulo del cual estoy más orgulloso, así 

que me gustaría preguntar, ¿Qué crees que es la alquimia?” 

 

“Uh… justo lo que usted me ha enseñado,” viendo hacia la mesa, Chávez notó que 

estaba completamente cargada con numerosos vasos, incluyendo algunos 

recipientes que estaban llenos con soluciones de diferentes colores. Por ejemplo, 

uno de ellos era como el cielo azul y muy llamativo. ‘¿Podía ser esta la razón por la 

que el Instructor Jefe no durmió anoche?’ A pesar de que Chávez seguía muy 

confundido, todavía respondió honestamente, “Creo lo mismo, la esencia de la 

alquimia es encontrar la verdad del mundo dentro de todo el desorden y caos…” 
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“No, no, Chávez, yo estaba equivocado,” interrumpió Kyle. “Todos estaban 

equivocados. Eso no es Alquimia.” 

 

“¿Lo estaba…?” Chávez sintió que la otra parte actuaba de forma extraña. ‘Primero, 

trabajó toda la noche dentro del Taller de Alquimia, y ahora hace preguntas tan 

desconcertantes.’ No siendo capaz de esperar por la siguiente pregunta de Chávez, 

el Instructor Jefe empezó a explicar. “A diferencia de lo que tú, yo y todos los demás 

pensamos, la alquimia es ordenada. Incluso puede decirse que está siguiendo el 

principio de uno más uno igual a dos. No importa lo que hagas, el material nunca 

incrementará ni tampoco desaparecerá.” 

 

“¿Nunca incrementará ni desaparecerá? ¿De qué está hablando? ¿No es eso lo 

que los alquimistas usualmente hacen? Para crear cosas nuevas, simplemente 

ponemos materias primas vistas comúnmente y las combinamos después de 

filtrarlas y separarlas,” Chávez contestó en desconcierto. 

 

“Sí, ah, también pensé lo mismo, pero ahora que he leído la carta enviada por el 

Señor del Pueblo Fronterizo…” Kyle palmeó sus hombros, abrió su boca y dijo 

algunas palabras sorprendentes a Chávez, “Pronto dejaré esta ciudad, e iré al 

Pueblo Fronterizo para buscar algunas respuestas. Tú… ¿Quieres venir conmigo?” 

 

 

 

 

 
(1) Neologismos, puede definirse como una palabra nueva que aparece en una lengua, o la inclusión de un 

significado nuevo en una palabra ya existente o en una palabra procedente de otra lengua. 
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Libro IV 

Capítulo 155 

 

VISITANTE 

 
Roland recibió su primera orden de compra para la máquina de vapor, y la cantidad 

de la transacción fue la más grande hasta ahora. 

 

Cada “máquina estándar” por el precio de quinientos reales de oro, con la primera 

entrega, planeada para dentro de dos meses, seguido por un incremento de una 

máquina cada mes hasta que alcanzara el total de diez máquinas juntas. Para futuro 

soporte técnico, como reemplazar partes dañadas o mejora de equipamiento, un 

pago de reales de oro adicionales sería requerido entonces. Desde que los nativos 

nunca habían escuchado del servicio de garantía gratuito, significaba más dinero 

para Roland. 

 

Barov fue el único que estaba más emocionado acerca del trato, en su punto de 

vista, cada incremento en los ingresos del ayuntamiento no importando si fuera 

saqueando o mediante comercio era digno de alabanza. Sin embargo, naturalmente 

también había quienes estaban en contra de ello, por ejemplo, Carter, Scroll y 

Nightingale quienes expresaron su opinión, sintieron que aún era muy pronto para 

ellos venderles estas poderosas máquinas a personas de afuera, incluso más, 

considerándolo en retrospectiva, que el Pueblo Fronterizo ni siquiera tenía 

suficientes máquinas de vapor para ellos mismos. 

 

Roland no les explicó sus razones porque no quería verlo desde el punto de vista 

de un Señor. No, también lo vio desde la perspectiva de una forma en la que él 

podría promover la velocidad de la revolución industrial. 

 

Era casi imposible lograr la tarea de avanzar el proceso de industrialización él sólo, 

incluso con el conocimiento de las generaciones futuras. Después de todo, la 

cantidad que podía manejar el Pueblo Fronterizo era muy limitada. Incluso si él 
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producía ahora un montón de productos industriales, todavía no habría nadie que 

se los comprará. Así que, sólo le quedaba una solución disponible, debía permitir 

que más personas se unan a la revolución, sólo haciendo esto las nuevas 

aplicaciones de energía podrían barrer a través del reino como una ola. 

 

¿Qué ganaría por vender la máquina de vapor? 

 

Una cantidad suficiente de dinero, una gran cantidad de nuevos trabajos, así como 

también un grupo de trabajadores calificados, con el último siendo la parte más 

importante. 

 

Esta era también la razón por la baja tasa de producción de Roland. 

 

Con la nueva habilidad de Anna, su anterior y nueva eficiencia de producción no 

debería incluso ser mencionada en la misma categoría. Siempre y cuando ella 

tuviera suficientes materias primas, ella podría armar una docena de máquinas de 

vapor en un día. 

 

Tales productos también podían ser vendidos fácilmente, pero eso sólo sería 

simplemente la “venta” de una máquina. 

 

Pero si quería desarrollar la industria, tendría que establecer un equipo especial 

responsable de la producción, ensamblaje y mantenimiento de la máquina de vapor. 

En el plan de Roland, construiría una fábrica con todas las herramientas necesarias, 

tales como taladros, cepillos industriales, fresadoras, y así sucesivamente. La 

producción completa de una máquina de vapor sólo sería realizada por las manos 

de trabajadores comunes. 

 

Al principio, debería esperarse que la eficiencia de la fábrica todavía sería baja, y la 

calidad de los primeros productos también sería demasiado horrible de ver, pero 

lentamente, todo seguramente iría por el camino correcto. Además, con la 

experiencia que Anna había reunido creándolos paso a paso por sí sola, siempre y 

cuando los trabajadores se familiarizaran con el proceso, sería garantizado que la 

producción empezaría a incrementar. 

 

El siguiente paso sería usar las ganancias de las ventas de las maquinarias para 

expandir la escala de producción y también para capacitar a más trabajadores. 

Mientras que al mismo tiempo, los ya experimentados trabajadores mayores, 

ganarían la habilidad de manufacturar productos de mayor calidad, tales como 

trenes de vapor, barcos de vapor y así sucesivamente. 

 

Para Roland, no había duda que esto se volvería un círculo virtuoso. Aquellos a 

quienes les había vendido la máquina de vapor crearían indirectamente beneficios 
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para el Pueblo Fronterizo. Por ejemplo, sí los usaban para la minería, podrían 

reducir el precio de los minerales; sí los usaban para la navegación, también 

promovería el comercio; cuando lo usaban para hilar y tejer, también podrían 

compensar su propia deficiencia. 

 

Roland ya estaba ansioso de ver cómo el nuevo poder del vapor se esparciría por 

toda la nación y todas estas máquinas vendrían del Pueblo Fronterizo. Y una vez 

que él fuera capaz de unificar todo el Reino de Graycastle, entonces podría 

ahorrarse mucho tiempo y trabajo. 

 

También consideró la posibilidad que los compradores pudieran tratar de imitar las 

máquinas de vapor, pero para las nuevas máquinas de vapor, él usaría nuevos 

cilindros circulares que sólo podían ser agujereados usando sólo su taladro 

perforador. También había considerado deliberadamente diseñar algunos 

componentes complejos, los cuales serían difíciles de reproducir contando con el 

nivel tecnológico actual. Roland no creía que ellos serían capaces de producir 

cualitativamente buenas máquinas de vapor, incluso si ellos pudieran contar con 

una bruja la cual fuera capaz de proporcionar altas temperaturas. 

 

Después de ser capaz de negociar una orden tan grande, y después de encontrar 

una manera de vender sus productos industriales, Roland debió sentirse 

entusiasmado, pero no pudo encontrar ningún rastro de felicidad dentro de sí 

mismo. 

 

“Todo se ha aclarado, así que ¿Por qué todavía sigues mostrando esa cara 

amarga?” Nightingale levantó sus piernas y se sentó al lado de su mesa, 

sosteniendo un plato de pescados secos. “¿Sigues preocupado por las noticias de 

la Iglesia?” 

 

Cuando Scroll no estaba alrededor, el comportamiento de Nightingale siempre sería 

mucho más casual. Sentándose en la esquina de su escritorio o recostándose en el 

sofá eran todos sus lugares habituales. Para otros Señores, acciones como éstas 

serían vistas como ofensivas, pero Roland se dio cuenta del hecho de que no le 

importaba tanto como pensó que lo haría, y Nightingale también era claramente 

consciente de ello. 

 

“Siempre me pregunté por qué la Iglesia apoyaría a García y a mí en la pelea por el 

trono, pero ahora creo que empiezo a entenderlo. Si mi suposición es correcta, me 

temo que Timothy también recibió la invitación de la Iglesia.” Roland arrugó su 

frente. 

 

Además del trato comercial, Margaret también le trajo un montón de nueva 

inteligencia que había reunido de los cuatro reinos. Una de las cosas por las que 
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Roland estaba más sorprendido fue que la Iglesia había atacado y tomado el control 

del Reino del Invierno Eterno. Si los comerciantes decían la verdad, ellos ahora 

estarían ocupados preparando los últimos pasos antes de que lanzaran un ataque 

en el Reino Corazón de Lobo. Éstas noticias habían golpeado a Roland como un 

rayo de la nada, y desde entonces le había dado vueltas a esta información dentro 

de su cabeza una y otra vez, lentamente formando una imagen llena de malos 

augurios. 

 

“¿Por qué deberían apoyar a los tres al mismo tiempo en la pelea por el trono?” 

 

“No se le llama apoyar, se le llama consumir.” Roland agitó su cabeza, “A la Iglesia 

no le importa si la guerra se extiende a través de todo el reino, estarán felices 

siempre y cuando puedan ver un montón de luchas internas dentro del Reino de 

Graycastle. En cuanto a la posibilidad de que los creyentes de la Iglesia puedan ser 

envueltos en la guerra, esto de hecho no les importa. El Reino de Graycastle no es 

tan débil como lo era el Reino del Invierno Eterno. Con su vasto territorio y también 

su enorme población, si quisieran tomarlo a la fuerza, hubieran perdido una gran 

cantidad de poder militar. Pero ayudándonos a matarnos unos a otros, sólo tienen 

que pagar un bajo precio para tomar el control del reino. No importa cuántos 

creyentes hubieran dejado, después de todo, la Iglesia quería construir su propio 

Reino. Esas píldoras… no eran nada más que una trampa bien preparada.” 

 

‘Cuando Wimbledon III emitió la orden para la pelea por el trono, era lo mismo que 

darle a la Iglesia el derecho de dictar la situación. Después de que el Reino de 

Graycastle, el Reino Corazón de Lobo y el Reino del Invierno Eterno hayan sido 

tomados por ellos, el Reino del Amanecer no será capaz de soportarlo y estaría 

pronto a caer. El propósito real de la Iglesia es probablemente la reunificación de 

los cuatro reinos, tomando en cuenta la lentitud de la información durante esta 

época, y la indiferencia de la gente hacia la política, es muy posible que ellos fueran 

capaces de ver la verdad y escuchar las advertencias después de que fuera 

demasiado tarde.’ 

 

Esta era la razón por la que se estaba sintiendo tan ansioso. 

 

En este momento, no tenía bases para que establecieran un frente unido, y 

esperando que la nobleza del Reino de Graycastle se apresurada en su auxilio si 

fueran a escuchar esta historia fantasiosa, era más probable que se precipitaran 

hacia la Iglesia y actuaran como su última línea de defensa. Por lo tanto, si Roland 

quería detenerlos, tenía que depender casi completamente de las tropas del 

territorio Occidental. 

 

“Pero también tienes esas armas nuevas y el Ejército de Jueces no es mucho más 

fuerte que caballeros ordinarios, no creo que ellos pudieran ganar contra ti.” 
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Roland aún podía recordar claramente la época en que la Iglesia era un monstruo 

horrible para Nightingale, una fuente de miedo sin fin. Sin embargo, que ahora 

tuviera tanta confianza en sí misma, llegó como una pequeña sorpresa. 

 

Todavía se las arregló para mostrarle una sonrisa tranquilizadora, pero por dentro 

sólo podía suspirar. No sería difícil para Anna hacer revólveres, pero aún había una 

gran diferencia entre producir un prototipo y lanzar una producción en masa de algo. 

Ya sea el reinicio del gatillo o el giro automático del cilindro, ambos mostraban un 

buen rendimiento. Pero siempre y cuando no pudiera resolver el problema de cómo 

disparar las balas, no habría valor real en estas nuevas armas. Con la ausencia de 

mercurio, o nitrato de mercurio, tenía que usar materiales alternativos como 

cebador. 

 

‘Con suerte, el guardia que envié a la Ciudad Redwater traerá de vuelta buenas 

noticias’, pensó Roland. 

 

Justo en ese momento, cuando había recobrado el entusiasmo del día previo, 

Lightning, que debería haber estado ocupada llevando a cabo su entrenamiento 

diario, llegó a la oficina trayendo un mensaje inesperado. La bandera ondeando al 

lado oriente del Pueblo Fronterizo, cerca de los árboles fue reemplazada por una 

bandera azul. 

 

De acuerdo al sistema de información secreta de Roland, la bandera azul 

representaba que una nueva bruja había entrado al Pueblo Fronterizo. 
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Libro IV 

Capítulo 156 

 

ORGANIZANDO EL 

PANORAMA 

 
Theo subió una pequeña colina, desde donde podía ver vagamente el borde del 

Pueblo Fronterizo y también el contorno del castillo del Señor. 

 

‘Finalmente, he vuelto’, pensó, previamente con el fin de alcanzar Ciudad Plateada 

había necesitado la mitad de un mes, pero de regreso sólo necesitaron siete días, 

el tiempo más largo había sido durante el trayecto entre Ciudad Plateada y Ciudad 

Redwater. A pesar que parecía que a Ashes1 no le importaba, Theo todavía 

decidió usar senderos poco utilizados para reducir la posibilidad de ser atrapado 

por la Iglesia. 

 

Ashes era el nombre que había recibido de su compañera bruja, pero incluso 

después de todo este tiempo, Theo no sabía si este era su nombre real o no. 

Durante su viaje, ella siempre estaba vestida con una túnica negra y una gran 

espada estaba envuelta en trapos sobre su espalda. 

 

Su largo cabello negro estaba amarrado en una cola simple, colgando hacia su 

cintura. Ya sea durante la cabalgata o en su viaje en barco, raramente puso su 

atención en Theo. Ella siempre caminaba sola al frente, disfrutando del paisaje 

circundante. Probablemente para ella, este viaje al Pueblo Fronterizo era 

simplemente un relajado y confortable paseo, como una visita turística. 

 

Algunas veces Theo dudaría de su propio juicio, ¿ella era realmente un soldado? 

Fácilmente podría tropezar con la túnica que vestía, mantener tal cabello largo era 

equivalente a mostrar un montón de aberturas en sus defensas. Más aún, desde el 
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inicio de su viaje Ashes nunca pareció temer darle la espalda a él, la parte de su 

cuerpo que más vio, siempre fue su espalda. 

 

No creía que una bruja sería capaz de confiar en otras personas tan rápido, sólo 

dejándole la suposición de que tal vez ella estaba lo suficientemente confiada en 

sus habilidades, que incluso una Piedra de la Retribución de Dios no sería una 

amenaza para ella. 

 

Theo rodeo la ladera de la colina, pronto encontrando su objetivo, un asta con una 

bandera roja ondeando en ella. Fue hacia el asta y desenterró un bulto fuera del 

lodo. Doblado dentro de él estaba una bandera azul que era usado como 

reemplazo para la bandera roja. Más tarde, se sentó en el suelo y juntó las manos. 

 

“¿Eso es todo lo que tienes que hacer?” preguntó Ashes. 

 

“Al menos eso fue lo que ellas dijeron,” Theo se limpió el sudor que había 

aparecido en su frente. “Ve al pie de la colina al lado noreste del pueblo. Ahí tienes 

que seguir el rastro de piedra hasta que llegues al asta. Cuando llegues al asta, 

sólo tienes que reemplazar la bandera ondeando con la azul enterrada al lado del 

asta. Nosotras veremos la bandera y pronto llegaremos a tu localización, así que 

después de eso sólo necesitarás esperar y llegaremos.” 

 

Ashes asintió y luego empezó a buscar un sitio relativamente limpio para sentarse, 

luego estiró su mano en dirección a Theo, “Comida”. 

 

“Uh… ¡Espera un momento!” Theo abrió su mochila y tomó un pedazo de carne 

seca de adentro. Primero lo partió a la mitad y arrojó un pedazo a su boca, 

mientras arrojó el resto de la carne hacia Ashes. 

 

Theo suspiró cuando vio que la bruja ponía la carne en su pequeña boca y 

empezó a masticar. Quién habría pensado que, además de su gran espada, ella 

no tenía ni un solo real de cobre en todo su cuerpo. Incluso a pesar de que estaba 

completamente sin dinero, todavía se atrevió a pavonearse tanto durante su viaje 

de regreso al Pueblo Fronterizo. Durante todo el camino, todos los alojamientos y 

comidas habían sido pagados por él. Las habitaciones de las posadas tenían que 

ser individuales de la mejor calidad, y cuando comían sólo podía ser carne, 

comida seca y cosas como comida que se pudiera cargar. Más aún, siempre tenía 

que comer la primera mitad antes de que ella comiera su parte. 

 

Probablemente, con la excepción del tiempo que estuviera en el campo, era una 

persona muy cautelosa. No obstante, ¿no sería el acercamiento más cauteloso 

preparar su propia comida? 
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“Siempre quisiste saber hacia dónde íbamos; es hacia el lado opuesto del canal.” 

Después de tragar la carne, Ashes dijo repentinamente, “No estoy segura si has 

escuchado rumores de los Fiordos, pero ahí hay incontables islas. Algunas de 

ellas tienen ambientes muy peligrosos, así que están escasamente pobladas. Nos 

vamos a asentar en una de esas islas y construir casas en ella pertenecientes sólo 

para las brujas.” 

 

“…” Theo estaba aturdido, no importa cuánto tratara de preguntarle antes, ella 

siempre había estado callada, así que ¿por qué había tomado la iniciativa de traer 

de vuelta el asunto? 

 

“¿Estás sorprendido? ¿Te estás preguntando porque no toqué este asunto antes?” 

 

Ashes empezó a explicar seriamente. “Había la posibilidad de que fueras un 

mentiroso, que pretendería estar dormido, pero en la noche en su lugar correría a 

la Iglesia. Pero ahora las chicas ya deberían estar a medio camino de su objetivo; 

ellas ya deberían haber entrado al ferry mercante hacia los Fiordos. Así que, 

incluso si les cuentas ahora, la Iglesia será incapaz de detenerlas. Además, vine 

aquí para llevar conmigo a las otras brujas de la Asociación de Cooperación de 

Brujas. Así que tarde o temprano las noticias habrán alcanzado tus oídos, por lo 

tanto, seguir escondiéndolo ya no tiene sentido.” 

 

“Incluso a pesar de que ya te he traído al Pueblo Fronterizo, aún no puedes 

descartar la posibilidad que sea un mentiroso.” 

 

“Sí, eso es verdad,” dijo Ashes, haciendo hincapié en cada palabra, “pero al final, 

si somos incapaces de encontrar a otra bruja, tú morirás aquí, junto con todos los 

demás que estén tratando de lastimarnos a nosotras las brujas.” 

 

“Está bien,” Theo respiró hondo. “¿Puedo hacerte otras preguntas?” 

 

Ashes pensó por un momento, “Claro, pero no puedo garantizar que responderé.” 

 

“¿Vienes del Reino de Graycastle? Nunca antes había visto unos ojos como los 

tuyos.” Decidió empezar a preguntar acerca de su origen primero. Esto no debería 

ser ningún tipo de información sensible y al mismo tiempo reduciría la cautela 

dentro del corazón de ella. 

 

“Nací en el Reino del Invierno eterno, sin embargo, esto no tiene nada que ver con 

el color de mis ojos. En el momento en que me convertí en una bruja, mis ojos se 

convirtieron en este par que ves ahora.” 
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“¿Reino del Invierno Eterno? Ese es un largo camino entre tu reino y el Reino de 

Graycastle. Incluso hay otros dos reinos entre ellos, así que, ¿cómo llegaste a 

Ciudad Plateada?” 

 

“Cuando era niña fui vendida a la Iglesia, y luego…” Hizo una pausa. “He estado 

vagando desde el monasterio en la Antigua Ciudad Santa todo el camino hacia el 

Reino de Graycastle. Hasta que la conocí, finalmente terminando mi vida errante.” 

 

“¿Ella?” preguntó Theo curiosamente. 

 

“Tilly Wimbledon,” respondió Ashes, repentinamente mostrando una cálida 

expresión en su rostro. “Ella me acogió”. 

 

El corazón del guardia latió más rápido, cuando la había escuchado mencionar el 

nombre Tilly, nunca había pensado de que se tratara de tan famosa persona. Pero 

ahora con el nombre de familia Wimbledon atado a ella, el significado se volvió 

completamente diferente. Tilly Wimbledon era la hermana de Roland Wimbledon, 

la quinta princesa del Reino de Graycastle. Así que, cuando le hizo la siguiente 

pregunta, su voz tembló. “Ella, ¿es ella tu líder?” 

 

“¿Líder?” Ashes asintió. “Para mí, ella es mucho más; ella es la persona más 

importante para mí… alguien que nadie más podría reemplazar nunca.” 

 

Cuando la noche cayó, ambos encendieron una fogata. 

 

Ashes se quitó la espada, sacándola un poco de su cubierta, mostrando que el 

borde del arma era cerca de la anchura de su cintura y también que estaba 

cubierta con muchas marcas de enfrentamientos previos. La grisácea espada no 

tenía ningún filo que podía ser visto usualmente en otras espadas, y solamente su 

peso era suficiente para aplastar a cualquier persona. Para la mayoría de las 

personas levantar esta espada sería ya una tarea imposible, pero en sus manos, 

parecía ser sólo tan pesada como una espada ligera. 

 

‘¿A cuántos herreros había robado, con el fin de reunir el material suficiente para 

forjar una espada como esa?, ah,’ pensó Theo, ‘si el príncipe y sus brujas se 

demoran por mucho más tiempo, es enteramente posible que me convierta en la 

próxima víctima de esa espada.’ 

 

“Escuché que el Señor del Pueblo Fronterizo también es un… Wimbledon,” decidió 

encontrar algo de qué hablar. De otra forma, el tiempo de espera parecería ser 

especialmente difícil de soportar para él. 

 

“Roland Wimbledon,” murmuró ella, “Lo he visto antes.” 
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“¿Qué?” Theo abrió su boca. 

 

“Fui acogida por Tilly y empecé a trabajar como su guardia en el palacio. Así que 

naturalmente hubo la oportunidad de conocer a varios de sus hermanos y 

hermana.” Ashes parecía tener ya buena comprensión acerca del cuarto príncipe. 

“Incompetente, arrogante, sin ningún conocimiento ni habilidades. Era difícil creer 

que era el hermano de Tilly. También… En algunas áreas su coraje no era tan 

pequeño.” 

 

Al final de su oración, su tono se volvió frío. 

 

Theo no pudo evitar estremecerse. Él había escuchado varios rumores del previo 

comportamiento del príncipe. Por ejemplo, siempre presumía, también era 

aficionado a usar planes astutos y cosas como molestar a las sirvientas de los 

demás. A pesar de que nunca había usado la violencia ni amenazado a la otra 

parte, todavía era difícil evitar a una persona en su posición. Seguramente, él no 

había… 

 

En ese momento, Ashes repentinamente se puso de pie, mirando fijamente hacia 

el camino, “Alguien viene, y son más de uno.” 

 

Theo siguió su mirada y lentamente también pudo ver el contorno de las figuras 

apareciendo gradualmente desde la oscuridad de la noche. La que tomó la 

iniciativa era la bruja personalmente responsable por la seguridad de Su Alteza 

Real, Nightingale. 
 

 

 

 

(1) Ashes, en español sería “cenizas”.  
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Libro IV 

Capítulo 157 

 

ASHES (Parte I) 

 
Cuando Ashes vio a las personas aparecer, inmediatamente supo que eran brujas. 

Ella podía sentir la magia en sus cuerpos, mostrando que Theo no había mentido. 

Pero eso no era todo, ella podía determinar más o menos sus fuerzas, 

especialmente de la bruja que las estaba liderando. Su magia se sintió como un 

cuchillo afilado — simplemente al enfocarse en ella, ya podía sentir una ligera 

sensación de dolor punzante. 

 

“Mi nombre es Ashes. Estoy tan contenta de conocer a las hermanas de La 

Asociación de Cooperación de Brujas.” Ashes puso su espada a un lado y se acercó 

a las cuatro brujas para abrazarlas una después de otra… ‘No,’ ella pensó, ‘son 

cinco de ellas’. Ashes levantó su cabeza, mirando hacia el punto negro dando 

vueltas en el cielo, “¿No quiere ella bajar?” 

 

“Ella actúa como vigía,” la bruja a la cabeza contestó sonriente, “Soy Nightingale,” 

Luego señaló a las otras tres brujas, “Ellas son Scroll, Leaves, y Eco.” Entonces 

señaló hacia arriba, “Y la pequeña niña es Lightning.” 

 

Cuando Ashes miró a Scroll, quedó atónita. La sensación de magia que recibió de 

ella era débil, parecía como si su cuerpo estuviera constantemente escondido entre 

nubes. Recibir tal sensación le dio una gran sorpresa, “¿Una Extraordinaria?” 

 

Al oír su pregunta, Nightingale se volvió curiosa. “¿Eres capaz de ver la magia?” 

 

“No, no ver sino sentir,” Ashes explicó, “Desde que sus cuerpos fueron cambiados 

por la magia, una Extraordinaria puede detectar la forma y el flujo de la magia. Creo 

que esta hermana debe sentirse de la misma forma en que me siento.” 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

Scroll asintió y dijo con una sonrisa, “De hecho, me permitió encontrar a muchas 

compañeras en el vasto mar de gente.” 

 

“¿Sabes que tan raro son las Extraordinarias?” dijo Nightingale.  

 

Oyendo que la preocupación de la otra parte era acerca de la frecuencia de las 

Extraordinarias, en lugar de ‘¿Qué son las Extraordinarias?’. Ashes pensó para sí 

misma, ‘¿Cómo podría ser que la Asociación de Cooperación de Brujas ya hubiera 

escuchado acerca de una Extraordinaria? Este término está estrictamente prohibido 

por la Iglesia. Después de todo, sus habilidades están afectando directamente a su 

propio cuerpo y con esto no son suprimidas por la Piedra de la Retribución de Dios. 

Cualquier persona que se pusiera en contacto con una Extraordinaria era el 

enemigo número uno de la Iglesia.’ 

 

“Habrá una bruja Extraordinaria por cada mil de las otras brujas,” Ashes seguía 

pensando acerca del asunto previo, sin embargo, su rostro seguía ilegible como 

siempre, “Hasta ahora, además de Scroll, sólo he visto a tres personas.” Después 

de pausar por un momento, Ashes preguntó, “Por cierto, recuerdo que el nombre de 

la líder de la Asociación de Cooperación de Brujas era Cara. ¿Cómo se encuentra 

ella?” 

 

“Ella está muerta,” Nightingale agitó su cabeza, “Ella murió durante la búsqueda de 

la Montaña Sagrada.” 

 

“… Es realmente una pena,” Ashes expresó sus condolencias en voz baja, pero lo 

que realmente le preocupaba es que la otra parte no había mostrado mucha tristeza 

cuando Nightingale respondió su pregunta. “¿Quién es su nuevo líder ahora?” 

 

“Hay que volver primero al pueblo,” Nightingale simplemente sonrió, “Lo verás 

pronto.” 

 

**** 

 

Ellas caminaron dentro del pueblo como un civil común, dándole a Ashes la 

sensación de que algo andaba mal. ‘¿Cómo podía ser que la Asociación de 

Cooperación de Brujas sean capaces de simplemente caminar a lo largo de las 

calles mientras sostienen antorchas?’ Y lo que era más inesperado era que el 

pueblo no estaba apagado después del anochecer. Detrás de las ventanas de papel 

de varias residencias, podía ver las siluetas de fuegos débiles, como velas 

encendidas. Escuchando cuidadosamente, incluso podía escuchar a varios niños 

leyendo en voz alta. 
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Velas, a pesar de que este tipo de cosas no podían ser llamadas caras, no debería 

ser fácilmente accesible para los civiles con ahorros limitados. Ellos no serían 

capaces de comprar muchas de ellas, así que no podrían usarlas fácilmente. Viendo 

que el pueblo realmente tenía esta cantidad de residentes prendiendo velas en la 

noche eran una escena tan increíble de ver. También, juzgando por la constante 

lectura de palabra por palabra, ¿todos ellos están tratando de enseñarles a sus hijos 

a leer? 

 

No obstante, desde que las otras no mencionaron ni una palabra de este 

comportamiento extraño, Ashes era muy perezosa para preguntar. ‘De cualquier 

modo, este no es el lugar donde viviremos en el futuro, lo único que tengo que hacer 

es tomarlas a todas ustedes lejos de aquí tan pronto como sea posible.’ 

 

Después de varias vueltas a lo largo del camino, el grupo se estaba acercando al 

área del castillo, permitiéndole a Ashes ver los muros y los guardias patrullando 

incluso en la noche oscura. “¿A dónde vamos?” Ella no pudo evitar preguntar. 

 

Pero la sorprendente respuesta que recibió de Nightingale fue, “Al castillo del Pueblo 

Fronterizo, está justo al frente de nosotras.” 

 

“Esperen,” ella fue más despacio. “Ese es el lugar donde vive el Señor.” 

 

“Bueno, también es el hogar de nosotras las brujas.” 

 

“¿Fueron capaces de alcanzar un acuerdo con el Señor?” Ashes frunció el ceño. 

Incluso si las fuerzas locales eran vigorosas y coordinadas, aún era difícil enfrentar 

a la Iglesia con sus Piedras de la Retribución de Dios. Así que, la única posibilidad 

de cooperación entre el Señor local y las brujas era cuando las brujas tenían una 

salida propia, asegurándoles que sobrevivirían. Desafortunadamente, cuando se 

tenía un trato con tan vulnerable grupo de brujas, la mayoría de los Señores eran 

reacios a sentarse y hablar justamente acerca de las condiciones del contrato. Era 

más frecuente que ellos las exprimieran sin cesar y les demandaran más, por lo que 

el camino a lograr un acuerdo con el Señor usualmente estaba bloqueado. 

 

“Supongo que podrías llamarlo así,” dijo Nightingale con una voz sin ningún rastro 

de depresión. Más bien, estaba llena de calidez, “Todas nosotras hemos firmado un 

contrato con Su Alteza Real.” 

 

Ashes no fue capaz de sentir alegría por ellas. Esos contratos escritos con papel y 

pluma no eran vinculantes en absoluto. Tan pronto como el Señor se cansara de 

pagarles o quisiera terminar su relación de igualdad, sólo tenía que amasar el 

contrato en forma de pelota y tirarlo a la chimenea. No habría nadie que peleara por 
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las injusticias que las brujas tuvieran que enfrentar. Su estatus era como el de un 

pequeño barco sólo en una tormenta, siempre temeroso de ser hundido. 

 

‘Afortunadamente, ahora estoy aquí,’ pensó. ‘Conmigo, ellas pueden dejar este 

lugar e ir hacia el otro lado del mar. Ahí, nosotras las brujas hemos construido 

nuestros propios hogares y vivimos muy lejos de la Iglesia y cualquier otra amenaza 

secular.’ 

 

Ciertamente, cuando ellas entraron a través de las puertas del castillo, los guardias 

simplemente asintieron y saludaron cuando vieron la aparición de las brujas. 

 

Comparado con el palacio del rey, el castillo del Señor del Pueblo Fronterizo era 

indudablemente mucho más pequeño y oscuro. Había tan pocas antorchas 

solitarias quemándose en las paredes del corredor que el balanceo de su luz no 

podía cubrir todo el suelo de piedra. Caminando a lo largo del corredor, Ashes sintió 

una sensación deprimente. No obstante, la sensación sólo duró hasta que ellas 

alcanzaron la entrada de la sala. Ahí, la habitación fue iluminada repentinamente 

por llamas. 

 

Entrando al salón, Ashes pudo ver algunas brujas más. Parecía que todas ellas la 

estaban esperando, y en el momento en que entró en la habitación ellas empezaron 

a aplaudir y darle la bienvenida. Nightingale, que quería dar una breve presentación, 

dio dos pasos al frente, pero repentinamente una de las brujas que previamente 

había esperado en la habitación corrió hacia ella. 

 

“¡Wendy!” gritó alguien. 

 

Todo lo que pasó fue registrado por Ashes, sin embargo, aún decidió no tomar 

ninguna contra medida. Después de todo, sólo sentía la sensación de alegría y 

sorpresa de la bruja acercándose, no había para nada ningún rastro de hostilidad. 

Así que, después de algunos segundos, ella fue envuelta por un cálido cuerpo. 

 

“Sobreviviste,” dijo una voz desconocida, emocionada. “Gracias por salvarme.” 

 

Ashes quedó confundida, “Tú eres…” 

 

“Mi nombre es Wendy,” dijo la voz, soltando sus manos. Dio una mirada profunda a 

los ojos de Ashes. “La pequeña niña en el monasterio, ¿me recuerdas?” 

 

**** 

 

En el segundo piso en una de las habitaciones, sólo quedaron dos personas, Ashes 

y Wendy. 
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Ashes nunca había esperado encontrar aquí a una compañera del monasterio. 

 

Así que, llamarla una compañera era algo muy lejano. Con la excepción de esa 

noche, Ashes nunca había tenido ninguna interacción con Wendy. De hecho, ni 

siquiera había puesto atención a las otras niñas encerradas con ella en ese cuarto 

subterráneo. Ni siquiera se había dado cuenta de que había quienes tuvieron que 

pasar por los mismos actos horribles de personas forzándolas a ellas. Incluso más, 

nunca había pensado que una de ellas se convertiría en una bruja. 

 

“Fui capaz de escapar del monasterio y establecerme en la Región Brisa de Mar,” 

Wendy empezó a hablar, después de un largo rato de silencio, continuó, “Luego, un 

día recibí la noticia que el monasterio había sido incendiado más tarde ese día, y 

que todas las niñas estaban perdidas. ¿Tú hiciste eso?” 

 

“¿El incendio?” Ashes negó con la cabeza, “Fue obra de la Iglesia. Lo hicieron para 

cubrir todo el escándalo. Maté a algunos de los administradores y al Ejército de 

Jueces que trataron de detenerme hasta que… miembros del Ejército del Castigo 

de Dios llegaron. La cicatriz sobre mi ojo fue hecha por uno de ellos. Si no hubiera 

elegido escapar por mi cuenta en lugar de esperar y seguir — si tuviera que 

enfrentar a más miembros del Ejército del Castigo de Dios, me temo que hubiera 

muerto ese día.” 
 

"¿Ejército del Castigo de Dios?" Wendy miró a Ashes con grandes ojos redondos, 

"¿Quiénes son?" 
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Libro IV 

Capítulo 158 

 

ASHES (Parte II) 

 
“Ellos son los guerreros más excelentes de la Iglesia y son usados como el arma 

ultra secreta de la Iglesia contra nosotras las brujas” explicó Ashes, “Tienen la 

misma cantidad de fuerza que yo, también…” dudó. “Parece que no tienen 

conciencia propia. Cuando estaba peleando contra ellos, fui capaz de arrancar la 

mano derecha de uno de los soldados del Ejército del Castigo de Dios. Pero él no 

vaciló ni por un segundo en usar su mano izquierda para cortar mi ojo.” 

 

“Incluso cuando me di la vuelta y hui, sus movimientos no estaban afectados de 

ninguna manera por la herida que le dejé. Esto no tiene nada que ver con tener una 

fuerte voluntad para luchar. Incluso si fueran capaces de seguir peleando después 

de perder un brazo, todavía serían afectados al final, por ejemplo, algo como perder 

su balance, es simplemente imposible adaptarse en tan corto periodo de tiempo.” 

 

“Sólo he oído del Ejército de Jueces,” susurró Wendy. “Desde que ellos tienen tan 

poderosos guerreros, ¿Por qué nunca aparecieron durante las batallas previas 

contra las brujas?” 

 

“Eso, no lo sé,” Ashes reveló lentamente, “Incluso yo sólo escuché el nombre de 

‘Ejército del Castigo de Dios’ después de que más tarde regresé a la Antigua Ciudad 

Santa e indagué acerca de ello de algunos de las habitantes de la ciudad.” 

 

“¿Tú… regresaste?” preguntó Wendy sorprendida. 

 

“Ah, ¿Cómo podría dejar a esas mierdas en paz tan fácilmente?” 

 

Se puso de pie y fue hacia la ventana, “Más tarde ataqué varias Iglesias pequeñas 

y campamentos del Ejército de Jueces. Durante uno de los asaltos atrape a uno de 
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los Jueces que presiden, previamente de hecho había pensado que ellos no le 

temían a la muerte. Pero tener que enfrentar la tortura y la muerte, su rendimiento 

no era mejor que el de una persona ordinaria, pronto mostró una mirada de miedo 

y empezó a rogarme por misericordia. Fue de su boca, que escuché por primera vez 

el nombre del Ejército de Castigo de Dios.” 

 

“Antes de su ceremonia todos eran miembros del Ejército de Jueces, sólo los 

mejores guerreros tendrán este honor, y la aceptación debe ser voluntaria. Parece 

ser que hay una fuerte relación entre la tasa de éxito y su voluntad. La gran 

diferencia entre los soldados del Ejército del Castigo de Dios y nosotras es que ellos 

no obtienen sus poderes debido a talentos naturales, no, en su lugar ellos son 

transformados artificialmente.” 

 

“…” Al oír estas noticias, Wendy estaba muy sorprendida, quedó completamente sin 

palabras. 

 

“Supongo que la razón por la que ellos no pueden usarlo abiertamente durante las 

guerras, como lo hacen con el Ejército de Jueces, es tal vez por los efectos 

secundarios de su transformación. Cuando se pierden a sí mismos no hay diferencia 

entre ellos y los monstruos.” 

 

Ashes suspiró, “Durante el tiempo en que estaba llevando a cabo mi venganza 

regularmente me ocultaría en un pozo profundo o en las alcantarillas durante el día, 

sólo saliendo de noche para empezar mis ataques contra los creyentes. Pero 

cuando la Iglesia empezó una amplia búsqueda completa sobre la ciudad, decidí 

que tenía que huir de la Antigua Ciudad Santa. En el día de mi retirada, la sangre 

sobre mí estaba fuertemente pegajosa sobre mis ropas y mi piel, dándome una 

apariencia sombría. Probablemente, mirándome desde los ojos de un extraño, me 

habría visto igual a una bestia salvaje.” 

 

Sólo detuvo su discurso cuando repentinamente sintió una mano sobre su hombro, 

“Ahora, esa época no importa más. Aquí puedes vivir una buena vida de una 

persona ordinaria. Bajo el príncipe, la vida de mis hermanas y la mía se ha vuelto 

buena. Después de ganar experiencia al pelear juntos durante los Meses de Los 

Demonios y más tarde, después de repeler el ataque de la Fortaleza Longsong, la 

mayor parte de la gente del pueblo ya ha aceptado la existencia de nosotras las 

brujas. Este pueblo ha resultado ser la Montaña Sagrada la cual siempre habíamos 

estado buscando.” 

 

Ashes se recargó contra la ventana y le dio una mirada profunda a la mujer frente a 

ella. No podía detectar ninguna señal de la mujer delgada con los ojos muertos que 

recordaba de su vida en el monasterio. Viendo a Wendy era difícil para ella imaginar 

que ella alguna vez se había visto como en su niñez. Ambos en cuerpo y apariencia, 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

cuando la comparaba con la niña de esa época, era completamente diferente. Más 

aún, el gentil y natural tono de su voz hacían que otros sintieran una paz serena. 

 

No obstante, todavía había palabras que tenían que ser dichas, “No me quedaré 

aquí, ni era la razón por la cual vine al Pueblo Fronterizo.” Pausó, “Vine a este 

pueblo, para tomarlas a todas ustedes lejos de aquí, llevándolas a un lugar el cual 

es realmente seguro, a diferencia del Pueblo Fronterizo el cual no lo es.” 

 

“No quieres quedarte aquí…” Wendy se congeló por un momento. ¿Por qué?” 

 

“Mientras vivamos en este continente siempre seremos amenazadas por la Iglesia. 

Debido a esto, Tilly ha reunido a la mayoría de las brujas viviendo en el Reino de 

Graycastle y las ha llevado junto con ella hacia los Fiordos. Es ahí donde ella 

pretende construir su propio país.” 

 

“¿No los Fiordos también tienen Iglesias?” 

 

“Debido a la topografía especial del archipiélago y su separación en varias islas, su 

influencia sólo puede ser mantenida en algunas de las islas más grandes, y 

también…” Ashes torció su boca, “No hay ningún soldado del Ejército del Castigo 

de Dios en ninguna de estas islas.” 

 

“Y si se aparecen ahí, pronto encontrarían la ira de las brujas.  Yendo de una isla 

en otra, las fuerzas de la Iglesia serían desenraizada, justo como cuando ellos nos 

habían cazado a nosotras las brujas.” 

 

“Tú y tus hermanas también deben irse, Wendy,” siguió intentando persuadirla. “Fue 

un error esparcir esos rumores, deberían deshacerse de ellos tan pronto como sea 

posible. Cuando pude escucharlos, la Iglesia definitivamente también pudo, y ellos 

nunca permitirán que las brujas se organicen. No creo que pase mucho tiempo antes 

de que el Ejército de Jueces destruya el Reino de Graycastle. Cuando tengan que 

enfrentar al Ejército del Castigo de Dios, ¿Realmente crees que el cuarto príncipe 

las protegerá? Ningún Señor secular estará dispuesto a arriesgar su propia vida 

para salvar la de las brujas. Justo en este momento, tal vez parezca bueno para ti, 

pero en tiempos de desesperación, él no dudará ni un segundo en abandonarlas.” 

 

Después del discurso de Ashes, Wendy se mantuvo callada por un largo rato, antes 

de abrir su boca y declarar; “No sé cuál es la opinión de mis otras hermanas, ¡Sin 

embargo yo no abandonaré el Pueblo Fronterizo!” 

 

“En este momento, estás parada en el borde de un acantilado,” frunció Ashes, “Y 

con cada día que esperas se volverá incluso más peligroso.” 
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“Si quieres evitar el peligro inminente, abandonar el pueblo, abandonar a Su Alteza, 

¿Qué diferencia habría entre tu forma de actuar y en la que él nos abandonaría? No 

quiero ser tal persona, y…” tomó un profundo respiro, “Más aún, en caso de que Su 

Alteza alguna vez tenga que enfrentar la presión de la Iglesia, no creo que el 

actuaría alguna vez como has predicho. Nightingale ya le ha hecho la misma 

pregunta, y luego Su Alteza respondió, ‘Haré de este pueblo un lugar donde cada 

bruja pueda vivir una vida de una persona ordinaria, incluso si tengo que convertirme 

en el enemigo de la Iglesia.’” 

 

“…” Ashes fue incapaz de responder, no sabía que decir, ella ya había oído muchas 

promesas como esa, incluso si la otra parte realmente estaba dispuesta a proteger 

a las brujas, al final, ¿Incluso qué cambiaría con eso? Enfrentar tan abrumador 

poder, sólo terminaría en el incremento de sacrificios. 

 

Hasta ahora todavía tenía que entender la situación respecto a la Asociación de 

Cooperación de Brujas, más precisamente, la muerte de la bruja Serpiente Cara. 

Parecía que las miembros sobrevivientes de su antiguo grupo todas ellas parecían 

haberse integrado completamente al Pueblo Fronterizo por el Señor. Esparcir las 

noticias de un paraíso seguro a Ciudad Plateada no fue hecho por una de las brujas 

sobrevivientes, sino en su lugar por uno de los guardias del Señor. A pesar de que 

no sabía que astuto plan tenía en mente, y cómo se las había arreglado para hacer 

que las brujas confiaran en él, pero bajo la amenaza de su gran espada, su 

cuidadosamente elaborado camuflaje pronto caería en pedazos, seguramente. 

 

“Quiero hablar con tu Señor, Roland Wimbledon,” dijo Ashes finalmente. 

 

**** 

 

Su cita para ver al príncipe fue programada para la mañana siguiente. 

 

Para ese momento, Ashes fue llevada a la oficina por Nightingale, una vez más 

teniendo que encarar a este asqueroso hombre. 

 

A pesar de que no quería admitirlo, era claramente visible para ella que Tilly y el 

príncipe ambos compartían la misma sangre. Ambos tenían el mismo largo cabello 

gris con un brillo simple en la parte trasera de su cabeza que durante la luz del 

amanecer tendría un pequeño toque plateado en él. El símbolo de la familia real del 

Reino de Graycastle. Su frente y nariz también eran similares de alguna forma a los 

de Tilly y entre más similitudes encontraba Ashes, más le disgustaba. 

 

Comparando su apariencia previa en la corte con la apariencia normal que mostraba 

ahora, tenía que decir que la vestimenta de hoy estaba inusualmente limpia. Más 

aún, además de las bien adecuadas ropas también pudo detectar casi ninguna señal 
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de bienes, tales como joyas, aretes, collares, anillos y brazaletes. Incluso aunque él 

simplemente estaba sentado en su silla, Ashes aún tuvo la sensación de que él la 

estaba mirando hacia abajo. 

 

El aura de un líder. 

 

No pudo evitar que este pensamiento apareciera. 

 

Bueno, si sólo se toma en consideración la apariencia exterior, realmente parecía 

dado un paso en la dirección correcta, Ashes pensó fríamente en su corazón. Pero 

no durará mucho tiempo en que puedas mantener tal postura. 

 

“Bienvenida, ¿escuché que tu nombre es Ashes?” La otra parte tomó la iniciativa 

para empezar la conversación, “Eres una mensajera enviada por mi hermana, ¿No 

es así?” 

 

“Fue decisión propia venir al Pueblo Fronterizo.” 

 

“Sin embargo todavía puedes ser llamada su mensajera, ¿verdad?” 

 

“…” Ashes frunció, ¿Por qué estaba enfatizando tanto en su rol de mensajera? No 

quería ser enredada en tal broma insignificante, “Podría decirse que lo soy.” 

 

“Bueno Ashbringer1.” dijo él, revelando una sonrisa irreconocible, “¿Escuché que te 

quieres llevar a mis brujas?” 

 
(1) Lo de Ashbringer es un juego de palabras puede ser leído como mensajera Ashes. También hablaba de una 

espada llamada Ashbringer de World of Warcraft. Les dejo unas imágenes para que puedan revisarlo, en 

capítulos siguientes podrán entender la referencia. 

 

www.nexusmods.com/Images/110/4392295-1446334013.jpg 

 

i.ytimg.com/vi/nZDLdcW-AbM/maxresdefault.jpg 

 

peekmygeek.com/wp-content/uploads/2016/04/51gcO4HoRBL._UL1500_.jpg 

 

 

 

 

 

 

 
 

[Traducido por: LURIXER] 
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Libro IV 

Capítulo 159 

 

LA PERSECUCIÓN MÁS 

PODEROSA 

 
Antes de que Roland accediera a la reunión, ya había escuchado cada parte de la 

charla entre Wendy y Ashes. 

 

No esperaba que la desaparecida Tilly Wimbledon se convirtiera repentinamente en 

la líder de otra organización de brujas. No sólo eso, sino que ella había montado 

todo esto en frente de ellos. No, incluso había reunido a la mayoría de las brujas de 

todo el reino. Lo que era aún más intolerable era que ahora ella quería realmente 

poner sus garras en su propio territorio. 

 

Según la información recopilada por Nightingale, la bruja frente a él era una 

extraordinaria, y su habilidad probablemente pertenecía al tipo de combate. 

 

Cualquier bruja que perteneciera a la clase de una extraordinario tenía que ser 

tratada con el mayor cuidado. Así que, cuando Roland se encontró con Ashes en 

su oficina, no sólo Nightingale estaba escondida en su niebla, Anna no estaba a su 

lado, pero había colocado varios diminutos fuegos negros alrededor de su escritorio, 

todos los cuales eran completamente invisibles a simple vista. Bloqueando el área 

entre las dos paredes laterales. Mientras Ashes se atreviera a correr hacia él, 

definitivamente acabaría cortándose en muchos pedazos finos. 

 

Pese a que Ashes era una bruja extraordinaria, ella todavía no llevaba la Piedra de 

la Retribución de Dios, una vez que se colocara una de esas piedras, entonces se 

convertiría en un poder destructivo ilimitado. Afortunadamente, la Piedra de la 

Retribución de Dios era odiada por la mayoría de las brujas, y probablemente estaba 
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tomando este aspecto en cuenta. Así que Ashes no llevaba tal piedra cuando estaba 

tratando de ganarse a las brujas del Pueblo Fronterizo. 

 

“¿Sus brujas? ¡No sea tan arrogante, todas son seres vivos, no son sus 

pertenencias personales!” Ashes declaradó fríamente. 

 

Roland se sorprendió por sus inesperadas palabras. Esta fue la primera vez que 

tuvo que sentir la sensación de derrota durante una batalla de palabras. Ya se había 

acostumbrado a llamarlos mi gente, mis súbditos y cosas por el estilo, pero ahora 

se había enfrentado inesperadamente a la crítica democrática, haciéndolo sentirse 

muy avergonzado. Aunque sus palabras estaban de acuerdo con la práctica habitual 

de esta época, el pueblo o los objetos en el territorio del Señor, después de todo, 

pertenecían al Señor, por lo que llamarlos suyos no traería ningún problema. Pero 

si ahora insistía en este punto delante de Nightingale y Anna, solo mostraría que su 

coeficiente intelectual era bajo, y él simplemente estaría saltando en una fosa ya 

preparada. 

 

Por lo tanto, tosió dos veces, y trató de hacer que el flujo de la conversación fuese 

en una dirección positiva para sí mismo: “Nunca pensé en ellas de esa manera, sólo 

se quedan en el pueblo porque ellas así lo quieren. Pero tengo que señalar, que yo 

mismo creo que este lugar sigue siendo el mejor lugar para que ellas vivan 

libremente. En cuanto a vivir en los Fiordos como tú lo has ofrecido, por no 

mencionar que el viaje en sí ya es muy peligroso al cruzar todo el Reino – El clima 

de los Fiordos también es impredecible, siempre teniendo que temer tsunamis o 

tormentas. Ese lugar, simplemente no es un lugar adecuado para que la gente viva.” 

 

“Pero por lo menos, el poder de la Iglesia sería el mínimo. Además, las brujas 

pueden confiar en sus poderes para transformar sus hogares, haciéndolos seguros 

contra cualquier desastre natural. Pero no hay forma de protegerlas contra la fuerza 

de la Piedra de la Retribución de Dios, por no mencionar el Ejército de la Retribución 

de Dios.” Ashes contestó sin piedad: “¿Sabe lo tonto que fue para usted hacer lo 

que ha hecho? Difundir las noticias de sus brujas sólo conducirá a una visita de la 

Iglesia.” 

 

“Con respeto, no tiene manera de ganar contra el Ejército de la Retribución de Dios. 

Ahora, la elección correcta para usted sería dejar que sus brujas abandonen su 

territorio y, de esta forma, todas puedan evitar la tragedia que sus acciones le están 

por provocar.” 

 

Roland ya la había oído hablar a Wendy acerca del Ejército de la Retribución de 

Dios, así que sabía que usar la fuerza para persuadirla sería muchas veces más 

eficaz que él usando palabras. Por supuesto, él también podría simplemente ignorar 

a Ashes, pero de esa manera, él estaría renunciando a la lucha por las brujas que 
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están bajo la influencia de Tilly Wimbledon. Así que, a pesar de tener sólo una 

pequeña esperanza de lograr su objetivo, todavía quería intentarlo. 

 

“¿Eres capaz de luchar contra varios soldados del Ejército de la Retribución de Dios 

al mismo tiempo?” Preguntó Roland. 

 

La complexión facial de Ashes se volvió claramente perpleja, pero al final, todavía 

estiró tres dedos. “Tres soldados, soy capaz de derrotar a tres soldados.” 

 

“Entonces vamos a tener un combate.” Dijo Roland, sentado recto y diciendo 

seriamente. “Deja que la prueba te diga si soy capaz de ganar contra el Ejército de 

la Retribución de Dios o no”. 

 

“¿Qué quiere decir?” Ashes quedó atónita por un momento, su rostro finalmente 

mostró una expresión diferente a su rostro normalmente frío. 

 

“Una prueba justa, un combate cara a cara.” Dijo Roland, subrayando palabra por 

palabra: “Si soy capaz de vencerte, tienes que aceptar que tengo la capacidad de 

resistir a la Iglesia“. 

 

“¿Usted y yo? O … ¿O quiere que una de sus brujas ocupe su lugar?” 

 

“Por supuesto que no seré yo, pero tampoco será una bruja. Los soldados del 

Ejército de la Retribución de Dios usarán una Piedra de la Retribución de Dios.” 

Roland sonrió. “Tu oponente será un Caballero ordinario.” 

 

A pesar de que él lamentaba un poco el no participar personalmente en el combate, 

el otro lado era una bruja con una fuerza militar completamente fuera de las listas, 

de la descripción que había oído de Wendy, ella por sí sola era lo suficientemente 

poderosa como para hacer su camino a través de todo un monasterio, y al final, 

incluso fue capaz de escapar de la persecución del Ejército de la Retribución de 

Dios. 

 

Incluso luchando con las manos desnudas o con sólo una espada de madera, 

todavía sería extraordinariamente letal. La eficacia real de un revólver era aún 

desconocida. Y por seguridad, había decidido dar esta gran tarea a Carter. Si 

hubiera podido poner las manos en un ak47, entonces Roland habría tratado de 

combatir con ella por sí mismo. 

 

“Caballero ordinario …” El rostro de Ashes volvió una vez más a su expresión 

original de indiferencia. “Si gano, ¿dejará que las brujas me sigan?” 
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“Por supuesto que no, después de todo, no puedes ofrecer lo mismo. En el caso de 

que yo ganara, seguramente no volverías donde Tilly y traerías a todas sus brujas 

al Pueblo Fronterizo, ¿no?” 

 

“En ese caso, ¿cuál sería el significado de su duelo sugerido?” 

 

“Ya lo dije antes, no es un duelo, es una prueba.” Roland la corrigió. “El significado 

reside en el hecho de que tú sabrás, que ante el poder de la Iglesia no estoy sin 

ninguna posibilidad de resistir . Además, cuando vuelvas más tarde a los Fiordos, 

recordarás que, fuera de los Fiordos, también están los Territorios Occidentales, y 

más precisamente el Pueblo Fronterizo, que pueden proporcionar un lugar para que 

las brujas vivan. Por supuesto, si ganas, podría ser que Wendy empiece a persuadir 

a las demás, lo que sería muchas veces más eficiente que hacerlo por ti sóla.” 

 

“Nunca perderé.” Dijo Ashes. “Ahora llame a su caballero.” 

 

“No ahora.” Roland onduló su mano. “Haremos la prueba en una semana. Tengo 

que hacer los preparativos necesarios primero, hasta entonces puedes vivir 

libremente en el castillo. Experimentar con las otras brujas cómo se siente vivir en 

el Pueblo Fronterizo. Y cuando te hagas una idea de cómo viven las brujas en el 

pueblo, tal vez incluso cambies de opinión sin que tengamos que pelear.” 

 

“…” Ashes miró al príncipe fríamente durante un largo rato, pero luego asintió. 

“Tiene razón, tal vez no tendré que esperar siete días, ellas cambiarán su punto de 

vista aún antes, abandonando libremente el Pueblo Fronterizo conmigo.” 

 

Roland se encogió de hombros en respuesta. 

 

Cuando Ashes ya estaba en la puerta, repentinamente la llamó una vez más. 

“Espera … ¿Será que ya te he visto desde algún lugar?” 

 

Aunque estaba seguro de que nunca había visto su cara antes, su estatura mientras 

la miraba por detrás, tenía una extraña sensación de familiaridad. Roland también 

podía recordar algo, una sensación de familiaridad que parecía venir de … la época 

en que había estado viviendo en el Palacio del Rey. 

 

“¿No se lo ha dicho su guardia?” Ashes ni siquiera lo miró. “Si no fuera por Tilly, 

quien me detuvo en ese momento, me temo que ahora sólo le quedaría una mano.” 

 

En el momento en que la puerta se cerró, Nightingale apareció frente a él, y preguntó 

con una voz fría: “¿Le tocaba el trasero?” 
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“¿Qué?” Preguntó Roland, asustado. “No recuerdo haber visto jamás a una persona 

así en el palacio, ¿y qué quieres decir con ‘tocabas’?” 

 

Nightingale mostró una mirada de insatisfacción, está naturalmente Tyre (note: es 

la criada que intercambiaba cartas con la tercera princesa García)- al diablo con 

ella, aunque realmente he tocado el trasero de la criada, si respondo a esta 

pregunta, me temo que voy a mostrar algunos defectos, además, ¿que está mal con 

sentir algo con las manos? ¡Después de todo, yo no me preocupo por tus hábitos 

de espiar! 

 

“Keke.” Anna interrumpió su conversación. “¿Está seguro de que Carter será capaz 

de vencerla? Si fracasa, puede afectar la confianza de las demás brujas hacia 

usted.” 

 

Afortunadamente, parecía que Anna estaba tranquila, Roland descubrió con alivio: 

“A pesar de que una bruja fortalecida no se ve afectada por la Piedra de la 

Retribución de Dios, todavía tiene que luchar con su propio cuerpo. Comparando 

esto con el fuego rápido de las armas, las limitaciones del cuerpo siempre serán 

demasiado grandes en comparación, creo que las probabilidades de que ganemos 

son de alrededor del 70%” 

 

Pero para eso tendré que terminar el desarrollo de la munición para la próxima 

semana, pensó Roland. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 160 

 

CONFRONTACIÓN 

 
Roland ya había corregido los diseños de la bala del Revolver hace mucho tiempo. 

Después de todo, las balas circulares de plomo y la pólvora suelta eran un arreglo 

simplemente demasiado arcaico. Teniendo en cuenta la capacidad de 

procesamiento de Anna, debería ser factible para ella fabricar directamente los 

casquillos1 para la munición. El problema era que no existía un detonador fiable, 

que pudiera encender el cartucho de la bala que estaba lleno de pólvora. 

 

El casquillo externo de la munición se fabricaba generalmente con fulminato de 

mercurio que era muy sensible a los impactos. Cuando se disparara el percutor y 

golpeara la base de la bala, el fulminato de mercurio se encendería, lo que 

encendería la polvora, expulsando la bala de la cámara. 

 

Era una lástima que, incluso después de romperse la cabeza sobre ello, todavía no 

podía recordar las materias primas necesarias para el fulminato de mercurio. Desde 

un punto de vista literal, definitivamente necesitaría ácido nítrico y mercurio. Sin 

embargo, si miraba el resultado de la ecuación química que había escrito, se hacia 

evidente que estas dos sustancias sólo producirían ácido nítrico juntas. 

 

Además, conocer las materias primas no era lo mismo que tener una producción 

fluida de productos utilizables. Roland todavía tendría que descubrir la 

concentración correcta y la temperatura para el proceso reactivo, y si todavía 

necesitaba agregar otro catalizador o no, también era un punto crucial que tendría 

que averiguar antes de terminar el producto. 

 

Por otra parte, debido a las propiedades sensibles del mercurio, la fabricación se 

consideraba un proceso muy peligroso, y si explotaba, uno podría perder fácilmente 

algunos dedos, por lo que Roland tenía miedo de probarlo personalmente. 
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Así que Roland tuvo que conformarse con la segunda mejor opción, usar una caja 

de munición de metal, pero manteniendo el encendido del antiguo fusil de chispa, lo 

que requeriría que la chispa pudiera entrar en el interior de la caja de munición para 

encender la pólvora. Por lo tanto, tendría que dejar un agujero en el fondo de la caja 

de munición, pero todavía tendría que encontrar un método que evitara la fuga de 

pólvora. 

 

Obviamente, estos dos puntos eran contradictorios entre sí: cuanto mayor fuese la 

apertura, mayor sería la fuga de pólvora. Sin embargo, si la abertura era demasiado 

pequeña, sería demasiado difícil para la chispa encender la pólvora. 

 

Necesitaba algo que permitiera que la chispa encendiera la pólvora, mientras que 

al mismo tiempo bloqueara el agujero, para evitar la fuga de la pólvora. 

 

Roland pensó primero en la piroxilina, que también se conocía como nitrocelulosa. 

 

Era también una de las pocas sustancias químicas que todavía recordaba y que 

también podía utilizarse para armas, debido a que poseía un método de producción 

tan simple: el algodón tenía que estar empapado en dos tipos fuertes de ácidos. Los 

dos ácidos que utilizaba eran el ácido sulfúrico comúnmente disponible y el ácido 

nítrico, y no habría peligro de producirlos. Aunque todavía quería esperar 

optimistamente al nuevo alquimista, en este momento, donde tenía un plazo de siete 

días, decidió arremangarse las mangas y ponerse a trabajar. 

 

Tomando la pluma, Roland comenzó a anotar la idea que ya había tenido en su 

cabeza durante mucho tiempo. 

 

El primer ingrediente que necesitaba era el algodón, y los mejores hilados de 

algodón eran los que no estaban tejidos o teñidos, y era precisamente este tipo de 

algodón el que había traído de su visita al castillo del Duque y que ahora también 

se estaba acumulando dentro de los almacenes de su castillo. El hilado de algodón 

necesitaba pasar por un proceso de extracción de aceite. De lo contrario, la grasa 

unida a su superficie evitaría la nitrificación. 

 

Ya estaba familiarizado con las cosas necesarias para eliminar el aceite, utilizaría 

el hidróxido de sodio, que también se conocía comúnmente como soda cáustica. Al 

mismo tiempo, era también una de las materias primas necesarias para hacer el 

jabón: Para producir jabón, uno tendría que agregar la grasa a la soda cáustica, y 

después revolver hasta que se hiciera sólido. Posteriormente podría ser utilizado 

como jabón de lavado. Pero Roland había estado demasiado ocupado 

desarrollando la tecnología industrial y agrícola y defendiendo al Pueblo Fronterizo 
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contra enemigos extranjeros, que no había encontrado tiempo para inventar tales 

productos. 

 

En cuanto a la forma en que pensaba producir soda cáustica, el método más simple 

sería probablemente la electrólisis2 del agua salada. Así que el Príncipe descubrió 

que, para crear los nuevos tipos de balas, primero tendría que desarrollar un 

generador de corriente continua. 

 

* 

 

Ashes caminaba por el Río Redwater, sintiéndose algo deprimida. 

 

Puesto que las otras brujas sabían que ella había venido al Pueblo Fronterizo para 

llevarse lejos a las brujas de la Asociación de Cooperación de Brujas, sus actitudes 

hacia ella se habían enfriado mucho, y no había tenido más muestras de la cálida 

recepción que había recibido la última noche. 

 

Además, también había notado que la mayoría de las brujas estaban practicando 

sus habilidades en el patio trasero del castillo, lo que demostraba que Roland 

también había encontrado una manera de evitar el sufrimiento de la Mordedura de 

los Demonios. Originalmente Ashes había querido usar esta pieza vital de 

inteligencia para mostrar su buena voluntad a las otras brujas, pero su plan fue 

inesperadamente destrozado desde el principio. Así que además de contarles las 

desventajas y las ventajas de abandonar el Pueblo Fronterizo, casi no había dejado 

nada más para persuadirlas de trasladarse. 

 

Lo que más le sorprendió a Ashes fue que, aunque la apariencia de Roland 

Wimbledon había cambiado poco desde la última vez que lo vio, cada gesto de él 

contenía ahora un temperamento indescriptible, completamente fuera de sintonía 

con la imagen que él tenía anteriormente de ser un dandy. 

 

¿Cómo podría ser esto? Anteriormente había pertenecido a la clase incompetente, 

durante las citas de negocios siempre pensaba primero en encontrar una manera 

de escapar, nunca en defender a los demás, e incluso si el problema era claramente 

causado por él, también estaba demasiado asustado para asumir cualquier 

responsabilidad. En aquella ocasión en que había pensado en acosarla, sólo 

necesitaba lanzarle una mirada odiosa, para hacerlo caer al suelo en pánico. Pero 

después había oído hablar de Tilly, que él había afirmado que había caído 

accidentalmente, y que la Quinta Princesa había sido culpable por ello. Después de 

todo, ¿por qué iba a encontrar a una mujer tan fea como guardia? 

 

A partir de ese momento, la opinión de Ashes sobre el Cuarto Príncipe había caído 

al rango más bajo posible. 
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Anteriormente había creído que ese tipo de persona sería fácil de manejar, pero 

durante la negociación de hoy había fracasado completamente en ganar la ventaja. 

Especialmente cuando el otro lado sugirió una competencia individual, había 

descubierto que su amenaza de usar la fuerza militar no funcionaba ya, ya que el 

otro lado no había pensado en escapar. En su lugar, incluso podría haber tenido el 

efecto completamente opuesto. Si ella lo hubiera amenazado en ese momento 

personalmente, además de reducir su impresión positiva como bruja, no habría 

tenido otros resultados. 

 

Ashes suspiró, si sólo pudiera ser tan inteligente como Tilly, cada problema que 

apareciera ante ella podría ser solucionado cuidadosamente. En el momento en que 

se encontrara con una situación como esta, seguramente habría sido capaz de 

encontrar una solución a esto, ¿verdad? 

 

Si no hubiera querido ayudar a Tilly tanto como fuera posible, Ashes realmente 

habría tomado el próximo barco rumbo a la Ciudad Plateada y salido del Reino de 

Graycastle lo antes posible. 

 

Inconscientemente, ya había dejado el área del pueblo, ya no podía ver el campo 

de trigo verde al otro lado del río, sino que estaba mirando el bosque no reclamado. 

 

Cuando Ashes ya estaba lista para dar la vuelta, repentinamente sintió una 

fluctuación de magia detrás de ella, subconscientemente volteando la cabeza, 

apenas pudo ver un cuchillo dirigiéndose hacia su mejilla, aprovechando su 

movimiento horizontal. La fluctuación mágica se había transformado en una oleada 

creciente, y Ashes de repente sintió un dolor penetrante procedente de su mejilla, 

los movimientos sistemáticos y lógicos de la otra persona no eran claramente algo 

que uno esperaría que viniera de una persona común. Ashes no dudó más, dejando 

de lado su actitud pasiva, para concentrarse en evitar la daga entrante que venía 

desde su frente, puso toda su fuerza en un pie y salió disparada del camino. 

 

Sin embargo, el otro lado desapareció en el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, ya 

había aparecido detrás de ella, dejando a Ashes totalmente incapaz de seguir el 

movimiento de su oponente. 

 

Sacó la espada y giró en círculo. Volviéndose tan rápido que ella creó un sonido 

silbante con la espada, causando que una gran cantidad de polvo se levantara del 

suelo. Este ataque no tenía áreas muertas y era capaz de eliminar cualquier tipo de 

amenaza, pero frente a este enemigo desconocido que estaba enfrentando, incluso 

este complejo ataque terminó en un fracaso total. Cuando su espada barrió la 

posición anterior del atacante, no tocó nada. 
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Esto es malo, pensó, agotando todos los músculos de su cuerpo, dispuesta a 

reaccionar a la siguiente ronda de ataques de su oponente, pero la sombra 

desapareció de frente suyo. 

 

El polvo se posó lentamente, mientras la persona volvía a aparecer cerca de Ashes, 

jugando con la daga que sostenía en su mano. 

 

Era Nightingale. 

 

“¿Debo ver esto como una advertencia?” Ashes frunció el ceño. 

 

“Por supuesto que no.” Dijo Nightingale, poniendo su daga en su cintura. “Sólo 

quería ver la fuerza de un extraordinario.” 

 

“¿Estás segura? Era más como…” 

 

“¿Crees que pienso obligarte a salir del Pueblo Fronterizo rápidamente, o de lo 

contrario no sería educada contigo?” Nightingale la interrumpió. “Si ese fuera el 

caso, ¿cuál sería la diferencia entre Cara y yo?” 

 

¿Cara? ¿Por qué habrá mencionado al ex líder de la Asociación de Cooperación de 

Brujas? Ashes se preguntó confundida. 

 

“Puedes estar segura de que no te impediré acercarte a ninguna de mis hermanas, 

y si alguien está dispuesta a irse contigo, no creo que Su Alteza Real te detenga. 

Tengo certeza de que no lo haría…” Nightingale hizo una pausa. “Pero si amenazas 

con hacerle daño a Su Alteza, te garantizo que la próxima vez ya no estaré 

apuñalándote a tu lado.” Ella sonrió y desapareció en el aire. “Disfruta tu tiempo en 

el Pueblo Fronterizo.” 

 

Efectivamente, todavía me adviertes, ah, Ashes sacudió la cabeza. 

 

Notas: 

 

1Casquillos son los cartuchos de metal vacio, vale decir, sirven como recipiente para 

contener una carga de proyectil. 

 

2Electrólisis es un proceso que separa los elementos de un compuesto por medio 

de la electricidad. 
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Libro IV 

Capítulo 161 

 

ALQUIMÍA Y QUÍMICA 

 
El principio detrás de un generador de corriente continua y su estructura era muy 

simple. Durante su infancia, Roland había desmontado más de una docena de 

motores de tracción. Desde los ordinarios motores de serie, hasta la legendaria 

pantera dorada, y también la construcción por sí mismo de rotadores manuales de 

mano hechos de alambre de cobre. Estos motores eran considerados motores de 

corriente continua. 

 

No había diferencia en la estructura de los generadores de corriente continua y los 

motores de corriente continua, en su esencia, eran todos la misma cosa, su función 

era intercambiable. Mientras hubiese otra máquina para ayudar en la rotación del 

motor de corriente continua y hacer que el cable cortara continuamente a través de 

la línea de inducción magnética, podría continuar generando e induciendo una 

corriente eléctrica sin fin. 

 

Con la ayuda de Anna y Mystery Moon, Roland sólo necesitaba medio día para 

terminar de montar un simple motor de corriente continua. Todas las partes del 

estator serían hechas de madera y luego dadas a Mystery Moon para su 

magnetismo. El rotor estaría hecho de un tronco de madera con conmutadores 

incrustados en la punta de ambos extremos. El rotor sería conectado por un eje a la 

máquina de vapor a través de un agujero en el centro. Esta estructura sería muy 

conveniente para su producción, pero al mismo tiempo aseguraría que los 

conmutadores se aislaran entre sí. 

 

En cuanto a la nueva máquina de vapor, Roland y Mystery Moon sólo se pararon a 

un lado y miraron como Anna realizaba sus increibles técnicas de procesamiento. 

Si necesitaban hacer piezas más grandes, ella extendería su fuego negro, lo 

envolvería como una cubierta alrededor de un montón de lingotes y los dejaría 
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derretir dentro de la cubierta. Entonces moldearía el hierro en los tamaños 

requeridos. Después, sólo necesitaba cortar la forma correcta. 

 

Al día siguiente, cuando Roland estaba listo para ir a la sala de calcinación en su 

patio trasero y probar la efectividad del generador, los guardias también le trajeron 

noticias muy agradables. El Instructor Jefe del Taller de Alquimia de la Ciudad 

Plateada había llegado al Pueblo Fronterizo, y también había más de una persona 

que había venido con él. 

 

* 

 

Kyle Sichi actuó de manera muy decisiva, en la tarde del mismo día, llevó a su 

familia y a más de una docena de discípulos con él y abordó en el próximo buque 

mercante rumbo al Pueblo Fronterizo. Lamentablemente, Chavez había vacilado 

durante mucho tiempo, pero al final, decidió rechazar la invitación de Kyle. 

 

Kyle no había revelado el contenido de la carta a ninguno de los otros alquimistas, 

ya que cuantas más personas se enterasen, el tiempo para la partida programada 

sería mayor. Kyle se preocupó de que no tuviese demasiado tiempo antes de que 

las noticias sobre su éxito en la reproducción de la Copa de Cristal llegaran a oidos 

del Duque, y si para entonces él todavía quería marcharse, después de ser conocido 

por tener la capacidad de crear productos de lujo de alta ganacia, el duque 

ciertamente querría mantenerlo firmemente bajo su control. 

 

Había anotado la fórmula para la copa de cristal y su método de cocción en papel, 

y luego la había guardado en la despensa de fórmulas de la sala de refinación. Esto, 

a su vez, también daría al duque la oportunidad de invertir fuertemente en la 

producción de copas de cristal, y al hacerlo, también invertir indirectamente en el 

taller de alquimia. Pero comparándolo con el conocimiento de la verdad de la 

alquimia, ya sea la receta de las copas de cristal o el taller de alquimia en general, 

ni siquiera valdrían la pena mencionarlos. 

 

Cinco días después, Kyle finalmente tuvo la oportunidad de ver al autor de la carta, 

Roland Wimbledon. 

 

En aquel momento estaban en el salón de recepción del castillo, y Kyle acababa de 

dar su saludo, pero incluso antes de que él pusiera su trasero en la silla, no pudo 

evitar decir. “Su Alteza, me gustaría tener una conversación amistosa con su 

alquimista.” 

 

“¿Mi alquimista?” Al oír su pregunta, el príncipe sólo sonrió: “Antes de que usted 

llegara al Pueblo Fronterizo, no teníamos alquimista aquí, pero a partir de ahora 

usted es mi alquimista.” 
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“¿Quiere decir … que esas fórmulas alquímicas, fueron escritas por usted?” Kyle de 

repente pensó en otra posibilidad, mi contraparte es un príncipe, que ha recibido 

todo su conocimiento de maestros privados y otros mentores. Por lo tanto, si conoce 

estas fórmulas, ¿no significa esto que el Taller de Alquimia de la Ciudad Rey ya 

sabía sobre la esencia de la alquimia durante mucho tiempo? Y nosotros, en nuestro 

delirio realmente pensamos que finalmente nos estábamos adelantando, ahora 

parece ser totalmente ridículo. 

 

“No exactamente.” Dijo Roland. “Estas fórmulas vinieron de un libro antiguo que 

fueron escritos hace más de cuatrocientos años y que fueron descubiertos 

recientemente por mí. Parece que hace cientos de años llamaron a la alquimia 

‘química’.” 

 

“Qué …” Cuando Kyle oyó que las fórmulas no provenían del Taller de Alquimia de 

la Ciudad Rey, su corazón de repente se sintió mucho mejor. Pero la respuesta del 

príncipe todavía lo sorprendió. ¿Un libro de alquimia que tenía más de 400 años? 

Uno tenía que saber que incluso el Taller de Alquimía de la Ciudad Rey sólo tenía 

una historia de menos de 200 años, ¿podría ser que la generación posterior también 

mirará nuestras invenciones? 

 

“Sí, en el libro, esos eruditos habían formulado una hipótesis, a la cual ellos 

llamaban ‘La Teoría de la Inmortalidad de la Materia’. Afirma que la materia, que es 

la fuente de todas las cosas en el mundo no desaparecerá ni aumentará. Sólo se 

transferirá de una forma a otra. Pero al final, son todos un pedazo de la misma tarta.” 

Roland señaló a un pastel colocado en una mesa cercana. “Si usted come eso, 

entrará en su estómago, de ahí, algunas de las partes de las cuales está formado 

serán absorbidas por usted, convirtiéndose en una parte de su cuerpo, mientras que 

el resto será excretado. Por lo tanto, si ahora toma las partes integradas y las partes 

expulsadas y las compara con la tarta anterior, la calidad de la materia debe seguir 

siendo la misma.” 

 

“Espere … Su Alteza Real.” Kyle expresó sus pensamientos. “Si tomo un pedazo de 

madera, lo corto y lo quemo a cenizas, no importa cuánto pesaba anteriormente, el 

peso de las cenizas después quemado será más ligero que la de la primera pieza 

de madera. Si la materia no desapareció, ¿a dónde fue?” 

 

“Estos problemas también se explican en el libro.” Dijo Roland riendo. “La materia 

que faltaba se convirtió en gas y agua, y el agua se calentó tanto que se convirtió 

en gas y se evaporó. Así que, al final, sólo se puede ver el residuo de lo que quedó 

atrás.” 
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“¿Gas?” Kyle tuvo una inexplicable sensación en su corazón. “¿Quiere decir que el 

aire también tiene un peso?” 

 

El príncipe asintió con la cabeza, confirmando: “También es muy fácil verificar este 

punto, poner un montón de serrín en una botella, luego cubrir la botella y colocarla 

en una balanza. Después, usted pone el serrín en la botella en el fuego y lo vuelve 

a pesar. Finalmente descubrirá que el peso de la botella no ha cambiado. Esto se 

debe a que el gas no tenía salida y aún permanece dentro de la botella.” 

 

“Esto … ¿esto también estaba escrito en el libro antiguo?” Kyle preguntó 

ansiosamente, “¿Podría dejarme ver ese libro?” 

 

“Puede, si acepta algunas de mis condiciones primero.” Le dijo Roland con un trozo 

de papel. 

 

“Sólo tiene que nombrarmelas.” 

 

“Primero, si quiere trabajar para mí, su salario se calculará de acuerdo con el pago 

regular del Taller de Alquimia de la Ciudad Plateada. En segundo lugar, una vez 

que acepte este trabajo, debera cumplir con las normas de confidencialidad. Eso 

significa que todo lo que aprende tiene que permanecer en secreto para otros 

alquimistas. En tercer lugar, si está de acuerdo con los términos, tiene que firmar 

este contrato.” 

 

“El trato dura por un período de cinco años y cuando los cinco años terminen, usted 

es libre de elegir su propio destino. Además, sus descubrimientos de alquimia ya no 

estarán bajo las restricciones de confidencialidad. Usted será libre de mostrar sus 

descubrimientos a sus colegas en el Taller de Alquimia. Si acepta estas tres 

condiciones, de acuerdo con el contrato, el Pueblo Fronterizo le proporcionará 

vivienda gratuita y un laboratorio químico. Y por último, le prestaré el libro titulado 

‘Química Elemental’ para estudiarlo, y si hay algo que no entienda, siempre puede 

venir y preguntarme.” 

 

Estas no parecen ser condiciones muy duras, pensó Kyle, aunque esas palabras 

como las regulaciones confidenciales, laboratorio químico y así sucesivamente son 

realmente difíciles de pronunciar, creo que pude captar el significado general, 

también, un período de cinco años tampoco es tan largo. Kyle había pensado 

previamente que habría un requisito en que él tendría que permanecer en el Pueblo 

Fronterizo para siempre. 

 

E … incluso si hubiera exigido condiciones más duras, Kyle habría querido ver el 

libro con sus propios ojos, el libro en el que estaba grabada la esencia de la alquimia. 
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Después de haberlo pensado, Kyle se levantó de su asiento y dobló su cintura: 

“Estoy dispuesto a servirle, Su Alteza Real.” 

 

“Excelente, ahora tenemos un trato.” Al Príncipe no parecía importarle la etiqueta. 

“Su lugar de trabajo estará directamente al lado del Río Redwater. Después de 

firmar el contrato, le llevaré conmigo para que se familiarice con el laboratorio, lo 

introduciré en el uso de la cristalería y le informaré sobre las reglas del lugar de 

trabajo.” 

 

Al oír todo esto, Kyle sintió que había algo malo en esta situación, ¿cómo puede ser 

que el príncipe sea tan hábil en la alquimia, haciendo que la gente piense que 

siempre guarda otra carta bajo la manga? ¿No debería ser sólo un noble común 

que encontró un libro antiguo y simplemente se cepilló contra la alquimia? 

 

Sin embargo, éstos eran sólo detalles menores, él suprimió sus dudas y preguntó. 

“¿Su Alteza necesita que yo refine algo para usted?” 

 

“Así es, necesito un ácido altamente concentrado. Cuanto mayor sea la 

concentración, mejor.” El Príncipe respondió. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 162 

 

PRÁCTICA DEL ARMA DE 

FUEGO 

 
“Mentiroso.” Cuando Roland terminó su cita con el alquimista, regresó a su oficina. 

Nightingale preguntó: “¿De qué clase de libro antiguo de Química Elemental de 

cuatrocientos cincuenta años de antigüedad está hablando? ¿No es sólo uno de los 

libros que contienen algunos de sus recuerdos? Tarde o temprano, todo lo que está 

en él será enseñado a los ciudadanos de todos modos, ¿verdad?” 

 

“Fue sólo una mentira blanca1.” Durante la visita de Margaret, ella había ofrecido 

un paquete de té negro a Roland. Podía ahora, finalmente, acabar con el agua 

potable o la cerveza de todos los días. 

 

“¿Cómo podría un príncipe que ha vivido toda su vida en el palacio conocer la 

alquimia tan bien, teniendo sólo acceso a las enseñanzas del Alquimista del Rey? 

Pero, si yo fuera a darle un libro para que él pudiera estudiarlo por sí mismo, sería 

más probable que aceptara el conocimiento en comparación con si yo fuera el que 

le enseñara. Después de todo, la única cosa en la que los seres humanos confían 

más serán siempre en ellos mismos.” 

 

“¿Oh?” Nightingale se volvió curiosa, ella inclinó su cuerpo superior más cerca de 

Roland y se detuvo directamente frente a su cara. “Entonces, ¿quién fue el que le 

enseñó?” 

 

“Uhh …” Roland abrió la boca, pero Nightingale puso su dedo en ella. “Si no quiere 

darme una respuesta, simplemente no diga nada. No quiero oír una mentira de su 

parte.” 
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Cuando Roland parpadeó con los ojos, Nightingale le había quitado la mano. 

 

“Tenemos que aprovechar el hecho de que todavía quedan cinco días para el 

duelo.” Roland aprovechó esta oportunidad para cambiar el tema. “Tenemos que 

conseguir que Carter se familiarice con la nueva arma”. 

 

“Pero hace poco, ¿no se quejaba de que el problema de las municiones todavía no 

se había resuelto todavía?” 

 

“El problema sólo afecta al uso real de la piroxilina. Si sólo queremos tratar con la 

competencia, todavía debe ser posible para nosotros disparar el arma. Después de 

todo, durante el duelo no tendremos que considerar el transporte o la recarga, por 

lo que diez cartuchos de munición deben ser suficientes para obtener un resultado.” 

Explicó Roland. 

 

Por supuesto, la falta de nitrocelulosa conduciría a una disminución en la tasa de 

fuego, que también podría desempeñar un papel importante en el duelo, pero al 

final, todo terminaría en manos de Carter y su Dios. 

 

**** 

 

Al oeste de la Muralla del Pueblo. 

 

Después de aceptar su nueva asignación dada por Roland, Carter llegó de nuevo al 

área de pruebas de explosivos. 

 

“¿Se supone que voy a luchar contra una bruja?” Carter se había asustado al oír 

hablar del duelo. “¿Puedo usar una Piedra la Retribución de Dios?” 

 

“Ciertamente.” Sonrió Roland. “Pero desafortunadamente, te enfrentarás a un tipo 

único de bruja que no se ve afectado por ellas, su método de lucha también es 

similar a la de un Caballero, incluso usará una espada grande.” 

 

“¿Quieren decirme que es una bruja que es maestra en combate cuerpo a cuerpo?” 

Carter miró a Nightingale que estaba junto a Roland. 

 

“Más o menos. Pero debido a que su habilidad es del tipo auto fortalecimiento, sin 

importar si es su fuerza o su velocidad, todas estarán mucho más allá de la de un 

humano común.” Roland continuó. 
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“Tienes que estar mentalmente preparado. Su control sobre su cuerpo y su poder 

es varias veces mayor que el de ese criminal condenado a muerte después de 

haberse tomado esas píldoras.” 

 

“Varias veces mayor … Su Alteza Real, ¿sabe usted lo que esto significa?” Carter 

se sorprendió. 

 

“Lo más probable es que sea incapaz de seguir su velocidad de reacción, incluso si 

estoy observando cuidadosamente sus movimientos. Si es tan poderosa como 

usted dice, temo que no podré vencerla.” 

 

“Teóricamente hablando, tu oportunidad de ganar es en realidad cero.” Confirmó el 

príncipe, pero luego le dio una extraña arma de fuego. “Pero al usar esta arma, tus 

posibilidades de ganar deberían aumentar dramáticamente.” 

 

“¿Esta es … la nueva pistola?” Carter agarró el arma con ambas manos. Debido a 

que el gatillo y las partes del cañón eran muy similares a la de un fusil de chispa, el 

caballero también fue capaz de determinar que debía pertenecer al mismo tipo de 

arma. A pesar de que su tamaño no era tan grande como el primero, después 

sostenerla en sus manos se percató de que era más pesado que el antiguo fusil de 

chispa. Algo particularmente notable para él, era que a excepción de la 

empuñadura, que estaba hecha de madera, todo el resto del arma estaba hecha de 

metal. Con sus líneas suaves y sus esquinas afiladas, así como su brillo metálico 

blanco ligero, el arma tenía una belleza indescriptible. 

 

Era la primera vez que veía tal arma, y de inmediato se enamoró de ella. 

 

“Se llama Revólver.” Dijo Roland, sacando otra arma con la misma forma y haciendo 

aparecer el cargador con forma de colmena2 a su izquierda. “Ahora déjame 

instruirte sobre cómo usarla.” 

 

Carter pronto descubrió que su funcionamiento era más simple que el del fusil de 

chispa. El proyectil y la pólvora ya habían sido integrados en una unidad, y mientras 

el cilindro estuviera cargado, estaría listo para disparar. Había cinco agujeros en el 

cilindro, lo que significaba que cada cilindro podría ser llenado con hasta cinco 

cartuchos de munición. Esta fue probablemente la razón por la que fue clasificado 

como un revólver. 

 

Había un agujero donde el martillo del revólver se encontraba con el cilindro, si el 

martillo golpeaba el agujero, se crearía una chispa y se oiría un fuerte sonido de 

fricción. Tal vez hay pedernal escondido dentro de él, pensó. Pero el diseño de esta 

bala es realmente demasiado increíble, este proyectil de color amarillo claro está 

hecha de una delgada placa de cobre, y el cuerpo parece ser perfectamente 
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redondo pero también totalmente liso al mismo tiempo. Ni siquiera puedo ver las 

grietas o huecos en el casquillo exterior. El frente de la bala es delgado, mientras 

que su parte trasera es tan gruesa como mi dedo índice. Se ajusta exactamente a 

los orificios del cilindro. ¿Cómo fueron capaces de producir esto? 

 

“La munición aún no está terminado, así que tienes que prestar atención a la 

apertura de la bala.” Dijo Roland con un movimiento de disparo. “Como yo, siempre 

tienes que apuntar con la boca del arma hacia abajo. No permitas que la pólvora 

salga por la abertura. Después de cada disparo, tienes que limpiar el agujero de la 

bala del revólver, o bien la pólvora dispersada comenzará a acumularse dentro del 

agujero.” 

 

“¿Producto sin terminar?” 

 

“Sí.” El príncipe se encogió de hombros. “Hay una parte importante que aún necesita 

ser resuelta, pero si todo va bien, podemos terminarla antes del inicio del duelo. El 

agujero en la parte inferior será sellado para que no tengas que preocuparte por 

perder la pólvora.” 

 

Cuando el fondo se selle, ¿cómo se encenderá la pólvora dentro de la bala? Carter 

pensó esto, pero pronto decidió no pensar más en este problema aparentemente 

imposible. Después de todo, no era tan conocedor como Su Alteza Real, que sabía 

tanto. 

 

Así es, él es erudito y multi-talentoso. En la actualidad, Carter ya admiraba al cuarto 

príncipe y se postraba en admiración. No importaba si se trataba de un maestro 

alquimista o de un astrólogo que ocupaba una posición alta en la corte, ninguno de 

ellos había inventado tantas cosas extrañas, además, todos los productos de 

Roland tenían un gran valor. Sus invenciones eran diferentes de la nieve en polvo, 

que era el tipo de invención que sólo se podía utilizar como un juguete para la 

nobleza. 

 

El motor de vapor inventado por Su Alteza Real se utilizaba actualmente para 

operaciones de extracción y bombeo, y sus armas y cañones ayudaron a repeler a 

las bestias demoníacas y también a la coalición del Duque. Ahora, Carter ya estaba 

convencido de que mientras tuviera tiempo suficiente, el trono del Reino de 

Graycastle terminaría definitivamente en manos de Roland Wimbledon – el gran 

Señor del Pueblo Fronterizo. 

 

La distancia al objetivo era de diez metros, pero aparte del problema con la 

distancia, también existía el problema de que la marca que representaba al humano 

era sólo del tamaño de su mano. Carter tomó una postura de disparo de acuerdo 

con las enseñanzas de Su Alteza. A continuación, sostuvo la pistola con ambas 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

manos, inclinó su cuerpo ligeramente hacia delante, alineó el cañón en línea con el 

centro del objetivo y, a continuación, tiró del gatillo. 

 

Chispas y gas fueron expulsados de ambos lados del cargador, y un fuerte ruido le 

hizo doler los oídos. Se sentía como si alguien lo hubiera empujado hacia atrás, y 

sus brazos también fueron inconscientemente empujados hacia arriba. Cuando el 

humo finalmente se despejó, el objetivo aún parecía estar intacto. 

 

“Sigue.” Dijo Roland. 

 

Carter respiró hondo y luego disparó las cuatro balas restantes. Sin embargo, el 

resultado seguía siendo el mismo, ninguna bala había alcanzado el objetivo. 

 

“Esto …” Carter se agitó, pero cuando miró a Su Alteza Real, descubrió que a éste 

no le importaba. 

 

“Con su cañón más corto, la precisión y el alcance de la pistola no son tan buenos 

como los del rifle, así que es totalmente razonable que fallaras. Además, el diámetro 

de la bala está cerca de los doce milímetros. Con un diámetro de casi doce 

milímetros, el retroceso también tiene que ser mucho mayor que el del fusil de 

chispa.” El príncipe comenzó a explicar, pero Carter no entendió lo que quería 

decirle. “En general, sólo tienes que seguir mis instrucciones y seguir practicando 

mucho. Si el día antes del duelo, eres capaz de acertar al blanco con las cinco balas, 

realmente tendrás la oportunidad de ganar. Ah, y eso es correcto … no te olvides 

de recoger los casquillos de las balas, se pueden recargar y utilizar más de una 

vez.” 

 
(1) Mentira blanca es una afirmación falsa sin intención maliciosa, donde se trata de hacer más dirigible una 

verdad tratando de causar el menor daño posible. 

 

(2) El cargador es un dispositivo de almacenamiento de municiones para las armas de fuego, el revolver tiene 

un cargador rápido en forma circular que se asemeja a una colmena.  
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Libro IV 

Capítulo 163 

 

MAGGIE LA BRUJA 

 
Ashes se sentó en la parte superior del castillo, esperando la llegada del día de la 

competición. 

 

Durante los últimos días, sus intentos de persuadir a las otras brujas no habían 

mostrado ningún progreso. La terquedad de las brujas había superado en gran 

medida sus expectativas, ya fueran las mujeres mayores como Scrolls o los 

menores como Lily. Todas rechazaron su invitación. La única diferencia entre ellas 

era su manera y razón al rechazarla. 

 

Algunas optaron por quedarse a causa de Roland, mientras que otras no querían 

abandonar la Asociación de Cooperación de Brujas, pero al final las diez brujas se 

habían unido para convertirse en una pieza de hierro inquebrantable. En cuanto a 

Anna y Nana, que eran originalmente del Pueblo Fronterizo, Ashes no estaba de 

humor para intentar persuadirlas. En particular, cuando Ashes estaba frente a Anna, 

la magia que podía sentir de ella era completamente diferente a cualquier otra cosa 

que ella había sentido antes. Su magia parecía que era tan dura como el acero, 

pero al mismo tiempo también tenía una sensación lisa y densa. Sentía como si 

estuviera separada de Ashes por una pared de hierro. 

 

Entre las muchas brujas que Tilly había podido reunir, ninguna de ellas le había 

dado esa sensación. Después de preguntar a las otras brujas sobre este tema, se 

enteró de que la forma en que Anna controlaba su llama era realmente única. Sin 

embargo, ¿cómo podría ser, que aunque su llama era invisible, todavía sentía como 

si hubiera una barrera real presente? Ashes simplemente no podían entender esto. 

 

En cuanto al Pueblo Fronterizo, en comparación con los otros pueblos y aldeas que 

Ashes había visto antes, era muy diferente. Si lo pusiera en palabras, Ashes tendría 
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que decir que sentía como si el pueblo estuviera lleno de vitalidad, y que la gente 

de aquí parecía estar aferrada a un propósito para cada día. 

 

Desde su posición en lo alto del castillo, tenía una perfecta vista panorámica de todo 

el pueblo. Parecía que en este momento, el flujo más intenso de personas estaba 

en el área para las nuevas casas. Habían separado un sitio cuadrado como el nuevo 

distrito, y dentro de esa área, cada casa parecía similar a la siguiente. 

 

Había un sinfín de carruajes que continuamente traían nuevos lotes de ladrillos 

desde el norte del pueblo, mientras los albañiles empezaban a cavar los cimientos 

de una docena de nuevas casas de forma similar. Poco después, podían empezar 

a levantar las paredes, lo que se hizo sorprendentemente rápido. Dentro de un día, 

las paredes ya habían alcanzado alrededor de la altura de un niño. 

 

Mirando hacia el noreste, vio que el humo se elevaba constantemente hacia el cielo. 

El humo no era causado por un incendio en la montaña, sino por el funcionamiento 

de los hornos de ladrillos. En particular, habían varias torres gruesas de ladrillos que 

se habían erigido, lo cual parecía a simple vista, un bosque de colosales troncos de 

árboles rojos desde la distancia. 

 

Mirando en dirección al río, pudo ver algunos de los varios barcos que llegaban al 

Pueblo Fronterizo todos los días desde que había estado aquí. La mayoría de estos 

barcos provenían de la Fortaleza Longsong y todos estaban cargados con tantos 

artículos que las mercancías descargadas casi llenarían todo el muelle. 

 

Un grupo de guardias siempre estaba patrullando por el patio mientras llevaban 

esas extrañas picas de madera en sus manos. A diferencia de los guardias de 

algunas de las guarniciones de otras ciudades, no andaban languidamente por un 

corto período tiempo antes de desaparecer para encontrar un lugar donde 

esconderse y tomar una siesta. No, marchaban siempre en línea recta, moviéndose 

entre el muelle y el patio, y a veces incluso tomaban la iniciativa de acercarse y 

ayudar a descargar los barcos, Ashes no recordaba haber presenciado jamás tal 

escena . 

 

¿Qué clase de hechizo había utilizado Roland Wimbledon que había dado a estas 

personas tanto entusiasmo por construir este nuevo pueblo en una tierra tan 

despoblada y desolada? 

 

Justo en ese momento, Ashes oyó causalmente un estallido de sonidos gugu desde 

una multitud de pájaros. Levantó la cabeza y vio cómo una gran paloma gorda cayó 

del cielo y aterrizó en su hombro. 

 

“Por fin, te he encontrado.” Dijo la paloma junto a su mejilla. 
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“¿Te ha enviado Tilly?” Ashes sacó algunos granos de trigo de su bolsillo y los tiró 

al techo. 

 

La Paloma se abalanzó sobre ellos, antes de darse cuenta repentinamente: “¡No 

soy un pájaro, gurr!” 

 

“Una vez que regreses a tu forma humana, podemos hablar de nuevo”. 

 

“Bueno. Goo.” Cuando la voz se desvaneció, las plumas de la paloma 

repentinamente se extendieron, y liberó una luz blanca desde los huecos entre sus 

plumas. Su cabeza creció, seguida por la rápida expansión de su cuerpo. 

Simultáneamente, sus plumas comenzaron a encogerse y se convirtieron en un haz 

de largos cabellos blancos. 

 

Sin importar cuántas veces ella había visto esto suceder, Ashes siempre estaría 

sorprendido. La habilidad de Maggie como bruja, que le permitía cambiar de forma 

en una variedad de pájaros, además del problema de que estaba muy gorda en su 

forma de pájaro, era una habilidad maravillosa y encantadora. Incluso a veces 

ansiaba tener la habilidad de Maggie, en lugar de ser una persona extraordinaria 

que no tenía que temer el poder de la Piedra de la Retribución de Dios. Estaba 

mucho más dispuesta a tener la capacidad de viajar de un lugar a otro. Con esta 

habilidad, mientras ella quisiera ver a Tilly, ella podría ir inmediatamente a ella, sin 

importar donde Tilly estuviera en ese momento. 

 

“Incluso con el rastro que pude seguir, todavía no me fue tan fácil encontrar tu 

posición, ah.” Todo el cuerpo de Maggie temblaba como si estuviera secando sus 

plumas. “La distancia fue tan lejana que mi estatua de piedra mágica no podía sentir 

la fluctuación mágica que provenía de tu marca. Afortunadamente, Sombra aún 

pudo decirme tu paradero aproximado. Cuando volé sobre la Montaña del Dragón 

Caído, la piedra mágica finalmente mostró alguna reacción.” 

 

Aparte de su pelo blanco simbólico, la parte más notable de ella era su baja estatura. 

Se suponía que era una adulta, pero sólo alcanzaba la cintura de Ashes, y todavía 

tenía exactamente el mismo aspecto que una niña. Si desatara su cabello blanco, 

casi cubriría todo su cuerpo. 

 

“¿Tilly ha llegado con seguridad a los fiordos?” Ashes se sentó y palmeó los azulejos 

a su lado. El otro lado, como un pájaro, se acercó obedientemente. 

 

“Ella tomó a la Emperatriz del Mar y tuvo un viaje seguro, pero durante el segundo 

viaje un fuerte viento norteño subió y empujó el barco contra la costa, 
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afortunadamente ninguna bruja murió. El tercer y el cuarto barco están todavía en 

el mar; En el momento en que oí hablar de tu viaje, vine a buscarte.” 

 

Ashes finalmente pudo sentir alivio, aunque se sentía disgustada al ver el rostro del 

príncipe, una cosa que había dicho no estaba mal. Tenía razón en que el viaje desde 

el Reino de Graycastle a los Fiordos estaría lleno de peligro. El clima en el mar 

podría cambiar mucho más rápidamente que aquí en tierra, y al mismo tiempo, 

también podría ser mucho más violento que en tierra. Lo que era un cielo 

completamente azul de vientos agradables momentos antes, podría convertirse en 

una tormenta en un abrir y cerrar de ojos. Luchando contra las olas abrumadoras, 

su extraordinario poder parecía ser insignificante. 

 

“Ambas dicen lo mismo.” Continuó Maggie. “Sombra dijo que no volviste con ellas 

porque querías reclutar algunas nuevas brujas del Pueblo Fronterizo. En lugar de 

pedir más detalles, la Señorita Tilly dijo: Eso está bien.” Hizo una pausa y echó un 

vistazo a su entorno. “Las nuevas compañeras, ¿dónde están?” 

 

“No quieren irse.” Ashes suspiró en pesar y comenzó a repetir su historia. 

“Comparadas conmigo, parecen creer en el Señor del Pueblo Fronterizo, que es el 

hermano de Tilly.” 

 

“La Señorita Tilly estuvo dispuesta a aceptarnos, y ahora incluso su hermano 

también está preparado para llevarnos … ah, para mí esto no parece ser malo, gurr.” 

Se inclinó. “Si ese es el caso, ya deberías estar en camino, en camino a los Fiordos. 

Sin tu ayuda, la Señorita Tilly no puede comenzar el programa de limpieza.” 

 

Ashes sacudió la cabeza. “Todavía tengo que esperar, me iré inmediatamente 

después de que el duelo haya terminado.” 

 

“Pero, acabas de decir, que incluso si ganas, el otro lado todavía no tomaría la 

iniciativa de aceptar tu oferta.” Maggie murmuró: “Entonces, ¿por qué tienes que 

completar esta prueba?” 

 

“Si hay una posibilidad, todavía quiero intentarlo.” Respondió Ashes en voz baja. “El 

programa de limpieza no tiene efecto inmediato, pero si soy capaz de llevar una 

bruja conmigo, la fuerza de Tilly definitivamente aumentará”. 

 

“Bueno.” Maggie asintió. “En ese caso. Me quedaré aquí y esperaré por ti, para que 

podamos volver juntas, pero todavía hay una cosa de la que tienes que tomar nota. 

Cuando volé sobre la Montaña del Dragón Caído, vi a un grupo de jinetes que 

flameaban la bandera de la Iglesia. Ellos eran aproximadamente 10 personas.” 
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“Ese no es un número muy grande … Si están levantando su bandera, eso debe 

significar que pertenecen al Ejército de los Jueces.” Dijo Ashes con voz fría. 

“Excepto por el Pueblo Fronterizo, no creo que haya otro lugar cerca de aquí, al cual 

la Iglesia quisiera enviar a sus enviados. Sus narices son tan sensibles como las de 

un perro.” 

 

“Todo esto es interesante, vamos a guardar esta información para nosotras mismas 

hasta que termine de derrotar perfectamente a su Caballero. Después, le diré la 

noticia de que la Iglesia se está acercando. Roland Wimbledon finalmente debería 

darse cuenta de la terrible equivocación que ha cometido. Que tan genial podría 

ser.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 164 

 

ÁCIDO ALTAMENTE 

CONCENTRADO 

 
Kyle Sichi apenas había dormido en los últimos días y pronto descubrió que haber 

venido al Pueblo Fronterizo había sido la opción más sabia en su vida. 

 

Había pasado dos días completos y una noche leyendo el libro sobre ‘Química 

Elemental’, y ahora que había comenzado a leerlo una vez más. A pesar de que 

sólo había dormido durante dos o tres horas, era más que suficiente para que él 

estuviese lleno de energía. Ahora, cuando volvió a la primera página, comenzó a 

leer el antiguo libro una vez más. 

 

¡La materia está compuesta de pequeñas partículas! ¡Los cambios de la materia 

son de la descomposición y de la recombinación de esas partículas antes 

mencionadas! Durante todo el proceso de reacción, la cantidad total de materia 

siempre permanecerá constante todo el tiempo! 

 

Por el amor de Dios. ¿Qué clase de persona podría escribir tal libro? 

Inesperadamente hay personas que pueden ver el mundo con tantos detalles que 

pueden narrarlo con tanta claridad. ¡Más de una vez él sospechó que el contenido 

del libro era en realidad una invención, pero después de hacer algunas pruebas de 

alquimia según el ejemplo dado, los resultados estaban plenamente en consonancia 

con lo que estaba escrito en el libro! Por otra parte, no sólo hizo esto durante sus 

experimentos, no, también había visto con frecuencia que los ejemplos funcionaban 

en la realidad, todo lo cual demostró que lo que estaba escrito en el libro era 

correcto. 
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Había cosas como Oxígeno que fue descrito en el Capítulo 1. 

 

Este gas era uno de los principales componentes del aire, la gente no respiraba el 

aire para vivir, sino más bien el oxígeno que venía con él. Una llama también 

requería oxígeno para poder arder, la combustión era esencialmente una especie 

de reacción de oxidación. Cuanto más oxígeno se suministrara el fuego, más 

intensa sería la combustión. 

 

Estas palabras le recordaban los hornos que utilizaban en la Ciudad Plateada para 

quemar vidrio. Dos personas tenían que trabajar constantemente en la bolsa blister 

para permitir que la temperatura del horno alcanzara el nivel al que la grava 

empezaría a fundirse. Ya que todo estaba hecho de materia, esto también era 

posible a través de la alquimia … no, era simplemente una reacción química 

extraída del oxígeno puro. Si fuera posible suministrar el horno con oxígeno puro, 

¿no podría el equipamiento de deflagración (note: proceso de combustión rápida) 

también ser omitido? 

 

Y la parte más sorprendente que había leído en el libro era que el agua estaba 

compuesta de dos partículas de hidrógeno y una partícula de oxígeno. 

Probablemente también era la razón por la cual todas las criaturas tenían que beber 

agua. Sin embargo, el hidrógeno parecía ser un gas, pero cuando se combinaba 

con el oxígeno que también era otro tipo de gas, se convirtía en un líquido, ¿cómo 

podría ser posible? 

 

Kyle descubrió que todavía tenía muchas preguntas sin responder y también 

muchas cosas a considerar, pero no había duda de que con este nuevo 

conocimiento ya había dejado a los otros alquimistas muy por atrás. Mientras el 

resto todavía buscaba fórmulas en su mundo lleno de caos y una niebla de 

oscuridad, en cambio él tenía un camino plano y recto directamente ante sus ojos. 

 

Lo que sea, puedo dejar esto para más tarde. Ahora, es hora de hacer mi deber. 

Finalmente cerró el libro, lleno de renuencia. Mirando por la ventana vio que en ese 

momento el horizonte ya había empezado a ponerse blanco, lo que significaba que 

ya era hora de ir a trabajar. 

 

Kyle apagó la vela, y cuando se acercó a la habitación, vio que tanto su esposa 

como su hija seguían durmiendo. Después, salió de la casa y cerró la puerta 

silenciosamente detrás de él. 

 

La casa que Su Alteza Real le había asignado estaba situada en un distrito al oeste 

del castillo. Comparando la nueva casa con su antigua casa en la Ciudad Plateada 

habían muchas diferencias. Las paredes estaban ahora hechas de ladrillo en lugar 

de la madera de moldeo rápido que había visto en la Ciudad Plateada. Además, la 
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casa también era muchas veces más cómoda, y los utensilios de cocina y los 

muebles estaban todos abastecidos con todo lo que necesitaban. 

 

Aunque no había hablado de ello en voz alta, en el fondo estaba mucho más 

satisfecho con esta nueva vida. Sus discípulos vivían en otro distrito, a dos cuadras 

de él. Su casa era mucho más pequeña, y no tenían una habitación para sí mismos. 

Su casa era algo así como una posada, donde una habitación tenía que ser 

compartida con cuatro personas. 

 

Cuando llegó a su laboratorio en el Río Redwater, vio que sus discípulos ya estaban 

ocupados. Todos habían sido cuidadosamente seleccionados por Kyle. Habían 

trabajado en el taller de alquimia casi desde su infancia, aprendiendo a limpiar y 

ordenar los materiales. A estas alturas ya todos habían alcanzado una edad entre 

veinte y treinta años. Al ver que todos los utensilios de laboratorio y los envases de 

cristal estaban limpios, Kyle asintió satisfecho. 

 

“Buenos días, Instructor Jefe.” Al verlo entrar, todas los díscipulos se inclinaron y lo 

saludaron. 

 

“Empecemos.” Kyle tomó un par de guantes de uno de los armarios, lleno de 

entusiasmo. Estos guantes eran extremadamente delgados y elásticos. 

Probablemente estaban hechos de intestinos de animales. 

 

Cuando había trabajado en el Taller de Alquimia anteriormente, nunca habían 

provisiones como éstas, pero el príncipe había subrayado repetidamente cuán 

peligroso era trabajar y experimentar con los productos químicos. Por lo tanto, todas 

las reglas de operación tenían que ser estrictamente seguidas, como cuando se 

trabaja con materiales corrosivos, tenían que usar guantes todo el tiempo y 

mantener todas las ventanas abiertas. 

 

Otra diferencia entre su trabajo anterior en el taller y ahora, era que ahora tenía una 

tarea claramente asignada. Tenía que hacer un ácido para Su Alteza Real. 

 

El método de ácido de doble piedra ya había sido utilizado por sus díscipulos 

muchas veces antes, por lo que Kyle solo tenía que visitarlos de vez en cuando y 

ya no necesitaba guiarlos a través de cada paso del camino. 

 

Los dos ácidos que tenían que producir estaban descritos en detalle en el libro 

‘Química Elemental’, uno era llamado ácido sulfúrico, y el otro era llamado ácido 

nítrico. 

 

Durante su tiempo en el Taller de Alquimia habían utilizado nombres diferentes para 

ellos, el primero había sido conocido como ácido vitriol verde y el segundo como 
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ácido niter. A pesar de que habían utilizado diferentes nombres para ellos, el método 

de preparación básicamente seguía siendo el mismo, a través de la destilación 

seca1 del vitriol verde y del salitre, podrían obtener vapor de ácido, y luego, al 

condensarlos juntos, serían capaces de recoger el ácido líquido necesario. 

 

El vitriol verde se minaba generalmente junto con el azufre, mientras que había 

campos especiales del nitrato para satisfacer la gran demanda de las grandes 

ciudades, así que eran una materia prima comúnmente encontrada. 

 

Pero Su Alteza hizo hincapié en que las dos concentraciones de ácido tenían que 

ser las más altas posible, por lo que deliberadamente había decidido explicar el 

método de purificación a Kyle. 

 

Por ejemplo, el ácido sulfúrico recogido podría calentarse de nuevo, de modo que 

el agua restante se evaporara hasta que finalmente se pudiera alcanzar una 

concentración de hasta el 98% de ácido sulfúrico concentrado. 

 

Sin embargo, el ácido nítrico era mucho más problematico. Según Su Alteza Real, 

el ácido nítrico en sí no era estable, en realidad era bastante volátil. Debido a esto, 

utilizando el método habitual sólo podrían alcanzar una alta concentración hasta 

cierto punto, y si entraba en contacto con la luz, se descompondría rápidamente. 

Por lo tanto, tuvieron que diluir el ácido nítrico con el ácido sulfúrico concentrado, 

sólo entonces podría ser calentado. El ácido sulfúrico concentrado absorbería el 

agua, mientras que el ácido nítrico se evaporaría. 

 

En cuanto al problema con la luz, el ácido nítrico tenía que ser almacenado en una 

botella de vidrio marrón. Para que todo esto fuera posible, Su Alteza Real ya había 

preparado especialmente un termómetro para él. 

 

Cuando Kyle lo vio por primera vez, pensó que era muy complicado. Era un tubo de 

vidrio hueco lleno de mercurio, ambos extremos del tubo estaban sellados de modo 

que no tenían que preocuparse por ninguna fuga de mercurio mientras lo usaban. 

Alrededor del tubo habían varias líneas dibujadas una sobre la otra. Cuando la 

temperatura subía o bajaba, el mercurio seguía hasta que alcanzaba una posición 

constante y entonces se podía leer la temperatura. 

 

En la actualidad, el laboratorio había producido tres botellas de ácido sulfúrico 

concentrado y una botella de ácido nítrico concentrado. En esta concentración, él 

encontró que el ácido sulfúrico no fluía tan suavamente como el agua. Más bien, 

fluía como un aceite pegajoso. Y el ácido nítrico ya no era incoloro y transparente 

con su alta concentración, se había convertido ahora en un líquido amarillo claro, y 

cuando la tapa de cristal se abría, éste emitiría ráfagas de humo blanco. 
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“Instructor Jefe, ¿vamos a tener que producir estos dos ácidos todos los días?” Uno 

de sus discípulos, un hombre llamado Amon preguntó. 

 

“Tenemos que hacerlo hasta que Su Alteza nos dé una nueva tarea.” Por un 

momento, Kyle hizo una pausa “¿Por qué? ¿Te preocupa que no tengas tiempo 

para descubrir tu propia fórmula alquímica?” 

 

Amon asintió con la cabeza. 

 

Al verlo tan serio, Kyle tuvo que reír. “Olvidé decirte que más adelante el título de 

Instructor Alquimista se hará innecesario, así que no tienes que buscar una nueva 

fórmula para convertirte en un alquimista.” 

 

“No …” Amon estaba totalmente aturdido. “¿No será necesario?” Los otros 

díscipulos habían oído sus palabras y ahora estaban disminuyendo la velocidad a 

la que trabajaban, y siguieron atentamente las palabras de su maestro. 

 

“Así es, los futuros alquimistas no tendrán que buscar nuevas fórmulas, en cambio 

tendrán que tener buena memoria y capacidad de deducción.” Kyle aplaudió con las 

manos, que era el signo para que los demás se reunieran a su lado. 

 

“Su Alteza me ha dado un libro titulado Química Elemental. Ésta es también la razón 

por la que he venido al Pueblo Fronterizo, si ustedes estudian a fondo con él, la 

mayoría de las fórmulas del mundo, se puede inferir usando el contenido del libro.” 

 

“¿Se puede inferir?” Los discípulos emitieron gritos débiles. 

 

“Sí, después de leerlo en detalle, empezaré a enseñárselos.” Anunció Kyle. “En 

cuanto a la forma de ascenso, Su Alteza ya me lo ha explicado. En el futuro, ustedes 

tendrán que pasar una prueba que él personalmente preparará para obtener el título 

de Químico. Creanme, no pasará mucho tiempo antes de que el título honorífico de 

Químico sea considerado de un rango mucho más alto que el de un Alquimista. Y 

usando el conocimiento que hayan aprendido, incluso el Alquimista del Taller de 

Alquimia de la Ciudad Rey no será capaz de alcanzarlos.” 

 
 

 

(1) Destilación seca consiste en la calefacción de materiales sólidos en seco, vale decir, el calentamiento de 

materiales en ausencia de aire a una temperatura entre 350 a 500°C. 

 

 

 

 

 

 
 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

 
[Traducido por: BEN] 

 

Libro IV 

Capítulo 165 

 

PERSECUCIÓN 

 
Relámpago viajó de ida y vuelta entre el Pueblo Fronterizo y las colinas del sur, 

mientras los pergaminos en sus manos lentamente quedaban más completos. 

 

Esta era la tarea recién reciba, junto con Soraya, ella tenía que dibujar un mapa de 

la frontera occidental. 

 

Al volar junto Soraya, su altitud de vuelo era reducido significativamente, haciendo 

horriblemente difícil volar sobre el bosque. Así que primero dibujaría el contorno 

aproximado de la topografía, y más tarde con Soraya, ellas dibujarían la imagen 

exacta. Usando su pluma mágica, el mapa se vería como una vista desde el aire, 

cada detalle parecía totalmente natural. 

 

Después de que un pergamino era completado, Relámpago se daría la vuelta, y 

volaría de regreso al Pueblo Fronterizo. Hoy, Después de algunos meses de 

entrenamiento, su velocidad de vuelo sólo se hizo más y más rápido. De acuerdo al 

método de cálculo enseñado por el príncipe Roland, su velocidad máxima de vuelo 

casi había alcanzado los ciento veinte kilómetros por hora. A esta velocidad, el 

fuerte viento venidero le hacía casi imposible abrir los ojos. 

 

Debido a este problema, Relámpago pensó que ya había alcanzado su límite, pero 

el día de anteayer, Su Alteza Real le había dado un regalo una banda para la cabeza 

hecha de cuero, con dos anillos de cobre sobre él. Incrustado dentro de estos anillos 

de cobre había un puro y transparente vidrio, permitiéndole, siempre y cuando usara 

la banda para la cabeza, ser inmune al viento venidero. 
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Su Alteza Real había dicho que esta banda para la cabeza era llamada ‘gafas a 

prueba de viento’, y que de hecho eran fáciles de hacer, derritiendo un poco que 

cristalería. También había dicho que, usando esa banda para la cabeza se perecería 

más a Ezreal. 

 

Relámpago no sabía quién era esta persona Ezreal, pero se dio cuenta que, aunque 

la banda para la cabeza estaba hecha de cuero, anillos de cobre y lentes de vidrio, 

aun así, había tomado mucho esfuerzo para armar algo como esto. El pedazo 

completo de cuero tenía una estructura de doble capa en él para que se pudiera 

envolver estrechamente al interior de los anillos de cobre. Y también, para evitar 

que se preocupe que la banda de cuero rasgue su piel, la banda para la cabeza 

tenía algo similar a una hebilla de cinturón, con el cual ella podría ajustar el tamaño. 

Mirándolo, no daba la impresión de que era algo que fue hecho casualmente. 

 

Ella inmediatamente se enamoró de este regalo, casi al extremo de que quería 

usarlo incluso cuando dormía. Ahora, sólo tenía que bajar las gafas, y podría volar 

más y más rápido, si tomar más en cuenta el impacto del viento silbante. 

 

No tomaría mucho tiempo antes de que Relámpago alcanzara el pueblo, había 

planeado regresar al castillo y pasarle el nuevo mapa a Soraya, pero en ese preciso 

momento una figura pálida repentinamente barrió al pasar en la esquina de sus ojos. 

 

Mirando al lado, Relámpago vio a una paloma con sus alas extendidas planeando 

en la dirección de la Fortaleza Longsong. Las palomas no eran aves muy raras, pero 

ésta era muy diferente, realmente era demasiado grande para ser una paloma 

normal, simplemente las alas serían suficientes para satisfacer su estómago por el 

lapso de un día entero. 

 

Relámpago tuvo que tragar saliva, recordó la época cuando aún vivía en la isla y 

atrapó algunos pescados voladores con sus manos para más tarde rostizarlos sobre 

el fuego. 

 

Ahora, al vivir bajo el techo de Su Alteza, a pesar de que la comida es muy rica, 

tener que comer pan con mantequilla y sopa de hongos por meses al final, para ella 

la comida había empezado a perder el sabor, así que si podía atrapar una paloma 

para rostizarla… 

 

Alcanzando el paquete de sal y pimienta pegado a su cintura, había tomado su 

decisión. 

 

Dándose la vuelta, Relámpago voló en línea recta hacia la paloma y la paloma 

rápidamente se percató del acercamiento del acompañante no invitado. 
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Inmediatamente desplegó sus alas, dirigiéndose hacia abajo y pareciendo querer 

taladrar dentro de los árboles, para deshacerse de este amenazante cazador. 

 

Viendo esta escena desarrollarse frente a ella, Relámpago estaba sorprendida, 

nunca había pensado que una paloma podía ser así de inteligente. Algunos 

segundos después, una amplia sonrisa se extendió por toda su cara, y con un giro 

repentino, siguió a la paloma mientras voló hacia abajo. Desde que Los Meses de 

Los Demonios ya habían terminado, la pequeña niña tenía la confianza suficiente 

de que nada podía escapar por debajo de su vista. 

 

Por un momento la paloma todavía rozaba sobre la cima de los árboles, pero un 

momento más tarde bajó aún más su altitud, entrando al bosque y volando 

extremadamente cerca del suelo. Sin embargo, la distancia entre ella y su cazadora 

sólo se acortó más y más, no importa cuánto batiera las alas, no podía deshacerse 

de la persecución de Relámpago. 

 

El denso bosque quedó atrás, y el sol ocasionalmente brillaría entre las ramas, 

convirtiéndose en partes de luz y sombras. Hasta que finalmente volaron a través 

de un espacio abierto, y sus alrededores repentinamente se volvió amplio y claro. 

Tomando esta oportunidad, Relámpago llevó su velocidad al máximo, 

instantáneamente abrazando a la paloma por detrás y cayendo al suelo. 

 

La paloma luchó pesadamente, tratando de liberarse de su agarre. Relámpago ya 

había sacado su daga de su cintura, lista para terminar la caza, pero en ese preciso 

momento la paloma abrió su pico, “No, ¡Gu! ¡Ayúdenme! ¡Gu!” 

 

La pequeña niña estaba tan sorprendida, que casi lanzó su cuchillo lejos. Pero 

rápidamente recupero su racionalidad, y preguntó, “Tú, ¿Eres una bruja?” 

 

Como respuesta, la paloma asintió. 

 

“Y pensé que finalmente probaría otro tipo de sabor,” Relámpago suspiró 

lamentándose, guardando su cuchillo. “Mi nombre es Relámpago, ¿Cuál es tu 

nombre?” 

 

La otra se expandió en una esfera, y luego se convirtió en su forma humana, 

“Maggie, ¡Realmente querías comerte un ave!” se quejó la mujer. 

 

“Ya he comido un montón de ellos antes.” Relámpago simplemente encogió los 

hombros en respuesta. Extendió su mano para levantar a Maggie. De repente, una 

cuenta rodó del pecho de Maggie, rebotando en el suelo un par de veces, sólo para 

caer en un pequeño agujero. Cuando Relámpago se acercó rápidamente para 

levantar la cuenta, queriendo devolvérsela a Maggie, sin embargo, se dio cuenta de 
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que la cuenta roja como de vidrio con algunas extrañas letras grabadas en él, le 

parecía muy familiar. 

 

Después de fruncir por un momento, jaló una cuerda de su cuello, y lentamente saco 

un pendiente rojo de su pecho. Colocando ambos en sus manos para compararlos, 

se dio cuenta que el patrón era exactamente el mismo. 

 

“¿Qué?” Entró en pánico Maggie quien estaba asomándose desde su espalda de 

Relámpago. “¿Por qué tienes un rastro?” 

 

“Un rastro… ¿Qué es eso?” 

 

“¿No sabes lo que es? Esta cosa puede responder a una piedra mágica, 

permitiéndole al portador de la piedra localizar tu posición.” Maggie repentinamente 

se detuvo, “No, ¿incluso por qué tengo que decirte esto a ti? Justo ahora, ¡Querías 

comerme!” 

 

“¿Tienes tal piedra mágica?” 

 

“Lo tengo,” Maggie asintió su cabeza. 

 

“Así que, ¿Puedes encontrar mi posición?” preguntó Relámpago curiosamente. 

 

“No, debe concordar con la piedra mágica para poder localizar el correspondiente 

rastro.”  Respondió ágilmente esta vez, “Y sólo nosotras las brujas podemos usarlo. 

Si no sabes ya esto, ¿Cómo fuiste capaz de incluso obtener uno?” 

 

“Fue mi padre quien me lo dio,” Relámpago le devolvió la cuenta a Maggie. “¿Qué 

hay de ti?” 

 

“No te lo diré,” respondió Maggie a regañadientes, pero luego miró curiosamente a 

la otra niña. “Tú perteneces a La Asociación de Cooperación de Brujas, y Ashes 

dijo, que ustedes no quieren abandonar el Pueblo Fronterizo.” 

 

“Perteneces a su lado?” Relámpago retorció sus labios en desdén, “Y pensé que 

eras una bruja quien fue atraída por el rumor. Aquí nosotras las brujas tenemos una 

buena vida, ¿Por qué deberíamos irnos?” 

 

“Por el peligro ah, la Iglesia tal vez venga aquí en cualquier momento, trayendo sus 

ejércitos con ellos.” 

 

“Un explorador nunca se echará atrás de algo sólo porque es peligroso,” cuando 

Relámpago lo dijo en voz alta, su rostro se puso ligeramente rojo, bueno… La torre 
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de piedra no cuenta. Sólo es cuestión de tiempo antes de que visite la ruina 

nuevamente, y para entonces debo ser la primera en entrar al sótano. 

 

“Más aún, Su Alteza Roland Wimbledon tiene un montón de inventos increíbles, 

mientras los veas por primera vez, inmediatamente serás atraídos a ellos. Uno 

puede convertir una pelota del tamaño de un puño en un arma (Las balas de cañón), 

y cuando alguien es golpeado por él, se vuelven en pedazos.” 

 

“¿De verdad? ¿Puedes llevarme a verlos?” exclamó Maggie en admiración. 

 

“Eso no pasará, a menos que te unas a La Unión de Brujas, y te vuelvas una de 

nosotras.” 

 

“Pero tengo que regresar con Ashes…” dudó Maggie. 

 

“Entonces puedes regresar después, ah,” Relámpago siguió coaccionando.” Aquí 

puedes divertirte un montón. Tenemos máquinas que se mueven solas usando agua 

caliente, también hay armas los cuales son capaces de atacar a una distancia de 

mil metros, uh… ¿Te preguntas que tan lejos son mil metros? Con todo y todo, es 

muy lejos, si ves a personas a una distancia de un kilómetro, ellos parecerán del 

tamaño de una rama de árbol.” 

 

Haciendo muchos gestos con sus manos y pies, “Hay incluso muchas más 

posibilidades de ir a jugar dentro del Bosque Oculto. Cosas como picar panales, 

juntar tantos hongos que no podrías contarlos, y cazar aves y jabalíes son todos 

muy interesantes. Remover las pieles y rostizarlos sobre la fogata. Simplemente 

tienes que espolvorear un poco de sal y pimienta en ellos, y podrás saborear y 

comer tanta deliciosa carne como quisieras.” 

 

“¿De verdad?” Maggie no podía evitar sino empezar a lamerse los labios. 

 

“¿Por qué debería mentirte?” Relámpago enganchó su brazo alrededor del hombro 

de Maggie, “Por otro lado, ¡tal vez incluso vayamos a cazar un ave y lo rosticemos, 

ahora mismo!” 

 

Notas: 

 

Ezreal o Izawa Riel, Roland lo menciona cuando conoce a Relámpago. 
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Libro IV 

Capítulo 166 

 

EN LA VÍSPERA DE LA 

BATALLA DECISIVA 

 
En el quinto de día de su acuerdo, Roland finalmente había preparado todas las 

materias primas que necesitaba para la producción de la celoidina. 

 

Había cometido serias equivocaciones al inicio con la electrólisis del agua salada. 

Quería tomar ventaja de los casquillos de cobre dejados por Anna durante la 

producción de balas y usarlos como electrodos, pero el resultado final fue que los 

electrodos se disolvieron en el agua, dando origen a la posibilidad de formar cloro 

durante la electrólisis. 

 

El electrolito estaba generalmente saturado con agua salada, pero el problema era 

que la sal en esta era no era tan barata como lo era el repollo. Por lo tanto, cuando 

el agua fue drenada y Roland detectó que los iones de cobre se habían mezclado 

en él, volviéndolo también en un desperdicio. Roland sintió como si estuviera tirando 

monedas de oro en lugar de simplemente sal. Al final, fue capaz de resolver este 

problema reemplazando los electrodos con carbón. 

 

Agregando soda cáustica al agua hirviendo para desalojar el aceite, obtuvo una 

gaza de algodón absorbente. Entonces llevó de regreso la soda cáustica restante al 

laboratorio químico. 
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La esterificación de la celoidina era el paso más importante en el proceso de 

producción, pero él no sabía exactamente cómo lograr esto. Roland sólo sabía que 

tenía que sumergir la gaza en la mezcla ácida y cuando el proceso de nitrificación 

estuviera completo, entonces podría retirarlo. 

 

Ya sea la relación de solución o la duración de la reacción, él no sabía nada de esto. 

Así que, con esto en mente, Roland le ordenó a Kyle que formara grupos para llevar 

a cabo algunos experimentos. Usando relojes de arena para observar el tiempo, las 

piezas de gaza de algodón explosivo fueron repetidamente sumergidos en el líquido 

ácido y enjuagados con agua. Como último paso fueron sumergidos en una solución 

de hidróxido de sodio para remover el exceso del líquido ácido. Después de eso, los 

aún mojados productos fueron enviados de regreso al castillo, donde fueron 

secados con aire por Wendy. 

 

El resultado fue que el mejor proceso de esterificación sería alcanzado usando el 

ácido altamente humeante, y con ello, la mayoría del producto de prueba podría ser 

rápidamente encendido. Al final, para alcanzar el mejor efecto con el algodón sería 

usar la técnica de primero sumergirlo en ácido sulfúrico y después de eso en ácido 

nítrico. 

 

Cuando la fórmula aproximada fue finalmente calculada, el laboratorio empezaría 

entonces con la producción en masa e inmediatamente después de que el proceso 

de sumergido y lavado fuera completado, sería llevado por el primer ejército. Al final, 

incluso si el jefe instructor no sabía exactamente qué era lo que realmente estaban 

produciendo. 

 

La gaza seca fue cortada en pequeños pedazos del tamaño de uñas por las 

sirvientas y después fueron almacenadas en cajas separadas, entonces fueron 

enviados a la Ladera Norte, ahí en el patio trasero terminarían la fase final de carga. 

 

En la ausencia de máquinas, el proceso sólo podía ser hecho usando personas. Un 

grupo de guardias tendrían que sentarse, insertar el algodón explosivo en el 

pegamento y gentilmente introducirlo en el fondo de cada cartucho, de esta forma 

sellando el agujero de ignición. Entonces cuidadosamente verter la pólvora con un 

embudo, compactándolo tanto como fuera posible y asegurándose de que cada 

cartucho recibiera una cantidad igualitaria de propulsor. 

 

El paso final era colocar la cabeza sobre el cartucho. Las cabezas y los cartuchos 

fueron hechos por Anna quien tenía que asegurarse de que se ajustaran 

perfectamente y de que con algunos ligeros golpes de martillo fueran necesarios 

para sellarlos. 
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La eficiencia de la producción era muy baja, en un día ellos no eran capaces de 

producir más de cien vallas. Entonces en el sexto día, Carter finalmente pudo 

empezar a usar la nueva arma. Desde que el cuerpo del jefe caballero cumplía cada 

cualificación necesaria para ser un tirador, su tasa de acierto había incrementado 

enormemente después de prácticas repetitivas por los últimos días. Comparado al 

rendimiento que había mostrado justo después de que Roland le había presentado 

el arma, era una diferencia entre el cielo y la tierra. 

 

Después de resolver los problemas con la munición, Carter no tenía que usar más 

su previa extraña postura de tiro, con él siempre apuntando el arma hacia abajo. 

Ahora, siempre y cuando la celoidina sellada no se rompiera, la cámara del arma 

podría mantenerse limpio fácilmente. Y desde que era varias veces más inflamable 

que la pólvora, la rápida tasa de disparo también fue garantizada. 

 

Tomando ventaja del último día que les quedaba, Roland le permitió a Carter 

entrenar su desenfunde rápido incluso su habilidad de disparo de doble revolver. El 

retroceso de un revólver de doce milímetros era tan fuerte, que se volvió 

inmediatamente difícil garantizar que el segundo disparo acertaría mientras se 

sostuviera el arma con una sola mano. Pero en el plan de Roland, Carter primero 

se contendría, dejando que Ashes se acercara y luego empezaría su ataque 

sorpresa. 

 

Tomando en cuenta que Carter cargaría dos armas durante el duelo, si la pelea se 

convertiría alguna vez en un combate cuerpo a cuerpo, con diez balas su éxito 

debería ser garantizado. Si el oponente se acercara demasiado rápido, Carter 

rápidamente sacaría su segundo revólver. Y tomando en cuenta que el arma de 

Ashes ofrecía cierto grado de defensa, Roland deliberadamente eligió las no tan 

fácilmente balas deformables, incrementando su habilidad de penetración en lugar 

de usar balas con alta letalidad. 

 

Con las limitaciones de la tecnología de fundición de esta era, la gran espada de 

Ashes estaba muy probablemente hecha de arrabio (Nota al final) para exagerar su 

forma sin darle de hecho ninguna mejora. Por el contrario, tales armas voluminosas 

de hierro, de hecho, no eran completamente forjadas, lo cual llevaba al problema de 

que la distribución de tensión interna sería desigual, y con esto, sólo podría ser 

llamado un buen escudo. Desde el punto de vista de Roland, su arma podría ser 

clasificada a lo mucho, como de calidad común. Así que, siempre y cuando su suerte 

no fuera mala el día de mañana, la posibilidad de ser golpeado por rebote de bala 

era muy baja. 

 

Si Ashes quería vencer a Carter, ella primero tendría que acortar la distancia, el cual 

era la desventaja inherente de las armas frías contra las armas calientes. Siempre 

que su visión no fuera tan exagerada hasta el grado de que incluso pudiera rastrear 
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las curvas balísticas, permitiéndoles instantáneamente esquivar las balas, la 

distancia inicial de hecho debería ser una brecha insuperable. 

 

**** 

 

Maggie voló de regreso a la habitación de Ashes sólo después de que el cielo ya 

había empezado a oscurecerse. 

 

“¿Por qué has estado regresando tan tarde por estos últimos días?” preguntó Ashes 

después de cerrar la ventana. 

 

“Relámpago me llevó con ella a atrapar algunas aves,” Cuando Maggie había 

cambiado de regreso a su forma humana, sacó de su bolsillo una pata de ave 

rostizada, llenando inmediatamente la habitación con un abrumador aroma, 

“Intencionalmente dejé un pedazo para ti.” 

 

“Ya he comido,” Ashes agitó su cabeza. “¿Es Relámpago una de las brujas de La 

Asociación de Cooperación de Brujas?” 

 

“Gu,” Maggie asintió frenéticamente, “su habilidad es similar a la mía, como yo, ella 

puede sumergirse en los cielos, pero su habilidad es mucho más fácil de usar que 

la mía.” Después de pausar por un momento, preguntó luego, “Hermana Ashes, 

¿Insistes en vencerlos? Siento que… de hecho ellas nunca se irán contigo, y que 

viven muy bien aquí.” 

 

Ashes quedó sorprendida por un momento por esta inesperada pregunta y no 

respondió. 

 

“Ya que, incluso yo quiero quedarme aquí ahora, Gu,” Maggie se sentó en la cama 

y dijo para sí misma, “La cama es suave, y la comida que recibimos también es 

suntuosa. Noté que cuando era hora de la comida, el Señor específicamente colocó 

la mesa en el patio trasero para que pudiera comer junto con las brujas después de 

su práctica. Todo mundo estaba platicando y riendo, y él ocasionalmente les daba 

algunos consejos, él se ve completamente diferente a esos aristócratas quienes nos 

odian. Esta tarde Relámpago me llevó con ella a jugar Gwent, es un juego que 

puede ser jugado por dos e incluso me dieron dos barajas, hermana Ashes, 

¿Quieres jugar conmigo? Te enseñaré como jugar.” 

 

“No…” Ashes agitó su cabeza y tomó un respiro profundo. Ella estaba consciente 

de los cambios tomando lugar durante los últimos días, pero ahora mismo, se dio 

cuenta que sus pensamientos parecían haber sido atrapados en un malentendido. 
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Estos días, la mayoría de las brujas estaban viviendo con miedo, viviendo sin ningún 

propósito, su única búsqueda era la de vivir una vida estable y confortable. Lo mismo 

podría decirse acerca de Maggie antes de que fuera aceptada por Tilly. Ella había 

vivido en las cañas de los techos de casas de paja en los barrios bajos de la Ciudad 

del Rey, igual que un ave de verdad, ella había pasado sus noches dentro de las 

aberturas de las vigas de los techos. Incluso después de que Tilly había decidido 

cruzar los mares hacia el este, Maggie todavía volaba por los alrededores, 

contactando a las otras brujas viviendo en la clandestinidad, incluso sin detenerse 

por los últimos seis meses. Muy probablemente ella estaba experimentando una 

vida de paz y silencio por primera vez. 

 

¿No era exactamente lo mismo para mí? Después de haber conocido a Tilly, 

repentinamente viví una vida que nunca me había atrevido a soñar. Pero ahora, 

después de estar acostumbrándome a una vida relativamente tranquila en el 

palacio, ignoré la atracción de lo que significa finalmente llamar a un lugar “hogar” 

nuevamente, en los ojos de esas otras brujas, esto es algo que nunca habían tenido 

antes. Simplemente es lógico que quieran quedarse aquí, esperando proteger su 

territorio y todos los sentimientos que contiene, para mí, es también probablemente 

la razón por la que quiero proteger a Tilly en primer lugar… 

 

Si Roland Wimbledon hace lo que dijo que haría, con el siendo capaz de resistir al 

Ejército de la Retribución de Dios, no hay duda que vivir en el Pueblo Fronterizo 

será una mejor opción que viajar a los Fiordos y establecer un reino de brujas en 

esa extraña tierra. Simplemente parece ser el lugar que nuestros corazones están 

anhelando, pero al final, cuánto tendrán que sufrir nadie lo puede predecir. 

 

No obstante, si es incapaz de resistir a la Iglesia, ¿las otras brujas lo abandonarán? 

 

El humor de Ashes repentinamente se calmó. 

 

Cambiando la perspectiva de sus pensamientos, si Tilly es incapaz de establecerse 

en los Fiordos, me temo que elegiré quedarme a su lado, cuidándola hasta el último 

momento. Como la persona al a que decidí que me llevaría a mi destino, no la 

abandonaré hasta alcanzarlo. 

 

“Viviendo aquí, siempre estarás bajo la amenaza de la Iglesia, y si son incapaces 

de detener al Ejército de la Retribución de Dios, sólo es cuestión de tiempo antes 

de que el Pueblo Fronterizo sea destruido.” 

 

Ciertamente, la prueba ya no era necesaria… pero Ashes todavía decidió ir a través 

de él. Con el fin de despertarlas y probar su punto. 

 

“Y, ¿Si ellos son capaces de detenerlos?” murmuró Maggie. 
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“También espero eso, así que les ayudaré a verificar este punto.” La voz de Ashes 

se volvió gradualmente pequeña. 

 

Finalmente cerrando sus ojos, ahora ella estaba lista para salir con todo. 

 

 
(1) Arrabio es hierro, pero con una alta concentración de carbono por lo que es más frágil que el hierro forjado. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 167 

 

【TÍTULO AL FINAL】 

 
Eligieron llevar a cabo la competición al pie de la muralla occidental del pueblo. 

 

En cuanto a los espectadores, además de Roland, también estaban Hacha de 

Hierro, el Señor Pine, Brian y todos los miembros de la Alianza de Brujas. 

 

Además, una paloma gorda que estaba en cuclillas en el suelo y mirando hacia 

arriba. 

 

A fin de evitar un incidente en el que otras personas fueron golpeadas 

accidentalmente por las balas, todos los que quisieran ver la prueba tenían que 

abordar y sentarse en la muralla. Además, los dos combatientes, el Caballero 

Principal, Carter Landis, y la extraordinaria bruja Ashes estarían luchando cerca de 

la muralla. 

 

El traje de Carter ya no era como la pesada armadura de Caballero que llevaba en 

el pasado, sino que ahora llevaba ropa de cuero que era fácil de mover. Incluso 

tenía unas pistoleras hechas a medida en la cintura, dándole la oportunidad de 

insertar un revólver a ambos lados por separado. 

 

Además había también un cuchillo colocado horizontalmente en su parte posterior, 

que podría ser utilizado en caso de una emergencia. Pero Roland sabía, que si 

Carter tenía que volver a usar el cuchillo durante la pelea contra una extraordinaria, 

sería mejor darse por vencido. 

 

Ashes todavía llevaba el mismo vestido que siempre, una túnica negra cubría todo 

su cuerpo mientras su cabello negro estaba atado a una coleta que caía 
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naturalmente detrás de ella. Aparentemente ignorando completamente que esto 

crearía una debilidad extra para ella. La única diferencia, era que las ropas 

envueltas alrededor de su gran espada habían sido descubiertas, mostrando su 

espada de color marrón oscuro, que no reflejaba casi ninguna luz. 

 

Era exactamente como Roland había esperado, la superficie de la espada era 

totalmente desigual, completamente diferente de un arma bien forjada. Y debido a 

la falta de mantenimiento que había proporcionado a su arma, el arma ya había 

comenzado a oxidarse en los lugares donde se habían cortado piezas de él. 

 

Cuando los dos subieron al escenario, Carter ajustó constantemente su posición, 

hasta que tuvieron una distancia de unos 15 metros entre sí. A esta distancia, 

durante su entrenamiento tendría una precisión de disparo de más del 80%. 

Sacando las dos pistolas de sus pistoleras, Carter comprobó por última vez si 

habían problemas con las balas o con el cañón. 

 

Roland hizo que Eco imitara y amplificara su voz. 

 

“Las reglas del duelo son muy simples: 

 

¡No se permite moverse antes de la señal de partida! 

¡Siempre pueden darse por vencidos! 

Mientras ninguno de ustedes muera instantáneamente, la habilidad de curación de 

Nana podrá restaurarles pronto a su estado original. 

¿Tienen alguna pregunta?” 

 

Después de esperar un momento y viendo que ninguno de los dos tenía nada que 

decir, Roland continuó y dijo: “¡Cuando suene la campana, comenzará el duelo!” 

 

Ashes silenciosamente midió a su oponente. Como una extraordinaria, la mayoría 

de las veces, sólo escuchaba sus instintos cuando luchaba. Además, Tilly también 

le había permitido tomar lecciones de los mejores maestros de esgrima del palacio, 

pero siempre había sentido que estas habilidades sólo la habían ayudado de una 

manera mínima. 

 

Su oponente esta vez era el Caballero Principal del Príncipe, pero al contrario de su 

rango, él no llevaba la común espada y escudo, ni el equipo de lanza, ni siquiera 

estaba vestido con su armadura habitual. Las armas en sus manos parecían muy 

extrañas, pero según su forma, obviamente no podía considerarse como un puñal 

o cualquier otra arma relacionada con la categoría de pelea cercana. Eso significaba 

que sólo quedaba una posibilidad, tenía que ser similar a las ballestas de mano, que 

era un arma de gran alcance. 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

Contra una extraordinaria, ballestas no eran ninguna amenaza en absoluto, al 

menos esto era lo que había aprendido por su cuenta durante muchas peleas. 

Siempre que se enfrentara a las ballestas, podría incluso atrapar las flechas 

voladoras con las manos vacías. Pero cuando miró la expresión confiada del 

príncipe, supo que las armas en las manos de su oponente era muy probablemente 

que no fueran tan simples como una ballesta ordinaria. 

 

Sus instintos le decían que debía acercarse al caballero tan pronto como fuera 

posible, en lugar de esperar a que el otro lado liberara su ataque externo. Debido a 

este plan, antes de que comenzara el duelo, Ashes empujó su espada contra el 

suelo, tomando una pose que no desencadenó ninguna amenaza, pero ésta era en 

realidad la manera más efectiva para que ella tratara a un oponente que utilizaba 

una ballesta. 

 

En este momento, el nítido sonido de una campana pudo ser oído desde la muralla. 

 

Casi al mismo tiempo, Ashes agarró firmemente la empuñadura de la espada, 

poniendo todo su poder en moverlo hacia delante. Lanzando tierra, hierba e incluso 

grava al cielo con el lado ancho de su espada, permitiendo que se esparzan en 

dirección al caballero y formando una pared de arena entre ellos. 

 

La reacción del Jefe de Caballería también fue muy rápida, soltando una ráfaga de 

fuego de las armas en sus manos, acompañado por un enorme estruendo. Pero 

Ashes no vio flechas que salieran de ellas, lo que significaba que había olvidado 

instalarlas o que estaban llegando demasiado rápido como para que ella pudiera 

verlas. En comparación con la primera opción que se consideraría un error idiota, 

Ashes pensó que la última opción era mucho más viable. 

 

Bajo la cubierta de la pantalla de arena, Ashes comenzó a correr. En un abrir y 

cerrar de ojos, la distancia entre los dos se redujo a la mitad mientras que la pantalla 

de arena aún no había aterrizado por completo en el suelo. La mayoría de las 

personas intentarían inconscientemente evitar ser cubiertas por la tierra voladora, 

así que mientras pudiera interrumpir al otro lado de continuar disparando, Ashes 

probablemente ganaría. 

 

Pero Carter no se movió de su posición, ignoró por completo la arena golpeando su 

cara, entrecerrando los ojos mientras seguía constantemente el movimiento de la 

bruja con sus armas, una vez más disparando de sus armas y enviando otra ráfaga 

de fuego y estruendos. En un reflejo condicional, Ashes se acercó a un lado, pero 

hasta ahora no había visto ninguna flecha ni ningún otro proyectil que viniese hacia 

ella, mientras que el Caballero tampoco mostraba ningún movimiento de tirar 

cuerdas o tener que preparar la siguiente flecha. 
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¡Esta nueva arma probablemente puede ser lanzada continuamente, pero ya que 

los dos primeros disparos consecutivos han fallado, el resultado ya ha sido decidido! 

 

Cerrando los últimos diez pasos en un abrir y cerrar de ojos, ya había aparecido 

delante del Caballero, sosteniendo su espada vertical, presionó sus pies contra el 

suelo preparándose para golpear directamente al Caballero. Normalmente, al ser 

golpeado por un impacto de este tipo, uno no moriría al instante, pero debería ser 

suficiente para uno se desmayase. Incluso si pudiera sostener una lucha firme, los 

huesos triturados en su pecho todavía le harían perder completamente la capacidad 

de luchar. 

 

En el último suspiro previo al impacto, Ashes pudo oír, por tercera vez, el sonido de 

estallido procedente del otro lado. Luego, un momento después, sintió como su 

espada fue golpeada, seguido por un sonido crujiente de rutura, y la zona derecha 

de su abdomen se sintió repentinamente adormecido, como si hubiera sido 

severamente agarrado por alguien. 

 

Casi al mismo tiempo, todo su cuerpo se estrelló contra el pecho de Carter, 

enviándolo directamente a volar, haciendo que dibujara un arco y luego se deslizara 

por el suelo. 

 

Hasta ahora, ella tenía una batalla tan fuerte, que ella era capaz de despreciar 

totalmente la lesión en su cintura. Pero en ese momento, como si le hubieran 

golpeado la cabeza, de repente sintió un fuerte mareo. Ella se tambaleó dos pasos 

hacia adelante, casi cayendo al suelo, como si su magia extraordinaria hubiera 

salido directamente de su cuerpo, como agua de un matraz roto, haciendo que sus 

miembros se volvieran insoportablemente pesados. 

 

Ashes tuvo que usar su espada para sostener su cuerpo, y la anterior herida 

entumecida empezó a convertirse en un dolor abrasador, sentía como si una parte 

de su cintura hubiera desaparecido. Mirando hacia abajo, incluso podía ver sus 

propias vísceras derramarse. Mordiéndose la lengua, no se dejó caer. 

 

… 

 

A los ojos de Roland, todo el proceso del duelo no duró mucho más de cuatro o 

cinco segundos. Vio cómo la bruja extraordinaria lanzó la tierra hacia Carter, 

mientras él comenzó a lanzar su propio asalto. En la mitad, Ashes una vez cambió 

su dirección, pero para entonces ya había chocado seriamente con el cuerpo del 

Caballero. Pero dentro de este corto periodo de tiempo, Carter todavía fue capaz de 

disparar tres balas, lo cual estaba mucho más allá de lo que Roland había pensado 

que sería posible. 
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Teniendo que enfrentarme al inusual acercamiento rápido de Ashes, me temo que 

aunque solo tuviera que seguir de cerca los movimientos del opositor, ya habría sido 

muy difícil para mí lograrlo, pero no sólo él pudo seguirla y apuntar, sino que incluso 

fue capaz de dispararle tres veces, probando plenamente que el título de Caballero 

Principal no es para el espectáculo. El hecho de que las dos primeras rondas 

hubieran fallado fue totalmente normal, de hecho, si Ashes hubiera seguido usando 

su velocidad y cambiado de dirección, me temo que los disparos de Carter nunca la 

habrían golpeado. 

 

La parte decisiva fue la tercera ronda, en los últimos cinco o seis metros. Durante 

esa parte, Ashes estuvo sosteniendo su gran espada delante de su pecho como un 

escudo y fue en línea recta para el impacto. 

 

Si fuera una ballesta o incluso una ballesta pesada, aunque golpearan contra su 

espada, no habrían causado ningún impacto a una extraordinaria. Pero la munición 

de calibre 12 mm junto con las ojivas de acero a esa distancia mostraría un poder 

sin precedentes. 

 

Roland vio entonces fragmentos negros saltar en el aire, seguido de mucha sangre. 

Cuando finalmente Ashes se puso de pie firmemente de nuevo, el príncipe 

descubrió que una gran parte de su cintura había desaparecido, dando la impresión 

de que una bestia le había mordido y arrancado una gran cantidad de carne. Sus 

tripas también habían caído de su herida, y estaban colgando por el lado de su 

cuerpo. 

 

Mirando su espada, vio que la parte inferior de la gran espada tenía ahora un hueco 

en forma de cuenco. Probablemente causada por la bala que había pasado a través 

de su espada, la ojiva inestable y los pedazos rotos de su espada le habían 

golpeado la cintura, causándole una inmensa herida. 

 

A pesar de estar gravemente herida, aún no se había desmayado. Solamente 

confiando en su poder extraordinario podría ella todavía permanecer de pie en el 

campo de batalla, mostrando su terrible poder físico. Si fueran las bolas de plomo 

de antes o sólo la bala, me temo que podría haber simplemente ignorado. Maggie 

fue la primera que llegó al lado de Ashes. Con un rostro lleno de ansiedad, intentó 

abrazar a su amiga, pero lamentablemente su figura era tan pequeña que sólo podía 

agarrar a Ashes alrededor de sus piernas. 

 

Nana también estaba corriendo en la dirección de Carter para tratarlo, mientras que 

Roland se movió rápidamente frente a Ashes. 

 

Viéndolo aparecer, parecía que ella sólo había esperado por este momento. 
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“Yo gané …” Terminando lo que ella quería decir, ella ni siquiera esperó la reacción 

de Roland, en cambio, cayó directamente contra sus hombros. 

 

Título del Capítulo: Victoria 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 168 

 

RECORDAR 

 
“¡Lárgate! ¡Sucia mendiga!” 

 

Alguien empujó con fuerza contra ella, pero ella no se movió ni un poco. En cambio, 

fue el asaltante quien fue el que se tambaleó dos pasos hacia atrás. 

 

La expresión arrogante del hombre desapareció de su rostro y en su lugar se 

convirtió instantáneamente en una de shock. Un momento después, se dio la vuelta 

bruscamente y se fue con la cola entre las piernas. 

 

Durante todo este tiempo, ella permaneció intacta y siguió moviéndose a través de 

la multitud. Cuando vieron a la mujer agotada, la mayoría de la gente salió de su 

camino mientras fruncía el ceño. De esta manera, pudo moverse lentamente hacia 

la puerta interior de la Ciudad de Grayastle. 

 

Aunque tradicionalmente no habían muros que separaran el centro de la ciudad, la 

gente había erigido una puerta simbólica hecha de madera y guirnaldas para 

controlar mejor el mar de gente. 

 

A ambos lados de la puerta se alzaban dos filas de guerreros con armaduras, todos 

ordenadamente arreglados, y todos tenían una exquisita armadura que reflejaba 

deslumbrantemente la brillante luz del sol. Con sus alas de águila extendidas sobre 

sus hombros, daba la impresión de que deseaban volar hacia el cielo. La decoración 

de flor de lirio que colgaba sobre sus pechos junto con sus rostros heroicos y 

hermosos había reunido a su propio grupo de ricas amas de casa que gritaban y 

peleaban por ellos. 
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Los guerreros llevaban capas rojas que caían al suelo. Parecían ser una pared roja 

si uno los miraba por detrás. Eran estos guapos y poderosos guerreros los 

encargados de dividir a la multitud, formando una amplia y vacante carretera que 

sólo era utilizable por las familias más influyentes. 

 

Muchas banderas ondeaban al viento a lo largo de la carretera, y una gran cantidad 

de banderas de color dorado en forma de listón estaban colgando de los postes de 

las banderas, dando una presencia muy solemne y respetuosa. Las banderas 

estaban bordadas con muchos diseños diferentes, pero la mayoría de ellas incluía 

una torre y un lucio. Ella sabía que este patrón representaba a la Familia Real del 

Reino de Graycastle, quien también fue el organizador de la ceremonia de hoy. 

 

Hoy celebraban la ceremonia real por el día de la adultez de la Quinta Princesa, Tilly 

Wimbledon. 

 

Desde que se hizo público hace una semana, este asunto ya había creado un gran 

murmullo público, tanto que todos en la ciudad ya sabían de ello. Además de la 

aristocracia local del Reino de Graycastle, habían llegado también los enviados de 

los otros reinos. Todos llevaban muchos regalos y propuestas de matrimonio con la 

esperanza de ganarse el favor de la Quinta Princesa. 

 

Incluso la Iglesia había enviado un arzobispo para presidir la ceremonia. La 

ceremonia se celebraría en el centro de la ciudad de la Plaza del Alba. En ese 

momento, la familia real comenzaría a regalar gachas de carne y sopa espesa, que 

era también la razón por la que el acontecimiento había atraído a mucha gente. 

 

Sin embargo, ella no había venido para la comida. 

 

Su objetivo era el arzobispo. 

 

Si era capaz de matar a un arzobispo bajo los ojos vigilantes del rey. Esto haría 

imposible que la Iglesia cubriera el incidente, terminando en una gran pérdida de 

rostro para ellos. La degustación de un sabor tan dulce de venganza la hacía 

sentirse inmensamente emocionada. Tocando su pecho, ella se aseguró que el 

cuchillo arrebatado todavía estuviera allí. Aunque el cuchillo era de mala calidad, 

sería suficiente matar a un mortal. 

 

En este momento, la muchedumbre repentinamente soltó una explosión de vítores 

abrumadores, interrumpiéndola de sus pensamientos. Mirando en dirección a la 

Ciudad Interior, descubrió que las filas de los Caballeros del Reino de Graycastle 

habían comenzado a avanzar lentamente hacia delante. El Caballero de la parte 

delantera estaba vestido con la más brillante armadura, como una chispa 

parpadeante, su manto rojo bordado de oro ondeaba tras él mientras caminaba. 
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Los Caballeros fueron seguidos por un carruaje que estaba siendo arrastrado por 

cuatro hermosos caballos que se movían uno al lado del otro. El emblema de la 

familia real fue tallado en la pared del carruaje y sus ruedas y sus marcos fueron 

blindados en oro. En el techo del carruaje flotaba un gallardete escarlata, mientras 

una tela de seda bordada de oro cubría cada esquina del carruaje. A primera vista, 

todo el carro parecía un océano dorado y fluido. 

 

Al mezclarse con la multitud de personas que seguían el carruaje, también fue capaz 

de poner un pie en la Plaza del Alba. El área interior de la plaza fue aislada por una 

hilera de guardias, permitiendo sólo a la aristocracia ver de cerca la ceremonia que 

tendría lugar. Ella estimó que tendría que pararse aquí por ahora. Pero, tan pronto 

como el arzobispo entró en la plaza, ella se lanzó de inmediato, necesitando sólo 

unas pocas respiraciones de tiempo para llegar a él, dejando que le fuera imposible 

escapar de su alcance. 

 

Un joven tras otro saltó del carruaje real y lentamente se movió hacia el escenario 

central. Probablemente eran los cinco hijos de Wimbledon III. 

 

Dentro de esta gente, ella también detectó a la Quinta Princesa Tilly Wimbledon. 

 

No había duda de que la Quinta Princesa era la protagonista del día. Sus ojos 

estaban llenos de inteligencia y eran claros como dos gemas; Su maquillaje ligero 

junto con su largo pelo gris trenzado le daban una impresión refrescante y simple; 

Dentro de ese grupo de hermanos y hermanas que parecía excepcional; El patrón 

bordado en su vestido no era complicado en absoluto, y estaba perfectamente 

combinado con su temperamento. Pero lo más increíble era que en realidad había 

mirado por todas las filas de la gente, incluso directamente a sus ojos, sonriendo y 

asintiendo ligeramente, como si la princesa la saludara personalmente. 

 

Esto definitivamente no había sido una ilusión. En ese breve momento, nació dentro 

de ella una incomparable sensación de cercanía, como si fueran amigas que se 

conocían desde hacía años, cálidos y dulces. No nació de ninguna relación de 

sangre o por ser de estatus social similar, sino más bien vino de … la resonancia de 

su magia. 

 

Ella inconscientemente soltó el fuerte agarre en el mango de su cuchillo, y en su 

lugar comenzó a mirar en silencio a la mujer que estaba caminando en el escenario. 

Poco después de la ceremonia, fue encontrada por dos guardias que habían sido 

encargados de escoltarla al palacio. 

 

Mientras ella misma no quisiera seguirlos, los guardias nunca hubieran podido 

detenerla. Pero ella no pidió nada de ellos, simplemente comenzó a seguirlos en el 
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centro de la ciudad, hasta que finalmente llegó al magnífico palacio que se situaba 

al final de la carretera. 

 

Dentro de una habitación secreta del palacio, se reunió por primera vez con la 

Quinta Princesa. 

 

“… Entonces así fue.” 

 

“Es una historia desafortunada, y después has llegado a vivir al Reino de 

Graycastle“. 

 

“No te preocupes. En el futuro, no tendrás que vagar por más tiempo. A partir de 

ahora te quedarás conmigo.” 

 

“Te daré un buen maquillaje y te aseguro que no podrán reconocer tu cara.” 

 

“He oído que el monasterio fue destruido por un incendio y que todos los niños han 

desaparecido. Sólo quedan ruinas y cenizas de los edificios.” 

 

“¿Tienes algún nombre de antes de ese momento?” 

 

“En ese caso, de ahora en adelante tu nombre será Ashes.” 

 

… 

 

Cuando Ashes abrió los ojos, lo primero que le llamó la atención fue el rostro de 

Maggie. 

 

El otro lado parpadeó unas cuantas veces y luego se acercó y abrazó a Ashes. 

“¡Finalmente despertaste!” 

 

Ashes trató de mover lentamente sus dedos, sólo para descubrir que ella no estaba 

afectada por la debilidad o el entumecimiento que ella había esperado. Además, 

también sentía que no había ningún dolor procedente de su cintura. 

 

“¿Cuánto tiempo he estado dormida?” 

 

“Una tarde.” Dijo Maggie. “Nana dijo que tu tratamiento médico ya estaba terminado 

y que podías despertarte en cualquier momento. Pero que cuando te despiertes, tu 

cuerpo se sentirá muy cansado y primero tendrás que descansar por un tiempo. Sin 

embargo, cuando te despiertes por segunda vez, deberías sentirte mucho mejor y 

toda tu energía ya debería haberse recuperado.” 
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Ashes empezó a acariciar la cabeza de Maggie, lentamente se sentó en la cama y 

abrió la ropa para examinarse a sí misma. Sólo para descubrir que su abdomen 

estaba completamente intacto. La enorme herida había desaparecido como si sólo 

hubiera sido una pesadilla, y ahora, después de despertarse, había desaparecido 

en la nada. 

 

“Ella es … ¿cómo me curó?” 

 

“Creo que preferirías no saberlo.” Comenzó Maggie, pero cuando vio la 

determinación en los ojos de Ashes, decidió continuar. “Puso las partes dispersas 

de tu cuerpo en sus lugares y luego llenó la herida del estómago. Cuando todo volvió 

a su sitio, Nana comenzó a liberar su magia, restaurando tu estómago de nuevo a 

su estado original. Cuantas más partes recogiesen, más rápido podría curarte, y si 

algo estuviera completamente ausente, sería incapaz de hacerlo volver a crecer.” 

 

Ashes sentía la piel de gallina por todo su cuerpo. “Toda la suciedad y la hierba con 

la que mi cuerpo estaba manchado, también fueron …” 

 

“Cuando Nana te estaba sanando, toda la suciedad fue retirada de tu cuerpo. 

Parece que su habilidad puede distinguir entre lo que es útil y lo que es dañino.” 

 

Al oír esto, se sintió aliviada y trató de levantarse de su cama, probando cuánto 

poder había recuperado su cuerpo hasta ahora. El resultado fue completamente 

opuesto a lo que Nana había dicho previamente. Después de despertarse, no podía 

sentir rastros de debilidad en su cuerpo. En cambio, parecía que ahora poseía más 

poder de lo que había tenido en el pasado. 

 

Después de ponerse su túnica negra, Ashes echó un vistazo al cielo fuera de la 

ventana y luego comenzó a caminar hacia la puerta. 

 

“¿Adónde vas?” Preguntó Maggie, confundida. 

 

“Voy a ver a Su Alteza Real.” Respondió Ashes sin mirar hacia atrás. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 169 

 

DESPEDIDA 

 
Al entrar en su oficina, se reunió una vez más con Roland Wimbledon. En este 

momento, todavía estaba ocupado escribiendo, probablemente tratando asuntos 

gubernamentales. El sol ya descendía detrás de las montañas occidentales, 

infectando el cielo con un toque dorado. La última luz del sol seguía brillando a 

través de las ventanas, proyectando largas sombras sobre la mesa. 

 

Esperando hasta que el príncipe bajara su pluma, Ashes declaró: “He ganado.” 

 

“De hecho, ganaste.” El otro lado simplemente lo reconoció con un movimiento de 

cabeza. 

 

Que Roland cedería de una manera tan franca y directa fue algo inesperado para 

ella. Había pensado que él todavía intentaría discutir sobre ello y nunca pensó que 

él reconocería el resultado tan fácilmente. 

 

“Pero admito que tiene el poder para luchar contra el Ejército de la Retribución de 

Dios.” Continuó Ashes. “El Ejército de la Retribución de Dios no es impenetrable a 

las espadas y a las lanzas, su fuerza de cuerpo es similar a la mía, pero han perdido 

su conciencia y su capacidad de pensar. La cuál es también la razón por la que 

puedo hacer frente simultáneamente a tres de ellos.” 

 

“Si durante la prueba anterior el oponente del Caballero hubiera sido un miembro 

del Ejército de la Retribución de Dios, creo que simplemente se habrían precipitado. 

Debido a esto, el Ejército de la Retribución de Dios no puede ser enviado como el 

Ejercito de Jueces sí puede. Si mi suposición no es incorrecta, la Iglesia tiene que 

enviar siempre a alguien que los guíe durante la pelea.” 
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“Gracias.” Sonrió Roland. “Esta información es muy importante.” 

 

“¿Cuál era la nueva arma que usaba su Caballero?” 

 

“Un arma de fuego.” Explicó Roland. “En el futuro, todos mis soldados estarán 

equipados con este tipo de armas. Incluso un agricultor inexperto, siempre y cuando 

tenga un arma, será capaz de derrotar incluso a un juez bien entrenado.” 

 

Por un momento Ashes vaciló, pero entonces, ella todavía preguntó. “¿Puede darme 

una de esas armas de fuego a mí?” 

 

“A menos que se unan a la Alianza de las Brujas eso será imposible.”Dijo Roland 

decidido: “Después de todo, en la actualidad esta arma sigue siendo muy rara.” 

 

Habiendo esperado ya su negativa, exhaló lentamente. “Tengo que reunirme con 

Tilly lo antes posible, muy temprano en la mañana saldré del Pueblo Fronterizo. Si 

no es capaz de defenderse de la iglesia, siempre puede moverse a los Fiordos, 

pidiendo asilo.” 

 

Roland asintió con la cabeza: “Tú también, no olvides decirle a mi hermana la noticia 

de que en la frontera occidental del Reino de Graycastle hay un lugar que alberga 

a las brujas.” 

 

“…” Por un momento Ashes se mantuvo en silencio. “Lo consideraré.” 

 

Mientras se preparaba para salir de la oficina, el príncipe la detuvo 

inesperadamente. “Espera, tengo un regalo para ti. Está detrás de la puerta.” 

 

¿Un regalo? 

 

Ella miró fijamente al aire, pero cuando volvió a sí misma se dio la vuelta y vio que 

había una enorme espada colocada al lado de la puerta, y debido a que había sido 

bloqueada previamente por la puerta abierta, ella no la había notado cuando había 

entrado en la oficina. 

 

“Tu espada ya no puede ser usada, así que dejé que Anna creara una nueva para 

ti. Esta espada, sin embargo, no está hecha de hierro fundido de mala calidad, está 

hecha de acero puro.” 

 

De hecho, toda su superficie estaba uniformemente suavizada, a la luz del 

atardecer, sostenía un brillo metálico anaranjado. Avanzando, ella acarició 

suavemente la espada, descubriendo que el espesor de la cuchilla era muy 

uniforme. Mostrando rastros de que había pasado por un proceso de templado, no 
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había duda de que se trataba de un arma de excelente calidad. Lo único que aún 

desconcertaba a Ashes era su extraña forma. Comparado con el habitual sistema 

de cuchillas de espada de doble filo, sólo tenía una cuchilla, mientras que el otro 

borde era tan ancho como su dedo meñique. Además, no poseía una punta, sino 

que su extremo era trapezoidal. 

 

Pero la parte más peculiar de la espada era que en el primer cuarto de la espada 

se habían tallado extrañas runas. Además, también había una media luna pintada 

en el borde desafilado de la espada. La luna estaba pintada de dorado y era muy 

llamativa. 

 

Aunque no quería demostrar lo mucho que la amaba, todavía no pudo detenerse de 

llegar e impulsivamente recogerla. 

 

“¿Por qué se ve tan extraña …?” 

 

“Porque no es un arma normal.” Gruñó Roland. “Se llama ‘Ashbringer’, y es de rango 

legendario comparada con tu gran espada anterior de rango blanco.” 

 

“…” Ashes decidió que realmente no necesitaba saber qué significaban aquellas 

palabras inexplicables que habían salido de su boca: “En ese caso, aceptaré su 

regalo y, a cambio, también le daré algo a cambio. ” 

 

“¿Oh? ¿Qué sería eso?” La curiosidad del príncipe fue picada. 

 

Pero Ashes sin embargo, no respondió, en su lugar, salió directamente de la 

habitación. 

 

* 

 

A la mañana siguiente, cuando Roland abrió la puerta de su oficina, volvió a ver a 

Nightingale sentada en su escritorio y mordisqueando un pescado seco. 

 

“Se fueron.” 

 

“¿Se han ido las dos?” 

 

“Sí.” Contestó Nightingale perezosamente. “Se fueron en el momento en que fue lo 

suficientemente brillante para que pudieran ver el camino, Wendy también estaba 

allí para enviarlas a su viaje.” 

 

Roland no podía evitar estar profundamente conmovido, después de todo, Wendy 

se preocupaba por cada hermana, por no hablar de las brujas que la habían 
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ayudado a escapar del monasterio. Debido a esto, pensó que Wendy seguiría a 

Ashes cuando se marchara, sin imaginarse que ella sería la primera en rechazar la 

invitación de la otra parte. 

 

Con esto, la Alianza de Brujas todavía tenía a sus doce miembros, lo que dejó a 

Roland con la sensación de que todo su cuerpo estaba lleno de energía. 

 

“¿Crees que van a difundir las noticias sobre otro refugio seguro para las otras 

brujas del otro lado del mar?” 

 

“Tal vez, tal vez no.” Nightingale dijo ominosamente mientras se recostaba en su 

silla. “Pero cuando se enfrenten a un problema que no puedan resolver por sí 

mismas, definitivamente van a pensar en el Pueblo Fronterizo.” 

 

Cerrando los ojos, Roland repasó los recuerdos del ex príncipe en su mente. 

 

Tilly y él nunca habían sido muy cercanos, o se podría decir que ella siempre había 

mantenido una cierta distancia de todo el mundo, incluso su padre, Wimbledon III 

no fue una excepción a esto. Además de su buena apariencia, ella también había 

mostrado un sentido de sabiduría excepcional a través de su infancia, la mente de 

Roland no tenía más información sobre ella. 

 

Cuándo la princesa empezó a albergar en secreto a las brujas, o cuándo había 

comenzado a desarrollar sus planes con respecto al viaje a los Fiordos, Roland no 

sabía nada de esto. Pero esto tampoco era tan importante, por ahora, podía ser 

considerada como una aliada natural en la lucha contra la Iglesia. Después de todo, 

con ambos resistentes a la Iglesia también compartían un objetivo común por ahora. 

 

En cuanto a despachar a Theo y dejarle difundir las noticias sobre el refugio seguro 

para las brujas, esto tampoco podía llamarse realmente un esfuerzo inútil. Al final, 

el despertar de una bruja seguía siendo un acontecimiento aleatorio, por lo que era 

imposible que Tilly pudiera captar a todas las brujas. Especialmente ahora, después 

de que su organización también estaba ocupada retirándose, las otras nuevas 

brujas estarían urgentemente en busca de otro refugio. 

 

Ahora que he recibido las noticias sobre la existencia del Ejército de la Retribución 

de Dios, la siguiente tarea que tendré a mano es ampliar las escalas de producción 

de esos dos ácidos. 

 

No se pueden hacer pólvoras o explosivos más eficaces sin usar ácido nítrico y 

ácido sulfúrico. Cuando todos los miembros del Primer Ejército hayan reemplazado 

su antigua arma con un revólver, utilizando el cañón estriado y también las nuevas 

balas, habrá una gran mejora en la precisión de disparo. Por lo tanto, la formación 
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será de suma importancia. En tiempos de guerra, un veterano experimentado con 

excelentes habilidades de tiro equivale a diez novatos aleatorios que disparan balas 

alrededor. Pero durante este tiempo, el consumo de balas también aumentará en 

una cantidad asombrosa. 

 

Además, todavía existe el problema de la pólvora que permanece en el cañón 

después de disparar una bala, haciendo que el fusil se obstruya y también reduzca 

la vida útil esperada del cañón. Sólo con el uso de pólvora blanca1 se puede resolver 

este problema. 

 

De hecho, las versiones anteriores de la pólvora blanca eran en realidad hechas de 

nitrocelulosa, mientras que las etapas posteriores de la misma estaba hecha de una 

mezcla de nitrocelulosa y algo más. En la actualidad, el método de sellado de ácido 

nítrico empapado en nitrocelusa era bastante inadecuado, por no hablar de la 

cantidad de nitrocelusosa que iba a terminar necesitando. 

 

Después de todo, la producción de laboratorio sólo sería suficiente para la 

producción en pequeña escala, si quisiera satisfacer las necesidades de todo un 

ejército, también necesitaría un laboratorio a escala industrial. Por desgracia, la 

industria química es algo totalmente extraño para mí, por lo que por ahora, soy 

incapaz de pensar en alguna solución utilizable. 

 

Además, el progreso de la educación no puede ser frenado. No es sólo importante 

difundir el conocimiento cultural elemental, no, la transformación ideológica también 

tiene que ser implementada lo más pronto posible. Los ciudadanos nacidos en el 

Pueblo Fronterizo ya han experimentado la prueba de los Meses de los Demonios, 

con la propaganda difundida por el Primer Ejército, aceptan a las brujas en un grado 

mucho más alto ahora, pero dentro de los extranjeros que entran, el adoctrinamiento 

de la Iglesia aún esta presente. Y en este momento la población extranjera está 

ascendiendo rápidamente, especialmente los siervos, todos viven en sus cobertizos 

de madera cerca del Río Redwater, alegando que es el ‘pueblo exterior’ del pueblo. 

Pero una vez que sean promovidos a personas libres, gradualmente se mudarán al 

pueblo, y si sólo entonces empiezo a corregir sus creencias ya será demasiado 

tarde. 

 

Así que tengo que llegar a un método con el que pueda empezar a transformar en 

silencio sus creencias, pero también algo que sea ampliamente aceptado por ellos. 

 

… 

 

Después de estar perdido durante mucho tiempo en sus pensamientos, abrió los 

ojos, sólo para descubrir que Nightingale estaba ocupada observándolo muy de 
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cerca. Sus ojos se encontraron por un breve momento, pero luego, 

inconscientemente, volvió la cabeza. 

 

“-Ah, sí, había algo que olvidé decirle.” Comentó Nightingale mientras miraba por la 

ventana, como si nada hubiera pasado. “Wendy me dijo que le pasara algo.” 

 

“¿Qué era?” Preguntó Roland. 

 

“Ella dijo, gracias“. 

 

Notas: 

 

1Pólvora blanca (o también conocida como pólvora sin humo o pólvora piroxilada), 

es el nombre que se le da a la sustancia explosiva utilizada en armas de fuego que 

producen una cantidad insignificante de humo cuando se queman, a diferencia de 

la pólvora tradicional, evita la corrosión del cañón. 
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Libro IV 

Capítulo 170 

 

EL REGALO DE LA 

VENGANZA (Parte I) 

 
El sol lentamente se ocultó detrás de las montañas, permitiendo que la noche 

descendiera sobre el territorio occidental. 

 

No lejos del camino, el grupo emisario había descubierto un terreno abierto donde 

habían decidido instalar sus tiendas. 

 

No mucho tiempo después, una hoguera ardía en el centro de su campamento 

permitiendo finalmente a los guerreros quitarse la armadura y estirar sus cuerpos 

cansados. Sentados tranquilamente alrededor del fuego, esperaron a que la gachas 

empezara a hervir. 

 

Alicia, llevando una olla de agua caliente, se metió en una de las tiendas. “Señorita, 

traje agua caliente conmigo, por favor, use esto para lavarse la cara.” 

 

“Gracias.” Mira sonrió y asintió con la cabeza, luego metió la toalla en el agua. 

“Mañana llegaremos finalmente al Pueblo Fronterizo, podremos entonces poner fin 

a este agotador viaje”. 

 

“El viaje no es nada comparado con una lucha contra una bestia demoníaca.” 

Respondió Alicia. “Contrariamente a lo que yo esperaba, fue su equitación lo que 

me hizo tener un nuevo nivel de respeto por usted. Nunca habría pensado que una 

sacerdotisa estuviera tan acostumbrada a viajar.” 
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“Haha, eso es normal. Después de todo, yo no nací como Sacerdotisa. Antes de mi 

vida en la Iglesia yo era una vendedora ambulante, por lo que montar rápidamente 

es algo común para mí.” Mira respondió mientras se limpiaba su rostro lleno polvo 

y sudor del día. Cuando terminó, le devolvió la olla a la guerrera: “Aquí también 

debes lavarte la cara. ¿Tal vez te ayudará a sentirte mejor?” 

 

Alicia se sobresaltó ante las inesperadas palabras de la Sacerdotisa. 

 

“Esto todavía se trata de un asunto del Ejército de la Retribución de Dios, ah.” La 

Sacerdotisa sacudió la cabeza mientras todavía sonreía. “Tu estado de ánimo es 

claramente visible en tu rostro y todavía estás claramente afectada por las palabras 

de Abrams.” 

 

“…” Aunque ella tomó la olla, ella no le dio una respuesta. 

 

“Nosotros, ah, durante tu vida encontrarás muchas dificultades y desafíos, si no 

puedes superar estos umbrales, no sólo la iglesia, sino el mundo entero sufrira como 

resultado. A fin de contener a estos terribles enemigos, a veces también es 

necesario sacrificarlos.” Mira comenzó a dar una conferencia. “Es una elección 

difícil, pero nunca olvides el lema de la Iglesia.” 

 

“Escoge el menor de dos males.” Susurró Alicia. 

 

Sobre todo, unirse al Ejército de la Retribución de Dios era totalmente voluntario, y 

cuando el hermano de Abrams había decidido convertirse en miembro del Ejército 

de la Retribución de Dios, estaba bien informado sobre lo que significaría para él. 

Estando dispuesto a sacrificarse por la Iglesia, éste era uno de los ideales más 

nobles, y para este sacrificio su nombre quedaría grabado para siempre en el 

monumento de la gloria, extendiéndose con la gloria de la Iglesia. 

 

“Gracias por su guía.” Dijo Alicia mientras levantaba su mano derecha hasta su 

corazón. “Me siento mucho mejor ahora.” 

 

Lo que la Sacerdotisa había dicho era correcto, para difundir su gloria, dedicaban 

toda su energía a Dios. Independientemente del resultado, los miembros del Ejército 

de la Retribución de Dios estaban al menos siguiendo sus propias creencias. 

Llegando a esta conclusión, Alicia sintió cómo si un peso se hubiese levantado de 

su pecho. 

 

“Debemos salir a comer algo, hasta ahora deberían haber tenido tiempo suficiente 

para hacerlo.” Dijo Mira riendo. “Realmente, hemos comido tantas gachas de avena 

últimamente, que nuestras lenguas ni siquieran pueden saborear algun sabor.” 
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“Afortunadamente, hoy será el último día.” Alicia no pudo evitar reír: “Mañana 

deberíamos poder disfrutar de la hospitalidad personal del Señor y también recibir 

una suntuosa comida.” 

 

Después de comer su insípida cena, el juez principal eligió ser el guardia nocturno 

de esta noche, y los afortunados guerreros que no fueron elegidos inmediatamente 

entraron en sus tiendas, tratando de dormirse temprano. Alicia no fue una excepción 

a esto, junto con la Sacerdotisa también regresó a su tienda, apagando la lámpara 

y luego cubriéndose con sus mantas. 

 

No sabía por cuánto tiempo había estado durmiendo, pero en un momento de 

mareo, repentinamente oyó un sonido ligeramente amortiguado, era como si un 

objeto grande hubiera sido arrojado al suelo. No mucho después, el sonido volvió a 

oírse. 

 

Esta vez, había oído algo que chocaba contra una armadura, no era obvio, pero de 

ninguna manera era sólo una ilusión que podría estar teniendo. 

 

Abrió bruscamente los ojos. 

 

Alicia se levantó rápidamente y agarró su espada de dos manos que estaba tendida 

junto a ella, yendo lentamente al lado de la tienda, preparándose para sentarse en 

un rincón y esperar y ver, pero en ese preciso momento el rugido del juez principal 

pudo ser escuchado. “¡Estamos bajo ataque!” Con este rugido, que 

instantáneamente rompió la quietud de la noche, el campamento inmediatamente 

comenzó a hervir. 

 

¡Entonces el sonido de otro fuerte choque pudo ser oído! 

 

Y con ella, la voz fuerte del juez principal también llegó a un final abrupto. 

 

Sin dudar más, Alicia salió de la tienda, viendo cómo la espada del juez estaba 

dividida por la mitad, no … no sólo era su espada, sino que el mismo juez había 

sido dividido por la mitad, enviando toda su sangre al cielo. Alicia, gracias al 

resplandor de la hoguera, pudo ver su cuerpo caer impotente sobre sus rodillas, 

separándose lentamente en dos y cayendo al pie de una mujer. 

 

Parecía que esta mujer que sostenía una espada extraña en sus manos, era la 

atacante. Ella había cubierto su cuerpo con una túnica negra y su rostro también 

había sido cubierto por una capucha. Dentro de las sombras de su capucha, la única 

cosa que Alicia podía distinguir eran sus dos brillantes ojos dorados. 
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Otros dos jueces se precipitaron en un intento de detener a esta mujer, pero frente 

a su aterrorizante arma cualquier pensamiento de resistencia se consideraba inútil. 

El enemigo no sólo era capaz de decapitar fácilmente a un guerrero, sino incluso 

dividir su espada en dos. Primero pudo oír el fuerte sonido de dos espadas 

chocando, y luego chispas y escombros comenzaron a dispersarse por todas partes, 

seguido pronto con el sonido de una espada cortando carne y luego aplastando 

huesos. Escuchando esta cacofonía de pesadilla como sonidos, su sangre casi se 

solidificó. 

 

“¡Bruja!” Alguien exclamó. 

 

¡La enemiga era sólo una persona … por sí sola, se atrevió a atacar el campamento 

del Ejército de los Jueces, con la excepción del poder de un caído, nadie más habría 

podido hacer esto! 

 

“Toma a la Sacerdotisa y huye.” Alicia oyó repentinamente una voz firme que venía 

de detrás de ella. 

 

Volteándose vio que el orador era en realidad Abrams. 

 

“¿De verdad quieres que huya y deje a mis compañeros?” Alicia no podía creer lo 

que acababa de oír. 

 

“¡O bien, la muerte de los demás habrá sido inútil, parece que simplemente no 

entiendes esto!” Gruñó Abrams. “El otro lado no es afectado por la Piedra de la 

Retribución de Dios, y eso sólo sucedería si ella es una extraordinaria. ¡Por lo tanto, 

voy a tratar de detenerla, mientras que tu tarea es llevar a la Sacerdotisa de regreso 

en dirección a la Fortaleza Longsong! ¡Recuerda siempre usar el camino, para que 

en caso de que se encuentren a una caravana inmediatamente puedan pedir su 

ayuda!” Entonces, agarrando su espada, se precipitó hacia el enemigo. 

 

Una extraordinaria, aspirando en una bocanada de aire frío, según las leyendas, 

sólo los miembros del Ejército de la Retribución de Dios eran lo suficientemente 

fuertes para luchar contra ellas. Todos los que se encuentran con una bruja 

extraordinaria tienen que buscar inmediatamente ayuda de la iglesia local. Alicia 

sabía que Abram tenía razón, quedarse aquí sólo convertiría sus sacrificios en un 

acto vano. 

 

Al ver que ya habían perdido cinco miembros, los Jueces restantes cambiaron su 

estrategia. Utilizaron las tiendas de campaña y el terreno para iniciar un juego de 

captura, tratando de ganar tanto tiempo como fuese posible. Pero Alicia sabía que 

la fuerza y la velocidad de la bruja eran mucho mejores que las de sus compañeros, 

así que era sólo cuestión de tiempo antes de que todos murieran. 
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Mordiendo la bala, se precipitó a la tienda, agarró inmediatamente a la Sacerdotisa 

que todavía estaba tratando de meterse en sus zapatos y comenzó a tirarla en 

dirección a los caballos. 

 

“¿Qué pasó?” Preguntó Mira confundida. 

 

“El campamento está siendo atacado por una extraordinaria! ¡Debo llevarle lejos!” 

Ella gritó de vuelta. “¡Por favor, dese prisa!” 

 

Sin embargo, sin posibilidad de ver el camino con claridad durante la noche, se 

convirtió en una tarea bastante difícil. Si corrían demasiado rápido, podían tropezar 

fácilmente con un golpe en la carretera, lesionándose las piernas en el proceso, 

pero si eran demasiado lentas, sería demasiado fácil para la bruja el ponerse al día 

con ellas. 

 

Alicia decidió dejar que los caballos corrieran por el camino, mientras que la 

Sacerdotisa y ella misma entrarían en el bosque, que crecía a lo largo del camino. 

Lo cual haría muy difícil para el enemigo el encontrarlas sin la ayuda del fuego. 

 

Dejando el sonido de las armas colisionando detrás de ella, tiró de la mano a la 

Sacerdotisa, confiando sólo en la tenue luz de la luna para identificar el ambiente 

circundante. Siempre alejándose de la carretera, en dirección al centro del bosque. 

Esto aumentaría la posibilidad de reunirse con animales salvajes como víboras, pero 

era mucho mejor que enfrentar a la bruja directamente. 

 

Cuando las dos llegaron a la base de la Cordillera Impenetrable, Alicia finalmente 

se sintió un poco aliviada, parecía que la bruja había renunciado a su búsqueda. 

Con la excepción de algunos gritos de pájaros, los alrededores estaban ahora 

completamente silenciosos. 

 

“¿Qué vamos a hacer ahora?” Preguntó Mira. 

 

Incluso sabiendo lo que podía suceder, parecía que ella no estaba muy asustada. 

Viendo la calma que sentía la Sacerdotisa, el corazón de Alicia estaba lleno de 

admiración: “Señorita, debemos buscar un lugar para descansar y quedarnos allí 

por la noche. Al amanecer, regresaremos a la Fortaleza Longsong y buscaremos 

apoyo.” 

 

“¿No deberíamos ir en dirección al Pueblo Fronterizo? Desde aquí, necesitaremos 

un día y una noche para llegar a la fortaleza.” 
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“No.” Dijo Alicia, sacudiendo la cabeza. “Reunirse con una extraordinaria aquí es 

demasiado coincidente. Sospecho que el Señor ya se ha asociado con las brujas, y 

con esto es demasiado peligroso que vayamos al pueblo.” 

 

“Lo que dices tiene sentido.” Pero entonces los ojos de la Sacerdotisa se hicieron 

grandes y ella miró directamente detrás de Alicia. 

 

Viendo su reacción, el corazón de Alicia se hundió. Y de hecho, cuando se dio la 

vuelta, vio a la bruja vestida con su túnica negra que lentamente salía de las 

sombras, sus ojos brillaban como estrellas, y un búho flotaba sobre sus hombros. 
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Libro IV 

Capítulo 171 

 

EL REGALO DE LA 

VENGANZA (Parte II) 

 
“¡Demonio!” Alicia sacó su espada de dos manos y se paró protectoramente frente 

a Mira. 

 

“¿Demonio?” Su voz era fría, no mostraba ninguna emoción. “¿Esa es la manera a 

la que te refieres a aquellos huérfanos y bebés abandonados que son enviados al 

monasterio para ser criados, de las cuales ustedes eligen a sus propias brujas?” 

 

“¿De qué estás hablando?” La guerrera respondió. “La Iglesia las protege por la 

bondad de Dios. Sin la misericordia de la Iglesia, ¿cuántas de ellas podrían 

sobrevivir hasta el día de la adultez? Pero el Diablo omnipresente siempre 

corromperá a las más débiles, llevando a un número muy pequeño de chicas por el 

mal camino. Pero tan pronto como se descubre que una de ellas se transformó en 

una bruja, la Iglesia tratará inmediatamente a las caídas. ¡Estás volteando 

totalmente la causa y el efecto al revés!” 

 

Al escuchar la palabra ‘tratará’, las pupilas doradas de la bruja se atenuaron mucho, 

levantando su gran espada con una mano, ella declaró. “No estoy demasiado 

interesada en persuadir a una persona muerta de todos modos. Que así sea.” 

 

Incluso antes de que su voz se hubiese disipado, el buho abrió sus alas y voló al 

cielo, y la figura de las brujas se precipitaron hacia adelante. Alicia aún podía 

recordar claramente cómo sus compañeros trataron trágicamente de defenderse y 

cómo habían sido cortados en dos, así que decidió, ‘yo nunca me retiraría, tengo 

que avanzar’. 
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Frente a la mano derecha de una extraordinaria, se lanzó lentamente hacia abajo a 

la derecha, justo como había entrenado en su lección de esgrima. Su instructor lo 

había mencionado más de una vez, si el enemigo estaba dependiendo fuertemente 

de su mano derecha, la parte inferior derecha sería la posición más difícil de 

alcanzar. Después de todo, su agarre de espada estaría limitando su movimiento, 

por lo que si querían cambiar la dirección de la espada, primero tendría que gastar 

media respiración adicional de aire para cambiar su agarre. 

 

Evitando por poco el ataque de decapitación al deslizarse como un leopardo, 

inmediatamente agarró su propia espada de dos manos y la golpeó en el momento 

en que pasó el cuerpo del enemigo. Pero la reacción de una extraordinaria era 

demasiado rápida, con un pequeño salto, ella evitó fácilmente el barrido de la 

espada de Alicia, y también cambió simultáneamente la dirección de su gran 

espada. 

 

Hasta ahora, Alicia aún no se había estabilizado. 

 

En un instante, la espada cortó la mitad de su pantorrilla, enviando sangre al cielo. 

Un dolor desgarrante se extendió a lo largo de todo su cuerpo inferior, casi 

haciéndole perder la conciencia. Instintivamente, rechinó los dientes, tuvo la fortuna 

de no gritar en el acto debido al dolor. 

 

La diferencia es demasiado grande. 

 

Ahora comprendió lo difícil que fue la tarea de Abrams de darles tanto tiempo para 

escapar, después de todo, fue capaz de intercambiar unos diez movimientos con 

una extraordinaria. 

 

Alicia tuvo que esforzarse por darse la vuelta, pero llegó justo a tiempo para ver 

cómo Mira quitaba una ballesta de mano desde su espalda, la vió levantar la mano 

y apuntar hacia el cuerpo de la bruja extraordinaria. 

 

¡Esta es mi última oportunidad, ella se dio cuenta, tal vez, si soy capaz de captar su 

atención! 

 

Pero antes de que ella pudiera siquiera pensar en lo que podía decir, una gran 

espada la barrió con la fuerza de un torbellino. Entonces ella sólo sintió que su 

garganta se apretó, y entonces su mundo se había vuelto al revés … 

 

No, tal vez soy yo quien está volando, y entonces, ella vio cómo su propio cuerpo 

era incapaz de sostenerse por más tiempo y cayó sobre sus rodillas. Al mismo 

tiempo, vio que el búho volaba en dirección a Mira. Se convirtió en una niña en el 
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aire y golpeó severamente a la Sacerdotisa … Después, la línea de visión de Alicia 

rápidamente comenzó a difuminarse, cuando finalmente cayó al suelo, cayendo en 

una oscuridad ilimitada. 

 

… 

 

“¡Esa maldita piedra!” Maggie se tocó la cabeza mientras se quejaba en voz alta: 

“¡Eres demasiado descuidada, si no fuera por mi ayuda en este momento, te habría 

golpeado la flecha de la ballesta!” 

 

“Tranquilizate, ya me había dado cuenta, yo sólo tenía la intención de terminar esto 

rápidamente.” Usando su espada, Ashes rápidamente excavó un pozo poco 

profundo. Y después de saquear sus cuerpos, ella inmediatamente los arrojó al pozo 

y lo cubrió una vez más con barro. Al poner en su propia bolsa la Piedra de la 

Retribución de Dios y las monedas de oro real saqueadas, ahora tenía suficiente 

dinero como para pagar su camino de regreso al Puerto de Aguas Claras. 

 

En el cuerpo de la mujer que llevaba la túnica también había encontrado una carta, 

rápidamente echándole una ojeada, había descubierto que el contenido de la carta 

sólo cobraría importancia si Roland Wimbledon, Señor del Territorio Occidental, no 

colaboraba con las Brujas. En este caso le habrían ofrecido comprar niñas y 

huérfanos de él, exactamente como lo habían hecho anteriormente con el Duque 

Ryan. Mientras las mujeres siguieran siendo menores de edad, las comprarían a 

todas ellas, y también pagarían el precio regular del ‘mercado’. Además, también 

podrían ayudarle si quería que le pagaran con píldoras. 

 

Leyendo la carta, Ashes comenzó a burlarse de disgusto, colocándola sobre la 

antorcha para encenderla y quemarla completamente. 

 

“Vamos, todavía nos quedan otros cuerpos que enterrar” 

 

“Goo.” Maggie se transformó en un búho, y luego guió a Ashes de regreso al sitio 

de su primer ataque. 

 

Cavar, cargar, enterrar a los hombres … Incapaz de ayudar con estas tareas 

físicamente extenuantes, Maggie no estaba demasiado ocupada. Además, el ver 

las extremidades discapacitadas, los brazos cortados y el olor del aire que apestaba 

a sangre, le hacían sentirse un poco mareada. Por lo tanto, ella estaba ahora 

sentada en una rama, viendo cómo Ashes se mantenía ocupada. 

 

“¿Qué razón fue tan importante cómo para que tú misma hicieras esto? ¿No será 

malo si la Iglesia se entera de que están muertos?” 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

“Para cuando descubran que su grupo de mensajeros ha desaparecido, ya habrán 

pasado dos o tres meses.” Explicó Ashes, todavía usando su espada como pala. 

 

“Cuando suelen enviar a un enviado para investigar un incidente relacionado con 

las brujas, en el caso de que el Señor esté cooperando con ellas, la investigación 

continuará durante mucho más de un mes, además del tiempo que les tomará 

regresar, normalmente les tomaría casi dos o tres meses.” 

 

“¡Pero Su Alteza Real no habría cooperado con ellos!” 

 

“Siempre y cuando permitas que el mensajero llegue al pueblo, la Asociación de 

Cooperación de Brujas quedará expuesta. Ellos no necesitan preguntarle al 

príncipe, ellos puede agarrar al azar a algunas personas de la calle, y después de 

torturarlas, pronto sabrán la respuesta. Por lo tanto, Roland sólo queda con dos 

opciones, vender a las brujas y decir que no tiene nada que ver con ellas o matar a 

los enviados por sí mismo. Pero si el otro bando planeaba algo así por adelantado, 

siempre que uno de ellos fuera capaz de escapar, Hermes pronto recibiría un 

mensaje al respecto. Después de todo, también llevan palomas mensajeras con 

ellos.” 

 

“Las palomas no pueden ver el camino por la noche, así que podría ser capaz de 

atraparlas a todas.” Dijo Maggie, acariciando su abultado vientre. “Espera hasta 

mañana, podemos asarlos y comerlos.” 

 

Ashes estaba sacudiendo la cabeza en secreto, antes nunca había visto a Maggie 

comerse a un pájaro, pero ahora, después de algunos días en el Pueblo Fronterizo, 

había desarrollado realmente un interés fuerte en ello. 

 

“En el momento en que la Iglesia decida enviar a su ejército, sólo le quedará un 

mes, pero por ahora, mientras su suerte no sea tan mala, podrá durar tres meses 

más … Así que este es el regalo le prometí, al mismo tiempo también me vengué 

de la Iglesia.” 

 

“Así que esa fue la razón, como se esperaba de ti, Hermana Ashes.” Comentó 

Maggie. 

 

Había aún algo que Ashes no decía, con sus muertes, Ashes había tomado la 

decisión por el Príncipe, y cuando la Iglesia se enterara de que habían perdido el 

contacto con los enviados, ciertamente culparían a Roland Wimbledon por ello. Con 

esto, ni siquiera tendría la oportunidad de vender a las brujas. 

 

Cuando finalmente todo había sido puesto en orden, el horizonte ya había 

empezado a volverse blanco. 
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“Con esto, es hora de que nos separemos.” Dijo Ashes. 

 

“…” Maggie no entendió lo que ella quiso decir. “¿Qué?” 

 

Ashes se puso delante de Maggie, se agachó y tocó su pequeña cabeza. “¿Quieres 

vivir en el Pueblo Fronterizo, ¿no? Aquí tienes a Relámpago y a Wendy, así que 

ciertamente serás muy feliz.” 

 

“Pero …” Maggie bajó la cabeza, una expresión de vacilación estaba escrita en su 

rostro. “También me gustas tú y la Señorita Tilly“. 

 

“No es que tengas que estar aquí todo el tiempo.” Ashes se rió. “Roland Wimbledon, 

a diferencia de Tilly, es un aristócrata ordinario, así que es difícil estar seguro de 

que siempre estará del lado de nosotras, las brujas. Por lo tanto, tu misión será volar 

una vez al mes, contandonos todo lo que ha sucedido en el Pueblo Fronterizo 

durante ese transcurso de tiempo. Además, también puedes llevar nuestros 

mensajes a las brujas de la Asociación de Cooperación de Brujas, de esta manera 

nuestras dos partes pueden establecer contacto regular. Si el pueblo está en peligro, 

también puedes ayudarles a escapar del Reino de Graycastle y trasladarse a los 

Fiordos.” 

 

“Es así, ¿verdad?” Maggie parpadeó sin saber qué decir. 

 

“Sí, lo es.” Ashes asintió. “Estoy convencida de que puedes lograr esto.” 

 

Viendo a Maggie convirtiéndose en una paloma y poco a poco desaparecer junto a 

los primeros rayos del sol matutino, Ashes se volvió, montó su caballo y avanzó en 

dirección al Puerto de Aguas Clara. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 172 

 

NUEVO DRAMA 

 
“Eso es todo por la clase de hoy, pueden retirarse.” 

 

“Adiós profesor.” Dijeron los niños al unísono. 

 

Irene cerró los libros de texto y observó cómo todos los niños se alejaban del aula. 

El edificio en el que se encontraba la sala de clase había pertenecido previamente 

a una antigua residencia aristocrática, pero después de los Meses de los Demonios 

había sido tomada por el príncipe, y ahora se había convertido en un aula de este 

colegio. 

 

Las paredes que separaban las pequeñas habitaciones de arriba y abajo habían 

sido removidas, cambiando el diseño del edificio en varias salas más grandes, que 

eran capaces de acomodar de cuatro a seis lotes de estudiantes al mismo tiempo. 

Según el material didáctico, estos lotes se denominaban ‘clases’. Durante el día, las 

clases se llevarían a cabo para los niños y en la noche se estaría enseñando a los 

adultos. 

 

Había pensado al principio que le tomaría mucho tiempo al Ayuntamiento el darle 

una respuesta a su solicitud de profesora, sin esperar realmente que al día siguiente 

de que Ferlin hubiera presentado su solicitud, ya habría obtenido su permiso. Sólo 

tenía que ir al Ayuntamiento para registrar su cargo, recibir el material didáctico y 

obtener una lista de los estudiantes asignados. 

 

Ella era responsable de enseñar el conocimiento elemental a los niños del pueblo. 

Había dedicado mucho esfuerzo a asegurarse de que este grupo de diablillos 

escuchara su conferencia. Dentro de los materiales didácticos, había también un 
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capítulo entero dedicado a cómo mantener la disciplina en el aula. Los trucos que 

se describieron fueron totalmente reveladores para ella. 

 

Además de las tradicionales críticas orales y el uso de ratán para aplicar castigos 

corporales, también habían otras excelentes opciones de las cuales hablaba el 

material didactico. Por ejemplo, dividirlos en pequeños grupos, establecer un líder 

de clase y un monitor, quién sería el responsable de controlarlos y así 

sucesivamente. 

 

La persona que escribió el libro de texto, sin dudas debe de ser una persona mayor 

que ha pasado muchos años estudiando sobre cómo enseñar, con el fin de que 

tomara tanto cuidado al describir todos estos problemas, ¿verdad? 

 

Dejando el colegio, Irene vio que su propio caballero personal, Ferlin, estaba 

esperando por ella. 

 

Ya no estaba vestido con su brillante armadura y su blasón de león bordado con un 

escudo y una espada, pero incluso sin ella, todavía era un hombre muy guapo. Su 

sencilla ropa de cuero mostraba su figura alta y recta, junto con las líneas claras de 

sus rasgos faciales, incluso con sus manos vacías, todavía era la luz de la mañana 

que recordaba. 

 

Después de darle un abrazo, Irene notó que Ferlin parecía un poco preocupado. 

 

Entonces, ella preguntó: “¿Qué ha pasado?” 

 

“…” Por un momento, Ferlin vaciló. “Su Alteza Real el Príncipe nos invitó esta tarde 

a disfrutar de algunos refrigerios en el palacio.” 

 

Irene estaba enraizada en el lugar debido al shock. “¿Nosotros?” Ella pudo adivinar 

de inmediato el por qué su marido estaba preocupado. Ella le dio unas palmaditas 

en la espalda y luego sacudió la cabeza. “Su Alteza Real nunca me ha visto antes, 

¿cómo podría ser igual que el duque?… además, ¿no estarás también tú allí?” 

 

“Así es.” Asintió Ferlin con firmeza. “Esta vez te protegeré.” 

 

Esa tarde, Irene, que se vistió deliberadamente con un vestido decente, junto con 

su marido, fueron juntos al castillo del Señor. 

 

No tuvieron que esperar mucho tiempo antes de que un guardia los llevara a la sala 

de recepción y un hombre de pelo gris apareciera en la entrada. No había duda de 

que era el Señor de los Territorios Occidentales, el Señor Roland Wimbledon. 
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Estaba acompañado por una dama que parecía tener unos treinta años o 

ligeramente mayor, que llevaba una actitud tranquila y capaz, pero todavía estaba 

llena de encanto. De sus rasgos faciales, estaba claro que debía de haber sido una 

belleza excepcional cuando era aún más joven. Al ver al príncipe entrar, Irene y 

Ferlin se levantaron rápidamente, inclinándose en un arco. 

 

“Bienvenido, Señor y Señora Eltek.” Roland se sentó en el asiento del Señor. “En la 

mesa sólo hay la mejor comida culinaria del palacio, no duden en disfrutarlos, no 

hay necesidad de que se sientan incómodos.” 

 

“Gracias por su invitación para venir aquí a disfrutar de los refrigerios, será un 

placer.” Respondió Ferlin de acuerdo con la etiqueta de un noble. 

 

“El nombre de la señora a mi lado es Scroll, ella también es la jefa del Ministerio de 

Educación en el Ayuntamiento, creo que ya deberían haberla conocido 

anteriormente.” 

 

“Efectivamente.” Asintió, y luego se volvió hacia Scrolls y asintió agradecido. “Hasta 

ahora no se lo he agradecido adecuadamente, sin su permiso, Irene nunca habría 

llegado a ser maestra tan rapidamente.” 

 

Así que fue todo por su ayuda, pensó Irene, lanzándole una sonrisa agradecida. 

 

Después de charlar tranquilamente durante un rato, Ferlin preguntó tentativamente: 

“Me pregunto por qué Su Alteza Real nos ha llamado aquí el día de hoy, ¿puedo 

saber quizá la razón de ello?” 

 

“Esto se relaciona con la educación.” Dijo Roland, mirando a Irene. “Escuché que 

solía trabajar en el teatro de la Fortaleza Longsong. ¿Era actriz de teatro?” 

 

“Er …” Irene nunca esperó que el Príncipe dirigiera la pregunta directamente sobre 

sí misma. “Oficialmente sólo he actuado una vez.” 

 

“En ese caso, voy a tener una obra de teatro en la plaza todos los fines de semana.” 

Dijo el príncipe. “En cuanto al guión, al guionista y al director, ya los he arreglado 

todos; Sólo necesito actores. Y como usted no tiene muchas clases y ya ha actuado 

en un drama, quiero que se convierta en la estrella del espectáculo. Por supuesto, 

habrá un salario adicional para todo su trabajo. Me pregunto si le gustaría unirse.” 

 

“…” Irene miró al príncipe con ojos desorbitados, incapaz de creer lo que acababa 

de oír, sin siquiera molestarse en preguntar si se burlaba de ella, asintió 

emocionada. “¡Honorable Alteza, realmente me gustaría eso! ” 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

Estar de pie en el escenario siempre había sido su sueño, pero después de dejar el 

teatro en la Fortaleza Longsong, ella sabía que nunca más tendría la oportunidad 

de actuar en un teatro. Pero delante de Ferlin, nunca había expresado ese 

arrepentimiento. En su lugar, había enterrado profundamente su deseo en su 

corazón. Pero este día, inesperadamente tuvo la oportunidad de volver al escenario. 

¿Qué más podía esperar? 

 

“Estas obras se realizarán para que las masas las vean, así que mi petición de los 

actores no son muy exigentes, será suficiente siempre y cuando puedan dramatizar 

la historia claramente. ¿Tal vez usted tiene algunos amigos en el teatro de la 

Fortaleza Longsong que también cumplan con las condiciones, que querrían ir al 

escenario, pero nunca tuvieron la oportunidad? Si pudiera escribirles una carta, 

diciéndoles que tendremos una actuación cada fin de semana y que el pago será el 

mismo que para el teatro de la fortaleza.” 

 

“Conozco a muchos de ellos.” Dijo Irene feliz. “Les escribiré apenas regrese a casa, 

creo que estarán encantados de tener la oportunidad de venir a actuar al Pueblo 

Fronterizo.” 

 

“Está bien.” Dijo Roland entregándole tres libros. “Estos son los guiones, cada uno 

tiene un número en la portada. Su actuación comenzará con la primera historia. El 

contenido de la misma ha sido revisado por Scrolls, y debe estar muy en línea con 

la vida de la gente normal. Puede llevar estos libros con usted y leerlos 

cuidadosamente. Si hay algo que no entienda, puede venir y preguntar.” 

 

“Sí, Su Alteza, gracias.” Irene se inclinó. 

 

… 

 

“¿Estuvo bien?” Preguntó Scrolls después. “¿Cree que todas esas historias 

deberían aparecer realmente?” 

 

“¿Cuál es tu preocupación? ¿Crees que a sus ojos, el Príncipe nunca podría escribir 

cosas tan vulgares?” Roland estiró su cuerpo. “Y sin tu último pulido, el guión nunca 

podría haber sido completado en tan corto período de tiempo.” 

 

“No creo que la historia sea demasiado vulgar.” Scrolls negó con la cabeza. “Aunque 

no sé por qué usted sabe tan claramente acerca de esto, estos son temas que 

conciernen a la gente. Son muy conmovedores y estimulantes, por lo que el show 

definitivamente será muy popular.” 

 

Por supuesto, serán populares, pensó Roland, los dos primeros guiones fueron 

versiones modificadas de la Cenicienta y El Gallo Cacarea a Medianoche, y ya había 
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sido bien probado por el público. El primero describía una emotiva historia de amor 

entre un civil y un miembro de la familia real, mientras que el segundo se refería a 

personas de rango más bajo y sus luchas contra el inescrupuloso terrateniente. 

 

Por supuesto, los había adaptado a las condiciones locales, como cambiar a la hada 

de Cenicienta en una bruja, y el propietario en El Gallo Cacarea a Medianoche 

también se convirtió en un feroz aristócrata. Roland tenía la intención de lograr un 

impacto de largo alcance y de larga duración con sus dos primeras obras antes de 

que pudiera lanzar su tercer trabajo, ‘El Diario de una Bruja’, que era su verdadero 

propósito. 

 

Este guión había sido escrito por él. Contaba la historia de tres niñas que se 

convirtieron en brujas, pero cada una de sus vidas iba en direcciones 

completamente diferentes. En lugar de referirse directamente a la Iglesia, centraba 

su atención en el fatídico viaje de estas tres chicas: una niña había sido abandonada 

por sus padres, otra chica se había convertido en una herramienta para otros, y la 

última tenía suerte y tenía padres que todavía la amaban, y que luego dio su propia 

vida para proteger a su hija. 

 

Eventualmente, las tres mujeres se reunirían por casualidad, se ayudarían 

mutuamente a prevalecer sobre quienes quisieran condenarlas a muerte, e 

intentarían mezclarse con la gente común para encontrar su propia felicidad. 

 

Roland tenía la intención de convertir el El Diario de una Bruja en una serie, y con 

la ayuda de los tres puntos de vista, cambiaría la forma en que el mundo exterior 

miraba a las brujas. Con los giros y vueltas del emocionante drama, impartiría en 

ellos la idea de que cualquiera de sus parientes podría convertirse en una bruja, y 

no tenía nada que ver con el Diablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

[Traducido por: BEN] 

 

Libro IV 

Capítulo 173 

 

EL DESEO DE IRENE 

 
Cuando ambos habían regresado a casa, Ferlin agitó su cabeza y de mala gana 

preguntó, “¿No pudiste haberle dicho a Su Alteza que necesitarías algunos días 

para considerar la oferta antes de que pudieras darle una respuesta?” 

 

En su camino a casa, parecía que ella estaba bailando en lugar de simplemente 

estar caminando. Temo decir que la última vez que la vi tan feliz, fue en el día de 

nuestra boda. 

 

“Eso simplemente no funcionaría,” Irene sacó la lengua, “Hacer eso me haría 

imposible poder dormir en la noche.” 

 

Así es como era ella, su amor por el teatro era tan fuerte que frecuentemente podía 

ser vista practicando sus líneas en el teatro de la fortaleza incluso durante la 

medianoche. Si no fuera por el Duque, ya habría podido convertirse en la flor del 

teatro no sólo en nombre sino realmente en la estrella del show del teatro. Pensando 

en esto, abrazó a su esposa por la espalda y susurró a su oído, “Lo siento querida.” 

 

“…” Irene palmeó su cabeza consolándolo, “No fue tu culpa, él te transfirió a otras 

ciudades, no había posibilidad de que pudieras detenerlo.” Riendo suavemente 

continuó, “Si quieres desperdiciar tu tiempo disculpándote, deberías ir a la cocina y 

cocinar algo, me gustaría dar un vistazo a los libretos, antes que nada.” 

 

“Me parece bien, yo lo hago.” Ferlin gentilmente besó el lóbulo de su oreja, “Voy a 

hacer gachas de carne, huevos fritos y una salsa para celebrar.” 

 

En muchas maneras la nueva casa había sido amueblada a diferencia de su antiguo 

hogar. Por ejemplo, el horno de la cocina, en la Fortaleza Longsong, ya fueran los 
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aristócratas o los civiles, todos ellos tendrían un horno abierto en su sala principal, 

mientras en su nueva casa, ellos tenían un cuarto separado para el horno. 

 

El horno estaba rodeado por paredes en tres lados, con la parte trasera del horno 

directamente conectado a la chimenea. La intersección incluso fue provista con una 

placa deflectora el cual podía ser desplazado horizontalmente, y cuando no era 

necesitado más podía entonces ser cerrado, previniendo que el humo de los otros 

inquilinos saliera de sus hornos. 

 

Ferlin fácilmente podía pensar en varias ventajas con el nuevo diseño, por ejemplo, 

después de cerrar la puerta, la sala no sería afectada por el humo o el olor al cocinar, 

y durante el verano, el horno no incrementaría más allá la temperatura interior. 

 

Después de llenarlo con leñas y astillas de madera, las flamas empezaron a alzarse, 

y finalmente pudo concentrarse en hacer los platillos para esta noche. 

 

Después de cenar, Irene siguió profundizando en los libretos y sólo fue capaz de 

poner el tercer libro al lado después de que la vela había alcanzado su fin. 

 

“¿Qué tal están?” Ferlin no lo pudo evitar, él tenía que saber que tan bueno eran los 

libretos, después de todo, ella había pasado tanto tiempo leyéndolos. Previamente 

cuando todavía trabajaba en el teatro, ella leería diez libros tan gruesos con esos 

en simplemente medio día. 

 

“Honestamente… ¡Es difícil de describir!” Irene exclamó en admiración. “Todos los 

libros están llenos de ideas nuevas, nunca antes había leído este tipo de historias. 

Por ejemplo, en ‘Cenicienta’, el príncipe no está enamorado de otra princesa, sino 

en su lugar se enamora de una hermosa chica campesina. Aun así, esta no es la 

parte más sorprendente, lo que es sorprendente es que él insistió incluso hasta el 

mismo final en tomar a la chica campesina como su esposa.” 

 

“Incluso fue hasta el punto en que empecé a pensar, tal vez el príncipe nunca había 

leído esta historia él mismo, si no es así ¿No debería el increíble contenido extraño 

de una pareja improbable darle insatisfacción a su corazón? A pesar de eso, toda 

la historia era completamente interesante. No podría evitar querer aplaudir cuando 

el príncipe finalmente encontró a Cenicienta de nuevo, y deslizó la zapatilla de cristal 

en su pie.” 

 

“’El gallo canta a medianoche’ también era fascinante, pero comparado con 

‘Cenicienta’ tengo que decir que es mucho más simple. Creo que dos o tres escenas 

serán suficientes para mostrar claramente la historia. Más aún, leer el párrafo donde 

los sirvientes encontraron el coraje para resistir a la nobleza fue maravilloso.” 
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“Después de tanto tiempo de cobardía, la forma de pesar de los sirvientes había 

cambiado completamente de como era antes, donde ellos tenían que soportarlo a 

toda costa hasta el punto en que se volvió más de lo que podían soportar, todo fue 

perfectamente representado en la historia… La sensación que se libera después de 

que ellos finalmente deciden resistir y dejar que su pasión explote, ¡parece venir 

directamente del corazón del observador!” 

 

“¿Sirvientes peleando contra la nobleza?” Ferlin frunció, esto era algo que 

claramente la nobleza nunca toleraría. Si los sirvientes del feudo Eltek alguna vez 

se atrevieran a alzar su azas y palas contra al dueño de la casa, me temo que mi 

padre presentaría sus cabezas frente la puerta del feudo el siguiente día. 

“¿Realmente quiere Su Alteza que interpretes un drama como ese?” 

 

“Sólo preguntas eso, porque no has leído el libreto,” Irene le lanzó una mirada fría, 

“Después de leerlo, te sentirás igual que me siento yo. Que ellos estaban destinados 

a mantenerse y resistir, y no permitirse más ser oprimido.” 

 

“El acoso del pequeño señor feudal se había vuelto intolerable, así que ahora tenía 

que enfrentar la importancia de la vida humana. Al final, ellos sólo pusieron al noble 

en una bolsa y lo golpearon sin piedad, si me preguntas, todavía se restringieron 

mucho. Más tarde, en la historia, cuando los nobles querían matar a todos los 

siervos, fueron entonces salvados por una bruja que pasaba ahí por casualidad.” 

 

“Luego ella se convirtió en una bien conocida imagen local para la aristocracia, 

recordándoles que le pasaría a la gente malvada. Más tarde, en un debate que se 

estaba llevando a cabo, un Señor extranjero hizo una sabia y benevolente decisión, 

él compró a todos los siervos, ¡Y los promovió a personas libres! Apuesto a que toda 

la multitud estallará en aplausos cuando lleguemos a esa parte.” 

 

Pero, la aristocracia seguramente protestará, Ferlin pensó con desaprobación, y con 

eso, el teatro luego será puesto bajo presión por la nobleza. Lo cual al final llevará 

a la disolución del grupo… Espera un momento, repentinamente se dio cuenta de 

que en el Pueblo Fronterizo no vive otro noble más que el señor Pine y Su Alteza 

Real, mientras que este último era el que formo el grupo. 

 

En otras palabras, de hecho, ¿Su Alteza Real pretende mostrar los dramas a la 

población civil? Será incluso imposible ganar algunas monedas de cobre de sus 

manos, ah. Pero el salario de los actores también será el mismo que era en la 

Fortaleza Longsong, desde el inicio estaba previsto que en este negocio vendría 

una pérdida. ¿Su Alteza Real planea mostrar los dramas sólo por entretenimiento? 

 

“Pero querido,” dijo Irene, sin darse cuenta de los cambios en la expresión de Ferlin, 

“A pesar que las dos primeras historias ya fueron totalmente emocionantes, 
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comparado con el tercero ‘El diario de una bruja’, ¡los dos anteriores no son nada! 

Me atrevo a apostar que incluso en la Ciudad Redwater, la Ciudad del Rey o 

cualquier otra de esas grandes ciudades, si llegaran a leer esto, los teatros 

empezarían inmediatamente a reclutar actores para ello, ¡incluso con un ensayo 

especial y publicidad por adelantado! Tengo que decirlo, Scroll realmente es una 

escritora genio. El libro ‘El diario de la bruja’, no importa si es en el contenido de la 

historia o el estilo de narración, todos ellos son por mucho, más avanzado que 

cualquier otro drama de la actualidad.” 

 

“¿Estás segura?” Cuando Ferlin vio su expresión solemne, tenía que aguantarse las 

ganas de reír, “En la Fortaleza Longsong incluso podía oír el famoso nombre del 

señor Kadin Faso, ‘Rosa Delicada’ y ‘El príncipe en busca de amor’ son trabajos los 

cuales fueron alabados por todos, incluso fuera de las fronteras de nuestro reino. 

Incluso he oído que los otros reinos han enviado sus propios grupos para observar 

y aprender de él, ¿Crees que este drama podría ser mucho mejor que esos dramas 

clásicos?” 

 

“Por supuesto, estoy segura. O estás dudando de mi visión, ¡Querido!” Ella empezó 

a contarle aproximadamente la historia, “Sin mencionar el argumento, incluso su 

técnica narrativa el algo que nunca antes has visto. Comparado a los dramas del 

pasado, cuando escuchabas la historia desde una tercera persona, esta historia se 

enfoca firmemente en la perspectiva de las tres brujas todo el tiempo. Incluso 

aunque sus decisiones de las tres tienen un amplio impacto entre ellas, no tienen 

idea de eso.” 

 

“Pero cerca de la mitad de la historia, sus caminos que parecían no relacionados 

finalmente se juntan en el mismo lugar, y desde ahí en adelante las tres brujas 

forman un todo inseparable. Tengo que decirlo, este nuevo estivo narrativo de 

desarrollar diferentes líneas de la historia al mismo tiempo, sin duda causará 

sensación. Por supuesto, esto no estará restringido al Pueblo Fronterizo, me 

pregunto incluso cuántas personas pueden entender que nivel ha alcanzado.” 

 

Ella emocionadamente tomó un papel y pluma, para sumergirse en escribir las 

cartas, “¡Eso está fuera de cuestión, tengo que llamar rápidamente a mis 

compañeros del teatro para que vengan, realmente quiero ver sus caras 

sorprendidas en sus caras!” 

 

Ferlin, sin embargo, dio un paso adelante para tomar su mano, “Espera un 

momento, Irene, ¿No sientes que la historia es demasiado contraria al sentido 

común?” 

 

Después de escuchar la repetición de su esposa, también sintió que toda la historia 

era muy emocionante. Mostrando el lado bueno y malo de la naturaleza humana, 
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que el bien y el mal, se estaban superponiendo uno al otro, pero su descripción de 

las brujas y la interpretación de la Iglesia estaban completamente opuestas una con 

la otra. 

 

Más aún, su contenido era muy delicado. Por ejemplo, la tercera bruja debido a la 

preocupación y cuidado de su familia, pudo liberar y desarrollar libremente su 

habilidad, al final descubriendo que la historia de ‘la mordida demoniaca’ no era 

nada más que una mentira. 

 

Ahora con la excepción de su habilidad para controlar la magia, no había ninguna 

otra diferencia entre las brujas y la gente ordinaria. Ellas también sólo quieren reír, 

llorar, encontrarse a sus seres queridos y sepultar con el corazón herido cuando sus 

seres queridos fallecieran. Su Alteza Real Señor Roland, ¿no teme que la noticia de 

esto se extienda? ¿no teme él a que venga la Iglesia? 

 

“¿Violar el sentido común? No… Ferlin, antes de que se convirtieran en brujas, ellas 

son niñas ordinarias, ¿cierto?” 

 

“Bueno, eso es cierto.” 

 

“Entonces, ¿Qué tal si fuera yo?” Irene vio con amplios ojos a Ferlin, “Si me 

convierto en una bruja, ¿Creerías que soy del mal?” 

 

“No, por supuesto que no.” Ferlin respondió rápidamente. “Siempre serás la chica 

buena que conozco.” 

 

“Entonces, ¿Si damos a luz a una hija, y se convierte en una bruja?” 

 

“Por supuesto que eso sería incluso más imposible.” Él rápidamente cerró su boca, 

repentinamente entendiendo en su corazón lo que su esposa le quería decir. 

Evaluar a una bruja desconocida como el mal, con un pariente con el cual uno ha 

vivido junto desde la mañana hasta la noche, era completamente distinto. 

 

“Sí,” Irene asintió en satisfacción, “Si realmente tenemos una bruja…” 

 

Él se arrodilló en una rodilla, tomando la posición usada para jurar lealtad y dijo: “En 

ese caso, sería justo como el padre de la tercera bruja dentro de la historia, como 

él, haría lo mejor para tomar cuidado de ella.” 

 

“Esa es una respuesta de calificada,” Ella bajo la pluma y dijo sonriente “Creo… que 

podemos intentarlo ahora.” 
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“Como usted ordene, querida mía,” susurró suavemente en su oído, sólo para 

levantarla y caminar directamente al dormitorio. 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro IV 

Capítulo 174 

 

PARQUE INDUSTRIAL 

 
Dos días después de que Ashes partiera, más allá de toda expectativa Maggie 

regresó al Pueblo Fronterizo, una vez más apareciendo ante los ojos de todos. 

 

Después de entender la razón, su regreso entonces se convirtió en una cálida 

bienvenida para un nuevo miembro de la alianza de brujas. 

 

Ella estaba enormemente conmovida por el banquete el cual era una celebración 

en su honor y también era llevado a cabo en el jardín trasero del castillo. Sobre una 

larga parrilla de hierro se había sido llenado con todo tipo de carne el cual era libre 

para que todos pudieran tomarla y asarla. 

 

La variedad de sazones era muy rica, había sal, aceite, chiles, pimienta, así como 

también salsa barbecue creada personalmente por Roland. El cual era elaborado al 

cocer un estofado hecho de todo tipo de diferentes hongos del Bosque Oculto junto 

con un pollo entero. También agregó una mezcla de sal, azúcar y harina de trigo, el 

cual le hizo olvidar la inexistencia del Mono sodio glutamato (MSG). Maggie comió 

hasta el punto de revenar su estómago antes de detenerse. 

 

En la tarde del mismo día Roland también llevó a cabo la prueba de su habilidad. 

 

De acuerdo al criterio de Nightingale, su capacidad mágica cuando se le comparaba 

con todas las otras brujas, podía ser descrita entre el nivel medio. Más aún, su 

habilidad para cambiar libremente entre cualquier tipo de ave sólo era posible sobre 

la premisa que ella lo haya visto antes. Cambiar su forma usaba comparativamente 

una enorme cantidad de magia, y durante un día ella podía cambiar su forma 

alrededor de cuatro a cinco veces, mientras mantener su forma sólo consumía una 

pequeña cantidad de magia. Su habilidad podía ser clasificada como perteneciente 
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al tipo de convocación y también era suprimida por la Piedra de la Retribución de 

Dios. Su ave favorita al cual cambiar era una paloma, sin embargo, Roland notó que 

ella siempre sería mucho más grande que el ave común no importa en qué tipo de 

ave se convirtiera. Por ejemplo, si se convertía en un gorrión, en el punto de vista 

de Roland, su tamaño sería equivalente a una paloma común, mientras que, si se 

convertía en una paloma, ella tenía casi el tamaño de un águila marina. 

 

Este punto dejó a Roland sentirse muy triste, ya que Maggie era incapaz de 

transformarse en ninguna de las criaturas fantásticas que él había planeado tales 

como un Fénix, un Grifo o Kunpeng (Nota al final). 

 

Además, hacia la intención original de Ashes aún había algo más en lo que tenía 

que poner su atención, era la pregunta acerca de, ¿Qué tipo de habilidades tenían 

las brujas reunidas por Tilly? En caso que tuviera muchas brujas auxiliares quienes 

pudieran incrementar significativamente la eficiencia agrícola, a él no le importaba 

cambiar algunas de ellas por su tecnología. 

 

Por esta razón, Roland decidió escribir una gran carta destinada a Tilly. Empezó 

con mostrarle que se encontraban en una alianza natural, y luego le advirtió acerca 

de la intención de la Iglesia de unificar el continente, y por último le pasó una rama 

de olivo, expresándole su deseo de que pudieran ayudarse el uno al otros para que 

al hacer eso pudieran progresar juntos. Ahora sólo tenía que esperar hasta que 

Maggie fuera hacia los Fiordos el mes siguiente, y hacer que entregue la carta sin 

tener que hacer algún esfuerzo extra. 

 

El día siguiente, el príncipe fue bienvenido con otra pieza de buenas noticias. 

 

La fábrica para la producción de máquinas de vapor fue finalmente terminada. 

Estaba localizado en la orilla opuesta del Río Redwater, en el lado occidente, al lado 

del campo experimental de Leaves. Todo el sitio estaba rodeado por una barda de 

madera, también tenía una simple y aplanado camino que llevaba hacia el puente 

pontón. En los planes de Roland, esta área se convertiría en el futuro en un parque 

industrial. 

 

Como resultado del deseo de expandir el área de construcción tan lejos como fuera 

posible, la fábrica fue construida usando materiales de madera comparativamente 

fáciles de utilizar, cubriendo un área de cerca de mil metros cuadrados. Las 

máquinas construidas a mano por Anna también ya habían sido transportadas hacia 

adentro. Había dos taladros de vapor, dos fresadoras manuales, dos rectificadoras, 

así como también un torno de mano. 

 

Aunque las máquinas eran muy simples, al menos en teoría, su rendimiento era de 

la mejor calidad. Además de los pedales y de otras partes similares las cuales 
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estaban hechos de madera, todas las otras partes fueron elaborados de hierro 

forjado o a partir de acero. Podía decirse que había sido procesado de los mejores 

materiales actualmente en existencia y con la más alta precisión posible. 

 

Roland temía que actualmente sólo contaba con diez trabajadores que pudieran 

venir a trabajar en la fábrica. Ellos eran los antiguos herreros del pueblo y sus 

aprendices quienes habían visto su presentación en el jardín trasero del castillo, y 

ahora fueron reclutados por Roland con un salario fijo de cincuenta monedas de 

plata para que pudieran aprender a cómo operar las recién terminadas máquinas. 

Los herreros, junto con sus herramientas de herrería, se trasladarían 

completamente hacia la casa de ladrillos que se encontraba fuera de la fábrica. Aun 

así, con la excepción de algunas partes no importantes, la máquina de vapor pronto 

sería producido usando sólo éstas máquinas. 

 

Para celebrar la apertura de la fábrica y para fortalecer la moral, Roland decidió 

reunir a todos los oficiales del ayuntamiento y llevó a cabo la ceremonia del corte 

del cordón y junto con un breve discurso frente a la fábrica. Con la simulación de 

Eco de un saludo de armas, la Compañía industrial de Graycastle había 

formalmente anunciado su establecimiento. 

 

Durante los siguientes días, como el ejecutivo de la compañía, Roland vino a visitar 

la fábrica varias veces. Demostrando los usos de las máquinas en persona, así 

como también como un conjunto del proceso general en la fabricación de las 

máquinas de vapor. 

 

La mejor manera de pudo pensar Roland para permitir a los herreros analfabetas 

acostumbrarse al proceso y ensamble de una máquina de vapor era mapear todo el 

proceso. Seguir el proceso usual de crear un manual simple, etiquetó cada parte 

con un nombre, número y tamaño. Más tarde, usó un diagrama para mostrar el 

orden de instalación y el patrón de conexión. Para esta tarea, Soraya también le 

había ayudado tremendamente en asegurarse de que pudiera terminar este asunto 

rápidamente. 

 

Los primeros días de producción fueron exactamente como él había predicho, casi 

ninguna parte que habían elaborado había cumplido con los requerimientos, incluso 

ni hablar en tratar de armar una máquina de vapor completa. 

 

No obstante, a Roland no le importó la tasa de desguace (es decir que no le 

importaba si se acumulaban partes inservibles, más simplemente basura), en las 

manos de Anna, simplemente en un parpadeo, estos productos anteriormente 

deformes pronto fueron reacondicionados en placas. Y creía que, con la práctica 

repetitiva, sólo era cuestión de tiempo antes de que estos herreros dominarán los 

métodos de producción que serán usados en la nueva era. 
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Además de la fábrica industrial, el príncipe también había cambiado el patio trasero 

de la mina de La Ladera Norte en su propia fábrica militar y ahora era usado 

principalmente para la producción de revólveres, fusiles y balas. Desde que, para 

este momento, el “experto en hornos” recomendado por Karl, Lesya también había 

llegado al Pueblo Fronterizo, un nuevo grupo de bolsas de aire habían sido 

instalados, sustancialmente incrementando la temperatura de los hornos, incluso 

haciéndoles posible que calcinar independientemente cemento en polvo, haciendo 

la anterior habitación de calcinación obsoleta. 

 

Sin embargo, limitado por la capacidad de elaboración actual, la producción de 

revólveres y balas aún estaba completamente en las manos de Anna. En este 

momento, Roland aún estaba ocupado diseñando una hoja de estampado de balas 

para el proceso de estampado, a pesar de que la eficiencia de corte actual no sería 

tan buena como elaborado a mano por Anna, podría al menos reducir la carga de 

ella. 

 

Y también, para agradecer a Anna por casi medio mes de trabajo apresurado, él 

había decidido mandarle un obsequio. 

 

* 

 

“¿Un regalo?” Anna bajó la parte recién cortada que todavía se encontraba en su 

mano y movió el mechón de cabello que se había deslizado en su frente hacia detrás 

de su oreja, revelando una sonrisa brillante, “¿Bueno?” 

 

“¿Sabes qué tipo de regalo es?” Roland la molestó. 

 

“Eh…” encarecidamente reflexionó en eso, y después de un momento dijo. “Me 

gustan todos los regalos que me has dado.” 

 

Después de seise meses de haber sido devuelta a su salud, no había más algún 

rastro de su tiempo en el calabozo. Dónde previamente había estado flaca y débil 

ahora era delgada, sus ojos rebosantes de espíritu. Llevando un vestido blanco se 

veía fresca e increíble, todo su cuerpo parecía estar lleno de vitalidad. 

 

Así es como una mujer de diez y ocho años se debería ver. 

 

Cuando vio a Anna, Roland era incapaz de evitar que las esquinas de su boca se 

alzaran, cara vez que la veía, su humor siempre sería mucho mejor. 

 

El tan llamado “regalo” estaba cubierto por una capa de lino y fue colocado en el 

patio para asegurarse de sorprender a Anna. Él había tenido esta idea cuando había 
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visto como Ashbringer había cubierto su espada. Desde que él era el príncipe, el 

regalo por supuesto tenía que ser especial. Regalarle algo como joyas o algún otro 

producto similar, mostraba mucho menos sinceridad, así que tuvo que pensar por 

un buen rato antes de que llegara con esta idea. 

 

Cuando Roland había jalado la manta de lino, una canasta tejida con ratán apareció 

frente a ellos, el cual los extremos de varias cuerdas habían sido sujetados con los 

otros extremos y habían sido conectadas a un gran lienzo. 

 

“Esto es… ¿Qué?” Anna se acercó y empezó a rodearlo llena de curiosidad. 

 

“Un globo de aíre caliente,” Roland respondió con una sonrisa, “Te puede llevar a lo 

alto del cielo, sobre mirando la tierra como un ave en el cielo.” 

 

“¿Volando hacia los cielos?” se dio la vuelta, con sus ojos destellando con emoción, 

“¿Realmente puede hacer eso?” 

 

Volar hacia los cielos había sido el sueño de la humanidad desde tiempos antiguos, 

de cometas delta a globos de aire caliente, de los dirigibles a las aeronaves, para la 

exploración y sus retos, la humanidad siempre había pagado un precio enorme, sin 

embargo, la humanidad nunca había renunciado en su persecución. A pesar de que 

las brujas siempre habían existido en este mundo, volar era todavía el privilegio de 

la minoría. El escenario desde las alturas estaba atado a dejar una profunda 

impresión en alguien. 

 

“Por supuesto, simplemente tienes que llenar la bolsa de aire al final de las cuerdas 

con aire caliente.” 

 

Roland había arreglado de Nightingale, Relámpago y Maggie trabajaran como 

personal de emergencia. En caso de algún accidente, con la ayuda de Relámpago 

junto con Maggie en su forma de enorme águila de mar, ambas serían capaces de 

aterrizar de forma segura. Respecto a las otras brujas, él había decidido no 

informarles temporalmente acerca de esto, especialmente Wendy y Scroll, ellas 

seguramente se hubieran opuesto a cualquiera de sus aventuras. En sus ojos, el 

absolutamente nunca debería acercarse ni siquiera un poco al menor accidente. 

 
 

 

 

(1) Fénix – Grifo – Kunpeng – Canasta tejida 

 

*El nombre del Río Chishui ha sido cambiado a Río Redwater. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 175 

 

PASEO EN GLOBO 

AEROSTÁTICO 

 
El principio de un globo aerostático era muy simple. Para producirlo sólo había que 

abrirse paso a través de algunas dificultades, la primera parte era el dispositivo de 

combustión, y la segunda era la bolsa de aire. 

 

El primer punto, en ausencia de recipientes a presión que pudieran proporcionar 

gas combustible, tenía que depender de leña o carbón para calentar el aire. Sin 

embargo, la eficiencia de esto era demasiado baja, y por ello, tendría que aceptar 

que sería imposible volar con él demasiado lejos. 

 

Esto también significaba que el principio de los viajes en globo había sido 

descubierto mucho antes que en el mundo original de Roland, pero, sin embargo, 

había una razón por la que sólo había sido capaz de usarlo en combate real después 

del desarrollo de globos de hidrógeno. Roland sin embargo, podría abandonar el 

dispositivo de combustión por completo, y en su lugar dejar que Anna tomara el 

relevo para la calefacción. 

 

El segundo problema era hacer las bolsas de aire herméticas, pero con respecto a 

este tema, era algo que Roland podría al menos utilizar la experiencia de sus 

predecesores para resolver fácilmente el problema mediante el uso de una tela 

entrelazada. La capa externa del globo estaría hecha de un lienzo resistente al 

desgaste, la capa central estaría hecha del epitelio intestinal de las vacas y la capa 

interna estaría hecha de una gasa ligera. Con esto, sería capaz de evitar las fugas, 

mientras que también significaba que no tendría que tener miedo de que sea 

picoteada por las aves. 
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Roland mantuvo la abertura en el fondo del saco de aire, permitiendo que Anna 

elevara la temperatura interior con la ayuda de su llama común. Comenzó 

gradualmente a abultarse, aparentemente como una calabaza de cera derretida. 

Teniendo en cuenta que el globo aerostático tendría que llevar a dos personas, el 

diámetro máximo del globo debía ser por lo menos de cinco metros, utilizando el 

epitelio intestinal de doce vacas, su costura duraría casi toda una semana. Si no 

fuera por el hecho de que él era el Señor del pueblo, nunca habría sido posible para 

él hacer un juguete tan grande. 

 

“¿Esto puede volar usando la flotabilidad proporcionada por el aire caliente?” 

Preguntó Anna. “Recuerdo que el aire caliente siempre ascenderá.” 

 

“Sí, el aire caliente asciende, mientras que el aire frío baja, este es un fenómeno 

natural común. Utilizando la teoría de partículas para explicarla, debido a que el aire 

está caliente, el movimiento de las partículas se intensificará, aumentando su 

difusión en el entorno, y con la expansión del volumen, su densidad se hará más 

pequeña. Mientras que la densidad del aire circundante no cambia, el aire en el 

globo se hace más ligero en comparación, haciendo que vuele.” 

 

Cuando Roland terminó de explicar el principio, descubrió que, con excepción de 

Anna, que mostraba una expresión ‘así que esa es la razón’, las otras tres brujas 

estaban perdidas, viendo esto, él no pudo evitar lamentarse secretamente de la 

importancia del talento innato. 

 

Cuando el globo estaba completamente inflado, empezó a flotar y enderezó 

lentamente las dragas. Roland tomó la delantera y entró en la cesta primero. 

Después, ayudó a Anna a subir a ella. 

 

“Todavía estoy un poco preocupada por esto.” Dijo Nightingale. “Tal vez sería mejor 

si me deja probarlo primero.” 

 

“Confía en mí, no pasará nada.” Roland sonrió con dulzura. “Incluso si nos topamos 

con algo inesperado, todavía está Relámpago.” 

 

“Pueden estar seguros, los atraparé.” Relámpago se palmeó el pecho con 

confianza. 

 

“¡También estoy yo, guu!” Respondió Maggie, imitando la apariencia de Relámpago. 

 

Con una sacudida, la cesta del globo se despegó del suelo, subiendo poco a poco. 

En poco tiempo, habían cruzado la parte superior del castillo, y toda el pueblo 

comenzó a extenderse frente a ellos. 
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Para Roland, ver tal escena no era algo nuevo, después de todo, había mirado 

desde un rascacielos. Pero en opinión de Anna, era una nueva experiencia, era una 

perspectiva que ella nunca había visto antes. Se inclinó sobre el borde de la góndola 

y miró hacia fuera, agarrando el brazo de Roland con una de sus manos, parecía 

totalmente excitada mientras estaba nerviosa al mismo tiempo. 

 

Esta fue la primera vez que Roland la había visto demostrando tal expresión, 

probablemente sus dos pies nunca han estado lejos del suelo antes. Por lo tanto, al 

volar en el cielo por primera vez, supongo que es natural que ella tenga un ligero 

temor a las alturas. 

 

Pronto, la cesta que estaba atada a una cuerda de cáñamo también había llegado 

a su límite, deteniendo finalmente su ascenso. La cuerda de cáñamo tenía unos 50 

metros de largo, en otras palabras, era alrededor de la altura de un edificio de quince 

a dieciséis pisos. Roland dejó que Anna disminuyese el fuego para que el globo 

aerostático pudiera comenzar a flotar en el aire. 

 

Relámpago que había permanecido cerca de la cesta durante todo el tiempo, al ver 

que el globo estaba volando con seguridad en el aire, la hizo sentirse segura, y por 

lo tanto, comenzó un juego de captura con Maggie alrededor del globo aerostático. 

 

Al mirar hacia abajo desde esta altura podían ver claramente el techo del castillo, 

las construcciones que tenían lugar por todo el pueblo, el Río Redwater que fluía de 

oeste a este y la tierra verde al otro lado del río. 

 

“¿Cómo te sientes?” Preguntó Roland con una sonrisa mientras Anna retraía su 

mano. 

 

“Gracias por su regalo.” Dijo emocionada. “Resulta que incluso yo podría volar tan 

alto.” 

 

“Puedes incluso volar más alto.” Roland se sentó al lado de la pared lateral de la 

cesta de ratán. “Si la siguiente cuerda de cáñamo fuera más larga, podríamos volar 

incluso diez veces más alto, pero ahí arriba, el caudal de aire es mucho más caótico, 

y sería más difícil para nosotros permanecer seguros. Además, esta es sólo la 

primera aeronave, sólo espera hasta que invente una máquina de pistones, 

entonces incluso la gente común podrá volar más rápido y más alto que incluso los 

pájaros, y luego … “Miró hacia el cielo azul lleno de esperanza en su corazón. “La 

humanidad un día saldrá volando de este mundo al espacio ilimitado.” 

 

“…” Anna contenía el aliento, sus ojos brillaban, llenos de expectación por lo que 

vendría. 
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“No puedo garantizar que podremos volar fuera del mundo.” Roland se divirtió al ver 

su apariencia. “Pero creando una máquina de pistones, incluso la gente común 

podrá volar como los pájaros, el resto de mi vida debería ser suficiente tiempo como 

para lograr eso.” 

 

De hecho, con las capacidades de Anna, no tendré que hacer frente a ningún tipo 

de cuellos de botella durante el procesamiento, pero los materiales actualmente 

existentes son tan bajos de la calidad necesaria. Hierro fundido de baja calidad es 

lo suficientemente bueno como para crear motores de vapor, mientras que el hierro 

forjado es lo suficientemente bueno como para producir armas de fuego, y junto con 

el fuego negro de Anna, crear acero para producir revólveres tampoco es problema. 

Pero para construir un motor de combustión interna, me temo que necesito hierro, 

acero o aluminio de alta calidad para eso. 

 

“Este Pueblo Fronterizo fue capaz de lograr su estado actual, todo gracias a su 

contribución, ‘Señorita Anna’.” 

 

Después de escuchar estas palabras, Anna miró inexpresivamente a lo lejos. 

Después de un rato, ella se sentó y dijo suavemente: “Mi madre murió en un 

incendio, mientras yo estaba enterrada dentro del espeso humo y envuelta en 

llamas, pero contrariamente a mi expectativa, me convertí en una bruja. Durante 

mucho tiempo, pensé que era mi despertar lo que había atraído al fuego, terminando 

en la situación en que me sentí muy disgustada conmigo misma por ser una bruja. 

Entonces, cuando fui encarcelada por ser una bruja, pensé que esa era la forma en 

que podía morir de alivio, pero usted salvó y me sacó de la cárcel. Enseñándome 

cómo podía usar mi habilidad … Nunca hubiera esperado que además de destruir 

y traer dolor, mi llama también pudiera traer tanta utilidad.” Anna hizo una pausa. 

“Que yo haya sido capaz de conocerlo, ya me hace sentir muy satisfecha, pero 

ahora he descubierto que mi forma de pensar ya ha cambiado. A veces mi corazón 

se siente oprimido, y me siento mal, esperando aún más.” 

 

Ella se aferró al hombro de Roland. “Incluso si es así, ¿todavía quiere contratarme?” 

 

Sus ojos azules que parecían un lago brillaban a la luz del sol, mientras la brisa 

soplaba directamente en su rostro, dándole una pequeña sensación de ardor. A 

través de su delgada ropa, podía sentir su suave cuerpo y su acelerado latido del 

corazón. A pesar de todo esto, ella no evitó su mirada, le miraba directamente a los 

ojos. En ausencia de Nightingale, estaba llena de entusiasmo y ahora incluso tomó 

la iniciativa. 

 

“Allí afuera …” 
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Incluso antes de que Roland pudiera terminar, Anna ya había sellado sus labios. 

 

Cuando se separaron, jadeó: “Quiero contratarte, Señorita Anna.” 

 

“De acuerdo.” 

 

Esta vez, tomó la iniciativa, bajando la cabeza y cerrando la distancia. 

 

… 

 

“Hey.” Maggie, que ya había estado persiguiendo a Relámpago por un tiempo, 

repentinamente sintió una emergencia y se detuvo en el cielo, mirando la cesta 

vacía. “¡Han desaparecido! ¡Guu!” 

 

“¿Ah?” Después de una breve mirada atrás, Relámpago dijo: “Sólo se sentaron.” 

 

“¿No quieren ver el paisaje exterior?” 

 

“Siempre podrán mirar el paisaje más tarde, pero no tienen muchas oportunidades 

como esta.” 

 

“¿Oportunidades?” Maggie sacudió sus alas y aterrizó en el hombro de Relámpago. 

“No entiendo, guu, ¿deberíamos ir y echar un vistazo? Guu” 

 

“Eso no está bien.” Dijo Relámpago, abrazando a la paloma. “Es un ritual sagrado 

que no puede ser interrumpido.” 

 

“¿Guu?” 

 

“En resumen, sólo puedo decirte que lo entenderás en el futuro. Hasta entonces es 

mejor que no lo veas, por lo menos eso fue lo que mi padre, el mayor explorador 

jamás visto, me dijo.” Relámpago lanzó a Maggie al aire. “¡Ahora es tu turno de 

correr, y mi turno para perseguirte! “ 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 176 

 

LA RESPUESTA DE LO 

MÁS PROFUNDO DEL 

ALMA 

 
El globo aerostático permaneció en el aire durante aproximadamente media hora. 

Después, gradualmente aterrizó en el patio del castillo. 

 

Cuando la cesta del globo aterrizó, atrajo la atención de todas las brujas, quienes 

rodearon a Nightingale una tras otra, y ya casi todas las integrantes de la Alianza 

de las Brujas se habían reunido en este lugar. Scrolls que habían regresado 

recientemente desde el Ayuntamiento, había corrido todo el camino de regreso. 

Cuando ella llegó, después de mirar preocupada al cielo, como si temiera que el 

enorme globo cayera sobre ella, inmediatamente pidió ser informada sobre la 

situación. 

 

En el momento en que el príncipe salió de la cesta, Scroll y Wendy inmediatamente 

se acercaron, dándole un sermón y aconsejándole que no pusiera su propia vida en 

tanto riesgo. El príncipe, sin embargo, defendió su comportamiento usando la 

novedad del juguete como una excusa y volteando el tema alrededor de ello. 

Nightingale, que sentía que la situación era bastante divertida se dirigió a su 

encuentro, repentinamente sintió como su corazón se volvía rígido, deteniéndose 

instantáneamente en su lugar. 

 

Había visto el desbordante gozo dentro de los ojos de Anna cuando Roland la había 

ayudado a salir de la cesta, ruborizándose ligeramente sus mejillas. Sus flequillos 
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de color lino estaban sesgados a un lado, con la ayuda de una pequeña horquilla 

que reflejaba el plateado en el sol. 

 

Nightingale recordó cómo él había pulido un pedazo de plata durante el tiempo en 

que estuvo en la fábrica, guiando al herrero sobre cómo manejar esas máquinas 

pesadas. 

 

¿Su Alteza hizo personalmente esta horquilla? 

 

Pronto, las otras brujas empezaron a clamar que también querían hacer un viaje por 

el globo, y así el globo volvió a levantarse, esta vez con Anna y Nana a bordo. 

 

Nightingale, sin embargo, estaba fuera de la multitud, mirando el globo aerostático 

y viéndolo cada vez más pequeño. 

 

En su mente sólo había un pensamiento, el rostro de Anna, rebosante de una suave 

sonrisa. 

 

Por lo general, la cara de Anna siempre mostraría una expresión tranquila y neutral, 

rara vez exponiendo cualquier otro tipo de expresión. Durante su viaje a la 

Asociación de Cooperación de Brujas, dentro de esas grandes ciudades, 

Nightingale había conocido a muchas personas que mostraban una sonrisa similar. 

 

Por lo tanto, ella sabía lo que significaba, estaba claro que Su Alteza Real y Anna 

no sólo habían observado el paisaje en el cielo. A pesar de que Maggie y Relámpago 

habían estado alrededor, lo que hacía imposible para ellos llevarlo al último paso. 

Mientras la idea hubiese surgido incluso una vez, sería difícil para ellos reprimirla 

de nuevo. Repentinamente sintió como si un pedazo de su corazón se hubiese 

vaciado. 

 

Aunque ella pensaba que había tomado su decisión hace mucho tiempo, al ver que 

se estaba volviendo realidad, Nightingale descubrió que estaba mucho menos 

preparada de lo que jamás había imaginado. 

 

Deseando estar sola, se dirigió a una esquina y se apoyó contra la pared para 

sentarse, mirando a todos con una mirada perturbada, mientras su cabeza estaba 

completamente vacía. 

 

Cuando el globo aerostático aterrizó una vez más, y Nana salió de la cesta, Leaves 

inmediatamente aprovechó la oportunidad y subió a ésta. 

 

Cuando Nightingale regresó a sí misma, descubrió que Roland ya no estaba en el 

patio, probablemente había regresado al castillo a ocuparse de su trabajo, quizás 
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dando conferencias sobre uno de sus libros. También tenía que volver a la oficina, 

necesitaba permanecer siempre al lado del Príncipe, como había hecho en el 

pasado. Pero cuando Nightingale se levantó, descubrió que no podía dar el 

siguiente paso. Realmente no sabía cómo enfrentar a Roland ahora mismo, incluso 

en el caso de que ella entrara en su propio espacio para que él no pudiera verla, 

ella todavía sabía que ver su cara llena de felicidad solo la haría sentir aún más 

incómoda. 

 

Wendy se acercó después de que el globo aerostático hubiera subido y bajado 

varias veces. “¿Por qué no vas a probarlo por ti misma? Es una gran experiencia 

ver el pueblo desde arriba en el cielo.” 

 

Si en ese momento había alguien más a quien no podía enfrentarse además de Su 

Alteza, sería Anna. Así que escuchar esta sugerencia hizo que Nightingale saltara 

en pánico y exclamara: “No, realmente tengo que volver a la oficina.” 

 

En cuanto terminó de hablar, entró en su niebla. Pero después de dar dos pasos, 

repentinamente se preguntó, ¿por qué estoy usando mi habilidad en el patio? 

Volteándose, llegó justo a tiempo para ver cómo Wendy miraba por todo el lugar 

con una expresión de asombro en su rostro, rechinando los dientes, dio el siguiente 

paso. 

 

… 

 

Después de la cena, inmediatamente regresó a su dormitorio, mientras miraba hacia 

arriba, cayó hacia atrás sobre la cama. 

 

Hoy, incluso hasta el final, nunca había mostrado su figura en la oficina. Las veces 

en que Su Alteza Real había gritado tentativamente su nombre, ella sólo le había 

dado dos golpecitos en la espalda con su mano, mostrándole que todavía estaba 

allí. E incluso cuando Roland colocaba los peces salados que normalmente amaba 

tanto encima de la mesa, todavía no estaba de humor para comprometerse, no 

tomando ninguno de ellos. 

 

“¿Qué está pasando? ¿Qué te pasó hoy?” Wendy también regresó al dormitorio y 

cerró la puerta detrás de ella. “Mientras he visto a todas las demás montando el 

globo aerostático, te vi sentada sola al costado.” 

 

“No es nada.” Dijo Nightingale, apartándose. 

 

“Es obvio que algo sucedió.” Wendy se sentó en la cabecera de la cama, 

curvándose alrededor del cuerpo de Nightingale. Después de mirarla por un 
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momento, continuó. “Creí que habías entendido que puedes decirme cualquier 

cosa.” 

 

“…” Ésta última cerró los ojos, sólo después de un largo rato murmuró en voz baja. 

“Es a causa de Anna“. 

 

“¿Anna?” 

 

Nightingale no quería hablar de este tipo de cosas perturbadoras, después de todo, 

esto sólo la haría sentirse aún más mezquina, desde que la primera bruja que Su 

Alteza había conocido había sido Anna y no ella. Pero por otro lado, si no hablaba 

de ello, el dolor en su corazón sólo se haría más fuerte, y aún más difícil para ella. 

 

Además, Wendy siempre le había dado mucha ayuda cuando lo necesitaba. 

Siempre que estaba confundida, la primera persona en quién pensaba que podría 

ayudarla sería Wendy, nunca la había decepcionado. Pensando en esto, 

suavemente se aferró a la mano de Wendy y comenzó a hablar de sus problemas. 

 

Después de escuchar la historia de Nightingales, Wendy suspiró. “Sabía que Anna 

no entendía la importancia de este asunto, ¿pero tú tampoco lo entiendes? La última 

vez te recordé que él no puede estar con una bruja. Cuando el Rey, Roland 

Wimbledon necesite tener hijos para heredar su reino, debido a este aspecto, nunca 

podrá elegir una bruja como su esposa.” 

 

“Lo hará.” 

 

“¿Qué?” Wendy se sobresaltó. 

 

“El Señor Roland se casará con una bruja.” Dijo Nightingale, abriendo los ojos, uno 

tras otro. “¡Lo dijo él mismo!” 

 

Había querido mantener este mensaje profundamente escondido en el fondo de su 

corazón, pero ahora ella no soportaba la sensación de que esto no era tomado 

seriamente. 

 

Wendy parecía asustada por la noticia, después de un rato, preguntó con el ceño 

fruncido: “¿Estás segura de esto?” 

 

“Sí.” Nightingale lo confirmó una vez más y lo dejó claro cuando repitió la pregunta 

de Scroll en ese día. “Cuando se trataba del asunto de ‘¿Es probable que se case 

con una bruja?’ Él sólo respondió con un ‘¿Por qué no?’ Tú conoces mi capacidad, 

sabes que puedo decir si una persona está diciendo la verdad o no cuando da su 

respuesta, él no estaba mintiendo.” 
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Wendy de repente agarró el brazo de Nightingale con fuerza. “Sólo se te permite 

recordar esto, nunca vuelvas a hablar de ello, ni siquiera a alguna de las otras 

hermanas de nuestra Alianza de Brujas.” 

 

“¿Por qué?” 

 

“Porque él está destinado a convertirse en el Rey de Graycastle, ¿y qué significa un 

Rey sin descendientes? ¡Incluso sin la Iglesia, ya sería difícil conseguir que la 

aristocracia local apoyara a ese Rey! Por lo tanto, este asunto debe mantenerse 

estrictamente confidencial, absolutamente no puedes hablar con nadie al respecto! 

Por ahora, todo lo que tienes que hacer es proteger su seguridad. ¡No olvides, si él 

puede convertirse en el Rey de Greycastle o no, también decidirá el destino de 

nuestras hermanas!” 

 

Nightingale asintió con la cabeza, mostrando que había comprendido. 

 

“En cuanto al asunto que te molesta.” Pensó Wendy por un momento. “¿Quieres 

tomar el asiento de Reina, o simplemente quieres quedarte a su lado?” 

 

“Por supuesto, quiero quedarme con él.” Dijo Nightingale sin vacilar. 

 

“Entonces, ¿ya no te estás quedando a su lado?” Wendy sonrió. “De hecho sólo 

habrá una reina, pero incluso si él sube al trono, él todavía necesitará tu protección. 

¿Entiendes lo que quiero decir con esto?” 

 

Nightingale apenas parpadeó con sus ojos, pero ella no respondió. 

 

“Por lo tanto, permanecer juntos no es difícil, lo que es difícil para ti es aceptar la 

elección que tiene que hacer.” Dijo Wendy. “Si no puedes hacerlo, tienes que 

renunciar a tu posición, o tienes que asumir el siguiente paso… En cuanto a esta 

pregunta, ¿cuál sería la elección correcta? Sólo tú sabes la respuesta.” 

 

… 

 

A la mañana siguiente, cuando Roland entró bostezando en su oficina y abrió el 

cajón, descubrió que los peces habían desaparecido sin dejar huella alguna. 
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Libro IV 

Capítulo 177 

 

LA VOLUNTAD DE LA 

IGLESIA 

 
Dentro de la Catedral de Hermes. 

 

El lugar del Papa permaneció vacante. 

 

Los tres Arzobispos se sentaron uno al lado del otro, y fue una vez más el Arzobispo 

Mayne quien inició la discusión. “He oído que algunos disturbios han estallado 

dentro del Reino del Invierno Eterno.” 

 

“Bajo el liderazgo del Sumo Sacerdote Coburn, los Jueces de allí ya están lidiando 

con ese asunto.” Respondió Tayfun. 

 

“Al final, ¿cuál fue la razón de los disturbios?” 

 

“Si no hubiera sido por esas basuras que fueron llevadas a la Iglesia.” Dijo Heather. 

“Después de la decapitación de la Reina, la mayoría de los nobles se han unido a 

la Iglesia y se han integrado en los escalones superiores de la Iglesia debido a su 

plan de compromiso, Mayne. Hicieron la vista gorda al saqueo que hubo bajo el 

disfraz de arrestar brujas por los guardias de la ciudad. Sin embargo, la gente común 

no puede aceptar este procedimiento que también dio origen naturalmente al 

resentimiento.” 

 

“Heather, ese no había sido mi plan.” Mayne respondió con molestia. “Este fue un 

decreto anunciado por el Sumo Pontífice. De esta manera podemos tomar el control 

y controlar el reino en el menor tiempo posible, en lugar de tener que seguir 
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luchando contra la nobleza. Además, también hay algunos talentos sobresalientes 

entre ellos, ganárnoslos serían de gran ayuda para nosotros. En cuanto a los 

parásitos, ya que sus descendientes no pueden heredar sus privilegios en ningún 

caso, deberían ser eliminados en la próxima generación.” 

 

“Muy bien, puesto que sólo seguía el decreto del Sumo Pontífice, no voy a decir 

nada más sobre esto.” Respondió Heather encogiéndose de hombros. “Pero los 

violadores que han corrompido la reputación de la Iglesia deben ser entregados a 

mí.” 

 

Mayne miró al Arzobispo Tayfun, que estaba murmurando a sí mismo con 

vacilación: “Propongo que por el momento no tratemos de lidiar con ellos. Cuando 

el tumulto haya llegado a su fin, todavía podremos colocar a la aristocracia bajo 

arresto domiciliario, pero al hacerlo ahora, tan pronto como se hayan unido a la 

Iglesia, sólo creará un malestar dentro de su rango.” 

 

“¡No!” Heather golpeó la mesa. “No podemos permitirles ir en contra de las reglas 

fundamentales de la Iglesia. Cualquier saqueo que tenga lugar en nombre de la 

Iglesia es un delito grave, y soy yo el que controla las reglas y el arbitraje.” 

 

“Esta vez, por motivos de la situación general …” 

 

“Lo que digo está de acuerdo con el panorama general”. Heather interrumpió 

directamente las palabras que estaban a punto de venir de Tayfun: “No olvides que 

hemos confiado en nuestra imagen establecida de ser justos y equitativos para 

conquistar el Reino del Invierno Eterno! ¡Si en este momento no golpeamos 

severamente a esa escoria, la gente del Reino del Invierno Eterno perderá toda la 

confianza en nosotros! Este es el fundamento sobre el que la Iglesia se apoya y no 

el grupo de malditos aristócratas. Si no estás de acuerdo conmigo en esto, iré 

directamente al Papa y solicitaré su decisión.” 

 

“El Papa no tiene tiempo para preocuparse por tales asuntos, ni el fundamento de 

la Iglesia en manos de la gente común, sino que esto decide cúan poderosos 

somos.” Mayne suspiró y decidió acercarse a ella para que no se entusiasmara 

demasiado por este asunto. “Entonces, ¿le pediremos al Sumo Sacerdote Coburn 

que los acompañe de regreso a la Nueva Ciudad Santa para que puedan ser 

juzgados?” 

 

“Eso no será necesario, yo iré personalmente.” Dijo Heather. “Recientemente, he 

estado apresurando mis asuntos aquí con tal de terminarlos. Además, también 

debería ser capaz de volver dentro de dos o tres meses. Es natural que cuanto más 

gente vea un juicio, mejor será, y la Ciudad Rey del Reino del Invierno Eterno sería 

el mejor lugar para sostenerla.” 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

 

“¿Estás seguro de eso?” Mayne frunció el ceño. “Ahora mismo, no tenemos a ningún 

conductor libre que pueda protegerte durante tu estancia en el Reino del Invierno 

Eterno, si llegas a encontrarte a una bruja extraordinaria, estarás en gran peligro.” 

 

“¿De dónde deberían venir tantas brujas extraordinarias?” Heather no aceptó la 

opinión de Mayne como algo que mereciese la pena considerar. “Sólo dame un 

equipo de guerreros del Ejército de Jueces, eso debería ser suficiente.” 

 

“Si insistes.” Mayne no quiso discutir más sobre este tema. “Todavía hay otras malas 

noticias que tengo que decirles. El ejército de la Iglesia fue inesperadamente 

repelido en el Reino Corazón de Lobo, cerca del Castillo Arruinado. Ya hemos 

perdido más de veinte miembros del Ejército de la Retribución de Dios y más de 

cien guerreros del Ejército de Jueces, incluso con todas estas pérdidas todavía no 

hemos podido conquistar el Castillo Arruinado.” 

 

“¿Veinte miembros del Ejército de la Retribución de Dios?” Tayfun no podía creer lo 

que estaba oyendo. “¿Quién era el conductor?” 

 

“Bell, y ya está confirmada muerta.” 

 

“¿El conductor fue asesinado? Parece que en realidad se enfrentaron a un desafío 

inesperadamente difícil.” El interés de Heather se despertó. “La pérdida de tantos 

miembros del Ejército de la Retribución de Dios debe de haber dado realmente al 

Señor O’Brian un intenso dolor de cabeza.” 

 

“No podemos culparlo a él, después de todo, el Castillo Arruinado está ubicado en 

un terreno especial. Su puerta de entrada es alta en medio de la montaña, la 

distancia entre la carretera y la puerta es de unos diez metros. Además, también 

destruyeron el puente de madera usando alguna solución desconocida de alquimia.” 

Mayne explicó: “Según los informes, ellos colocan escaleras de madera y cada vez 

que el Ejército de la Retribución de Dios trata de trepar por ellas, sufren un extraño 

ataque de llamas. El defensor arroja una solución blanca desde tubos instalados por 

encima de la puerta. Poco después de arrojarlas, ésta comienza a vaporizarse y 

prenderse en llamas, convirtiéndose en una llama ardiente que se aferra al cuerpo 

de una persona.” 

 

“Sin importar lo que tratasen de hacer, todavía no pudieron quitarlas. Sólo se 

dispersaron una vez que fueron completamente quemados. Nuestras tropas están 

tratando de ponerse en contacto con los creyentes de la Iglesia que están dentro de 

la ciudad, tratando de ver si pueden iniciar un ataque desde dentro y fuera al mismo 

tiempo.” 
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“Me atrevo a decir que la Iglesia en la ciudad ya se ha convertido en un baño de 

sangre.” La boca de Heather se estremeció. “Si queremos que nuestros ataques 

cruzen, la decisión correcta sólo puede ser enviar a más personas. El Alquimista 

nunca será capaz de producir su solución en masa, tarde o temprano, 

eventualmente se quedará sin suministros.” 

 

“¡Estás hablando del Ejército de la Retribución de Dios!” Tayfun se enfureció tanto 

que su barba comenzó a temblar. “¿Sabes lo difícil que es convertir a alguien en un 

miembro del Ejército de la Retribución de Dios? En este momento, ni siquiera 

poseemos mil de ellos, y si tenemos que usar la fuerza para unificar el país, 

perderemos a más de la mitad de ellos, ¿qué debemos usar entonces para resistir 

el ataque de las bestias demoníacas durante los Meses de los Demonios? Ni 

siquiera mencionar nuestra lucha contra los Demonios después.” 

 

“No peleen.” Dijo Mayne. “Les diré esta noticia, así que será innecesario discutir 

sobre el método de ataque. En este momento, la Iglesia necesita tantos miembros 

del Ejército de la Retribución de Dios como sea posible, y ahora que el Reino del 

Invierno Eterno está bajo nuestro control, se pueden hacer algunas cosas que serán 

un poco más justificables. En el pasado, esas ‘semillas’ se habían entregado dos 

veces al año. Pero ahora, he pedido una entrega adicional. Con los Meses de los 

Demonios incluso afectando en primavera, su longitud ya no es tan constante, por 

lo que a partir del verano, cada temporada, un nuevo lote de semillas será enviado 

a la Nueva Ciudad Santa, y la ceremonia de transformación también se puede 

celebrar de manera correspondiente. La tarea de manejar este asunto será 

entregada a ti, Tayfun.” 

 

“Pero no hay suficientes huérfanos y bebés para proporcionar el número necesario, 

ah.” El viejo Arzobispo acarició su barba. “Después de todo, no todos elegirán 

abandonar a su hijo y enviarlo a la Iglesia“. 

 

“En ese caso, tienes que encontrar otra manera de ofrecer suficientes. El Reino del 

Invierno Eterno es el reino en el que hemos operado durante mucho tiempo, debido 

a esto, la mayoría de la población ya forman parte de nuestros creyentes. En caso 

de que incluso esta tierra no nos pueda proporcionar suficiente mano de obra, 

engullir a los otros tres reinos se tardará aún más. No olvidemos, si alguna vez hay 

alguna inquietud durante el proceso de reunificación del continente, tenemos que 

confiar en el Ejército de Jueces y el Ejército de la Retribución de Dios para 

reprimirlos.” 

 

“No es el caso de que no haya suficiente gente.” Explicó Heather con una sonrisa. 

“Hay tantos niños vagando por las calles como hay gatos callejeros y perros 

salvajes. Incluso he oído que hay ratas callejeras que fueron especialmente a 
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contratar a esos niños. Luego son entrenados en carteristas, contratistas, 

contrabandistas o chivos expiatorios.” 

 

“Anteriormente la nobleza no se había librado de ellos y en su lugar les ofrecía 

algunos lugares para ocultarse, pero ahora, gracias al regalo de Mayne, todos ellos 

se han convertido en una parte de la Iglesia. Mientras cubrimos las alcantarillas, 

¿dónde pueden esconderse esas ratas? La única tarea que queda será enviar al 

Ejército de Jueces y tratar de limpiar el movimiento clandestino, de esa manera 

podremos coger todo en una red. Hacerlo de esta manera significa que podemos 

cosechar a muchos niños, mientras que eliminar a todas esas basuras nos dará una 

buena impresión de los civiles al mismo tiempo. Si también podemos disuadir a los 

que están empezando a agitar a los nobles, podemos lograr tres objetivos de una 

vez, ¿no?” 

 

Esto es realmente una buena solución, pensó Mayne, no importaba lo extremo que 

fuese su temperamento cada vez que se enfrentaba a un problema, ella sería la 

persona más rápida para llegar a una contramedida, por lo que si por esta capacidad 

sólo tenía que ignorar algunas palabras procedentes de ella, lo consideraría un 

pequeño precio a pagar. “Sigue con este método. En resumen, antes de la caída, 

es importante que conquistemos el territorio del Reino Corazón de Lobo. Así que, 

con la excepción de las tropas, necesitamos mantener el orden, podemos transferir 

a todos los otros guerreros del Ejército de Jueces a Hermes. Durante los Meses de 

los Demonios de este año, el enemigo sólo se hará aún más poderoso.” 

 

Tayfun, aunque a regañadientes, asintió con la cabeza, “Además, el Reino del 

Amanecer ya ha notado el desarrollo en sus reinos vecinos. La aristocracia dentro 

de muchas ciudades está apuntando su punta de lanza a la Iglesia, ya han habido 

situaciones en las que han saqueado las Iglesias y luego las han quemado. Sugiero 

que pensemos en organizar una evacuación temporal de nuestros creyentes. 

Realmente no es necesario desperdiciarlos en semejante conflicto.” 

 

“No, eso no va a ser posible, ellos tienen que resistir.” Dijo Mayne. “Cuantos más 

sacrificios tengamos que hacer, más razones tendremos para tomar represalias.” 

Esto no es un desperdicio, sino la semilla del fuego. Ya no tienen mucha fe en la 

Iglesia, si nos retiramos del reino ahora, la Iglesia sólo parecerá aún más débil. 

 

“Bueno, sólo quería mencionarlo, nada más.” Admitió Tayfun. “Por último está el 

Reino de Greycastle … ah, es mejor que lo veas tú mismo.” Diciendo esto, sacó un 

pergamino de su manga y lo arrojó delante de Mayne. 

 

Mayne lo desdobló y barrió su mirada sobre las cartas, la carta había venido 

inesperadamente de la Reina de Aguas Claras, García Wimbledon. No tardó mucho 

tiempo antes de que sus cejas se fruncieran. 
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“¿Incluso colgó a su sacerdote?” 

 

“No sólo a él, incluso dio de alimento a los peces a todos nuestros creyentes.” 

Añadió Tayfun. “Y la iglesia fue completamente descompuesta hasta la última 

piedra. Además, ella ya debería haber descubierto los efectos secundarios de las 

píldoras.” 

 

Heather golpeteó sus labios. “Ya te había dicho que era sólo cuestión de tiempo. 

Incluso si complementan a sus soldados incesantemente con esos juguetes, con 

cada píldora tomada, el efecto sería más pequeño, hasta que mueren debido a la 

debilidad. Tomar esas píldoras y usarlas para destruir sus ejércitos era una buena 

idea, pero cuando su efecto saliera a la luz, descubrirían inmediatamente qué tipo 

de juego estamos jugando. El verdadero problema es, si recuerdo bien, que 

nuestros espías habían informado de que sólo un pequeño grupo de sus soldados 

habían tomado las píldoras, ¿verdad? En cambio, fueron los bárbaros del sur los 

que tomaron muchas de ellas.” 

 

“No más que mil, y ella dijo que tendríamos que pagar por ellos.” Mayne dejó la carta 

en blanco: “¡Es ridículo, sin el apoyo de la Iglesia, cómo podría haber llegado a ser 

la Reina de Aguas Claras! ¿Dónde está Timothy Wimbledon ahora? También recibió 

nuestras píldoras, así que ¿por qué sigue retrasando su ataque al Sur?” 

 

“Actualmente está saqueando el Norte, se había propuesto manejar el intento de 

rebelión del Protector de la Frontera Norte. Él tiene que detener primero esta 

rebelión, para prevenir cualquier inestabilidad más tarde. Probablemente quiera 

primero derribar a varios Duques, y sólo entonces se enfrentará a García.” Tayfun 

respondió: “No sé si el nuevo rey, después de capturar el Norte, realmente llegará 

al sur o si primero va a la Frontera Occidental, intentando tomarla por detrás.” 
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Libro IV 

Capítulo 178 

 

EL MISTERIOSO TEMPLO 

SECRETO 

 
“Ja, ja, ja …” Heather se rió en voz alta. “No debe esperarse que una pieza de 

ajedrez se mantenga completamente obediente todo el tiempo, y mientras sea 

compatible con nuestro objetivo final todo estará bien. No importa dónde golpee, 

siempre y cuando los soldados continúen consumiendo las píldoras. De todos 

modos, el Reino de Graycastle es el último en nuestra lista, por lo que todavía queda 

tiempo suficiente para que luchen. Además, Roland Wimbledon no rechazó 

nuestras píldoras la última vez, ¿verdad? Tal vez cuando Timothy ejerza cierta 

presión sobre el Territorio Occidental, estará dispuesto a aceptarlas.” 

 

Dicho esto, el asunto concerniente a la Reina de Aguas Claras todavía causaba 

cierto disgusto a la Arzobispo Mayne, después de todo, ella era una pieza que había 

seleccionado personalmente. En caso de que Timothy, después de conquistar el 

resto del Reino de Graycastle todavía no luchara una batalla decisiva contra García, 

y en su lugar, colocaran sus tropas entre medio para mantener la confrontación, la 

batalla por el trono no lograría el resultado deseado. Al parecer, era hora de adoptar 

algunos métodos diferentes. 

 

“Todavía no hay noticias del enviado que enviamos a la Frontera Occidental, así 

que nos reuniremos nuevamente después de escuchar de ellos.” Mayne decidió. 

“Vamos a terminar aquí por hoy. Las dos excelencias actuarán de acuerdo al plan, 

todavía tengo otros asuntos que tengo que atender en Hermes.” 
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“Oh, eso es correcto.” Dijo Heather cuando repentinamente se acordó de algo: “¿No 

era hoy, el día de la conversión? ¿Cuántas personas han decidido participar en la 

ceremonia de conversión?” 

 

“Esa es información confidencial.” Con esto, Mayne se levantó y salió directamente 

de la sala, sin darse la vuelta ni siquiera una vez. 

 

… 

 

Después de caminar por una escalera aparentemente interminable que colgaba en 

medio del aire y que conducía al fondo, el Arzobispo cruzó una piedra de molino 

color blanco como un espejo y se dirigió hacia las profundidades del núcleo de la 

Iglesia. 

 

Diferente de su silencio habitual, el núcleo era bastante animado hoy, un grupo de 

Jueces estaban de pie fuera del templo, esperando ser llevados. Para la mayoría 

de ellos, era la primera vez que entraban en este lugar, por lo que estaban ocupados 

mirando a sus alrededores llenos de curiosidad. En el momento en que vieron a 

Mayne, sus manos se dirigieron directamente al pecho y le saludaron: “¡Su 

Excelencia!” 

 

Él sonrió y asintió en dirección a ellos. Estos Jueces eran los guerreros de élite de 

la Iglesia y estaban completamente dedicados a Dios, sacrificando sus vidas por la 

oportunidad de ser parte de la Ceremonia de Conversión del Ejército de la 

Retribución de Dios, sin tener ninguna garantía de éxito. Este era un punto que 

tenían que entender claramente antes de que pudieran aplicar, pero aun así, todavía 

estaban dispuestos a dar su vida por este gran honor. 

 

Los ojos de los guerreros estaban llenos de reverencia mientras lo miraban. De esta 

manera, pasó el tercer puesto de control y llegó a la puerta del Secreto Templo 

Central. Los guardias personales del Papa ya estaban allí esperando por él. Se 

inclinaron para saludarlo, luego abrieron la puerta de metal detrás de ellos. 

 

Mayne siguió a los guardias y entró detrás de ellos, a través de la puerta. Desde 

este punto, habían entrado en el corazón de Hermes, era aquí donde todos los 

inventos e investigaciones de la Iglesia tenían lugar. 

 

No habían antorchas en la secreta área central, debido a esto, su visión se oscureció 

repetinante y, sólo después de un momento de adaptación, vio que un estrecho 

pasillo apareció frente a sus ojos. Los canales del techo y las paredes habían sido 

completamente cubiertos de hierro fundido, y ambos lados de ellos fueron 

incrustados con piedras fluorescentes. Estas extrañas piedras eran un tipo de 
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Piedra de Retribución de Dios, y después de empaparlas en la sangre de las bestias 

demoníacas comenzaron a emitir una luz fluorescente de color verde. 

 

Al llegar al final del canal apareció una jaula delante de él. Después de entrar en la 

jaula, los guardias activaron el mecanismo y ésta comenzó a descender. La cadena 

sobre sus cabezas emitió un sonido crujiente, que parecía especialmente 

penetrante en el estrecho canal. Acompañada por esta cacofonía de sonidos, la 

jaula se hundió lentamente en un agujero en el suelo, y de repente, los ojos de 

Mayne se inundaron de luz. 

 

Un área subterránea extremadamente espaciosa apareció repentinamente ante sus 

ojos. 

 

No importaba cuántas veces había visto esta escena, siempre estaría sorprendido 

de nuevo, dando a luz a una sensación de insignificancia en su corazón. 

 

De acuerdo con el sentido común, al enterrado tan profundamente bajo tierra, la 

cueva debería haber sido oscura, muy oscura. Pero aquí, la cueva entera fue 

iluminada por la luz proveniente de la Piedra de la Retribución de Dios. La Piedra 

de la Retribución de Dios se extendía por toda la cueva, levantándose de la tierra y 

formando varias estalagmitas como flores de cristal. Incluso las estalagmitas más 

pequeñas eran tan gruesas que era casi imposible que unos diez hombres mayores 

la rodearan. Mientras que la estalagmita más alta casi alcanzaba el ápice de la 

cueva, incluso más alta que la Torre de la Catedral de Hermes. 

 

Sus colores eran todos diferentes, teniendo casi nada en común entre sí, las 

estalagmitas más gruesas de la Piedra de la Retribución de Dios eran de color 

lavanda, mientras que las del borde habían cambiado de un azul oscuro a un verde 

claro. Las más pequeñas eran incluso blancas, mientras que las estalagmitas 

aparentemente recién emergidas tenían un cuerpo casi transparente. Las Piedras 

de la Retribución de Dios, de color lavanda, eran las piedras que brillaban más 

resplandecientemente, especialmente la estalagmita que superaba la torre de la 

Catedral. Su brillo se acercaba al de la luna llena, permitiendo ver el final de la cueva 

sin la ayuda de una antorcha, pero también permitiendo que apenas se pudiera ver 

el suelo. 

 

Bajo la influencia de una concentración tan grande de la Piedra de la Retribución de 

Dios, el interior de las montañas podría ser considerado como un área libre de 

magia. Todas las Piedras de la Retribución de Dios que eran vendidas por la Iglesia 

habían sido extraídas de este lugar. 

 

El espacio dentro de la cueva era lo suficientemente grande como para acomodar 

cinco o seis de las basílicas1 de Hermes, y aquí abajo habían construido una réplica 
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exacta de la catedral que estaba sobre el suelo, llamada el Panteón. Pero el templo 

parecía mucho más antiguo que el que estaba en la cima de la montaña. Desde lo 

alto en el aire, Mayne podía ver una puerta de hierro negro en la pared de la 

montaña detrás del templo. Llegó a la entrada, a los pies de Hermes conectando 

con la Antigua Ciudad Santa. Así, en cierto sentido, este antiguo edificio podría ser 

llamado el verdadero núcleo de la Iglesia, ya existía mucho antes de que se 

estableciera la Nueva Ciudad Santa. 

 

La jaula tardó un cuarto de hora en llegar al suelo. Cuando Mayne finalmente pudo 

salir de la jaula, enderezó sus túnicas y siguió al mensajero al templo. 

 

La ceremonia de conversión se celebraría en un salón del templo. 

 

Al entrar en el salón, la luz que rodeaba al Arzobispo ya no era de un frío color azul 

lavanda, sino de anaranjado creado por miles de velas encendidas. Encima, había 

un candalabro en forma de torre de tres niveles, y había candelabros colocados en 

todo el salón. Mirándolos a través de los ojos devotos parecían como innumerables 

estrellas. Gracias a todas las llamas, el frío se había dispersado completamente de 

la cueva. 

 

El hombre que estaba en medio de las dos mesas de conversión era el Sumo 

Pontífice de la Iglesia, el Papa O’Brien. Llevaba una llamativa túnica de color rojo-

dorado con piedras preciosas de oro en la cabeza, y por el momento, estaba 

revisando cuidadosamente el equipo de conversión y terminando la última parte de 

los preparativos para la ceremonia. 

 

“Su Santidad.” De pie ante O’Brian, Mayne inmediatamente se arrodilló en adoración 

y besó los dedos del Papa. 

 

“Levántate, hijo.” Respondió lentamente el Papa con una voz ronca. “Además de los 

guardias, nadie más está aquí, no hay necesidad de seguir rituales.” 

 

Mayne se puso de pie, pero no pudo evitar conmocionarse. En comparación con la 

última vez, el Sumo Pontífice ahora parecía ser mucho más viejo, había conseguido 

arrugas profundas en toda su cara, y su piel ahora parecía ser una sombra malsana 

de blanco, suelto y aburrido. Por último, una gran cantidad de densas y llamativas 

manchas marrones habían aparecido por todo su cuerpo. Al ver al Papa en tal 

estado, los ojos del Arzobispo se calientaron de inmediato: “Usted está… sufriendo”. 

 

“Esto es un rastro del paso del tiempo.” O’Brien murmuró. “Nadie puede luchar 

contra el tiempo, mi vida se está agotando, me temo que nunca voy a ver el día en 

que los seres humanos pueden derrotar al diablo. Pero, de esta manera, tampoco 

tengo que enfrentar el dolor de lo desconocido. Sea como sea, tienes que seguir 
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luchando hasta que finalmente derrotes al enemigo o hayas sido derrotado por 

ellos.” 

 

Si fracasamos de nuevo, finalmente moriremos, Mayne asintió con la cabeza,.”Haré 

mi deber hasta el último minuto.” 

 

“Muy bien.” El anciano sonrió satisfecho. “Has estado muy bien últimamente, has 

aumentado incluso el Ejército de Jueces por más de mil soldados. Hoy tenemos 

sesenta y dos solicitudes para la conversión, que puede ser considerado como el 

mayor número en los últimos años.” 

 

“¿Puede usted decirme cuántos miembros del Ejército de la Retribución de Dios 

vamos a necesitar para derrocar a los Demonios?” Preguntó Mayne, y después de 

vacilar un instante, continuó. “Toda la información que conozco de los Diablos viene 

del Libro Sagrado. Pero el registro en el libro no está completo, dentro de ellos, no 

hay ninguna información sobre su origen, cantidad o estilo de combate registrado. 

Sé que para conocer estos secretos tendré que esperar hasta que me convierta en 

el próximo Papa, pero…” 

 

“Estás demasiado ansioso, tienes que mostrar más paciencia.” Le recordó O’Brian. 

“y no pasará mucho tiempo antes de que puedas tomar el título de Sumo Pontífice, 

convirtiéndote en el próximo Papa. Encontrarás todas las respuestas a tus 

preguntas en una biblioteca secreta en la parte superior del Panteón. Por ahora, 

sólo puedo decirte esto, cuantos más hayan, mejor será.” Suspiró. 

 

“Además, no estoy deseando que ustedes presidan la ceremonia de conversión, 

pero ya que están aquí, esta sesión de conversión, tratarán de realizarla mientras 

yo los veré desde un lado. Para más tarde, de esta manera también puedas 

acumular algo… Keke … de experiencia.” 

 

Mayne dio una palmadita en la espalda del Papa y cuando su respiración se hizo 

ligeramente más suave, entonces se inclinó y dijo: “Como Su Santidad ordene”. 

 

 
(1) Basílica, que en griego significa casa real, es un suntuoso edificio público, que en Grecia y Roma solía 

utilizarse como un tribunal. Más adelante, los cristianos las utilizaron como recintos religiosos para la celebración 

de la liturgia. Por ejemplo: Básilica San Juan de Letrán o la Basílica Menor de San Francisco de Assís. 
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Libro IV 

Capítulo 179 

 

RITUAL DE CONVERSIÓN 

 
Para convertirse en el próximo Papa, era necesario comprender todo el 

conocimiento sobre la ceremonia de conversión del Ejército de la Retribución de 

Dios. Hace un año, después de que O’Brian declarara que Mayne sería su sucesor, 

le había dado libros sobre la ceremonia de conversión. Sólo cuando hubiera 

obtenido todo el conocimiento dentro tendría los requisitos para sucederle. 

 

Debido a esto, el contenido del libro ya ha sido memorizado desde hace mucho 

tiempo. 

 

Para crear un nuevo soldado para el Ejército de la Retribución de Dios, era 

necesario sacrificar la vida de una bruja. Se realizaba una mezcla de su sangre y 

de las Piedras de Retribución de Dios, que luego era inyectado en un guerrero del 

Ejército de los Jueces. Durante los siglos el patrón de la ceremonia había sido 

mejorado muchas veces, pero la esencia de ella nunca había cambiado – mientras 

que el número de brujas decidía el límite de los posibles nuevos miembros para el 

Ejército de la Retribución de Dios, era la devoción y voluntad de los Jueces lo que 

decidia su tasa de éxito. 

 

Después de leer este libro, finalmente llegó a entender por qué la Iglesia acogería 

a tantas mujeres jóvenes cada año. No había ningún signo exterior que indicara que 

se convertirían en brujas, antes de que comenzaran a recolectar su magia, eran 

completamente iguales a cualquier otro humano. Pero una vez que comenzaran a 

converger en su poder mágico, su cuerpo, órganos y sangre cambiarían. Así, 

además de ampliar la escala de crianza, no había otra forma de aumentar el número 

de brujas. 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

Esta era también la razón por la que había aprobado la forma de hablar de Heather, 

todo lo que habían hecho era totalmente malo, las manos del pueblo dentro de las 

filas superiores de la Iglesia estaban empapadas de sangre. Habían matado más 

brujas que cualquier verdugo. Pero para derrotar al Diablo, para evitar la destrucción 

de la humanidad, no tenían más remedio que hacerlo. 

 

Sólo los victoriosos estarían calificados para obtener el favor de Dios. 

 

… 

 

Habían dos Jueces en la mesa de conversión, y Mayne los conocía, Dylan del primer 

batallón y también Tucker Thor, un guardia de la Ciudad Santa, que todavía era 

Juez Presidente. 

 

A pesar de que ambos estaban sonriendo y tratando de mostrar su fe, debido a sus 

músculos tensos y puños cerrados, el Arzobispo todavía podía ver lo nervioso que 

realmente estaban. Así que trató de calmarlos acercándose a ellos y dándoles 

palmaditas en los hombros. “Relájense, creo que ambos tendrán éxito.” 

 

“Su Excelencia, mientras soportemos el dolor, ¿lo haremos?” Dylan no pudo evitar 

preguntar. 

 

“Eso es correcto, solo tienen que aguantarte.” Mayne se rió. “Tu nombre es Dylan, 

¿verdad?” 

 

“Usted recuerda mi nombre.” Él se emocionó completamente. 

 

“Por supuesto, eres un miembro del primer batallón, que participó en la guerra para 

defender Hermes el año pasado. El capitán de tu unidad era … Alica, ¿verdad?” 

 

“Sí.” Dylan asintió con la cabeza una y otra vez. “Durante la batalla, nuestra unidad 

sufrió grandes bajas, la mitad de mis compañeros murieron bajo las garras de las 

bestias demoníacas. Pensé que si pudiera obtener la habilidad de matar a esas 

especies mixtas como yo había visto al Ejército de la Retribución de Dios, Su 

Excelencia, yo también querría ser miembro del Ejército de la Retribución de Dios!” 

 

“Esa es una creencia firme.” Le animó Mayne, y luego se volteó para mirar al otro 

Juez. “¿Y qué hay de ti, Tucker Thor, cuál es tu razón para ser miembro del Ejército 

de la Retribución de Dios?” 

 

“Quiero defender la Nueva Ciudad Santa.” Dijo el Juez Presidente. “Además, parece 

que con cada año que pasa las bestias demoníacas sólo siguen volviéndose más 

fuertes. Ya rompieron el muro de la Ciudad Santa el año pasado, y si no fuera por 
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el Ejército de la Retribución de Dios, habría sido completamente posible que la 

catedral hubiera caído ese día. Así que ahora también quiero convertirme en un 

poderoso escudo contra las bestias demoníacas, y perforarlas con mi lucio.” 

 

“Excelente, ambos son el orgullo de la Iglesia.” Mayne, tal como se describió en los 

registros antiguos, trató de resolver su tensión y el miedo mediante el uso de 

palabras alentadoras. Cuando vio que su fe era lo más fuerte posible, agitó la mano 

para señalar que la ceremonia podía continuar. 

 

Un grupo de guardias se acercó a vendar los ojos y utilizó anillos de hierro para fijar 

sus tobillos y manos a la parte superior de la mesa, lo que les impediría luchar 

libremente durante el transcurso de la Ceremonia de Conversión. Entonces la bruja 

también fue traída y colocada en la mesa entre los dos. 

 

Como una bruja que pertenecía a la Iglesia, había pasado la mayor parte de su vida 

en un monasterio dentro de la Antigua Ciudad Santa, pero después de su despertar, 

fue enviada a la zona central, esperando hasta que llegase el momento de 

convertirse en la material necesario para la conversión. 

 

Un día antes de que se convirtiera en un sacrificio, se vio obligada a beber un 

montón de agua de los sueños. El agua de los sueños era una medicina herbal 

hecha de helechos de los sueños y flores de invierno, la cual aseguraba que, 

independientemente de lo que pasara, ella no se despertaría durante la ceremonia. 

 

“¿Número, edad?” 

 

“Uno, dieciocho años.” Respondió uno de los guardias. 

 

Esto era sólo una investigación de rutina, sólo la sangre de una bruja adulta era lo 

suficientemente fuerte como para satisfacer las necesidades de conversión de los 

jueces a un miembro del Ejército de la Retribución de Dios. Después de que Mayne 

confirmase que la bruja realmente pertenecía a la lista correcta, anunció que la 

ceremonia comenzaría ahora. 

 

En su señal, una fina jeringa plateada fue insertada en el brazo de la bruja, y poco 

después, su sangre rojiza comenzó a fluir a través del tubo que estaba sobre la 

aguja, y reúniendola en una cuenca de cristal. El fondo de la cuenca estaba cubierto 

por una capa de Piedras de la Retribución de Dios de color azul pálido, siendo 

gradualmente cubierta por la sangre hasta que finalmente llenó toda la cuenca. 

 

La Piedra de la Retribución de Dios pronto dio lugar a algunos cambios. A través 

del costado de la cuenca de cristal se podía observar cómo las piedras azules 

estaban siendo absorbidas por la sangre de la bruja y aproximadamente media hora 
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más tarde las piedras comenzaron a derretirse gradualmente hasta que 

desaparecieron por completo. La turbiedad de la sangre se volvió clara, 

convirtiéndose desde un marrón rojizo a un azul cielo. 

 

A pesar de que esta operación parecía ser bastante simple, sólo después de 

decenas de miles de pruebas, fueron finalmente capaces de llegar a un 

procedimiento tan fiable. Por ejemplo, cuál era la mejor edad, evaluar cuánta sangre 

contenía la bruja, el método correcto para la producción de la aguja y el tubo de la 

piel, de qué parte se debía tomar la sangre y en qué parte debía insertarse, así 

como qué calidad debería tener la Piedra de la Retribución de Dios para que 

funcionara mejor y cuál sería la cantidad correcta a utilizar … Además de usar los 

expedientes antiguos, también anotaron debajo de su propio experimento fallido, 

sus pensamientos en cómo podrían hacerlo mejor. Pero al mismo tiempo, también 

estaban explicando el principio general detrás del proceso de conversión. 

 

Después de que el cuerpo de una bruja era cambiado por su magia, su sangre tenía 

la capacidad de fortalecer sus órganos y tendones, pero si la sangre se usaba 

directamente, sólo conduciría a que el receptor muriera instantáneamente. Debido 

a esto, era necesario sumergir una Piedra de la Retribución de Dios dentro de la 

sangre de la bruja y disolver el ‘poder misterioso’ que todavía estaba dentro. 

Después de esto, podría ser inyectado en los aspirantes, pero aun con esto, la 

sangre todavía dañaría la conciencia del recepcionista, haciéndoles perder 

gradualmente sus emociones e inteligencia, convirtiéndolos finalmente en seres que 

sólo podrían sobrevivir usando sus instintos y una fuerte voluntad. Si sobrevivían a 

la ceremonia, la Piedra de la Retribución de Dios les daría el efecto adicional de que 

incluso sin usar una Piedra de la Retribución de Dios, todavía podrían prohibir toda 

magia a su alrededor. 

 

Él tenía que decir, que esto era realmente una combinación fascinante. La sangre 

de una bruja que normalmente haría morir a los seres humanos y la Piedra de la 

Retribución de Dios, que al ser tragada, también enviaría a la gente a su muerte, 

cuando se combinaban, sus efectos adversos se reducirían al mínimo. 

 

Cuando el líquido azul fluyó lentamente sobre su piel, y fue absorbido por los dos 

Jueces, las venas en sus brazos y cuello se levantaron repentinamente, y sus 

expresiones se volvieron sombrías, como si tuvieran que soportar un inmenso dolor. 

Dylan fue el primero en gritar en voz alta, luchó violentamente sobre la mesa, 

apretando y abriendo las manos repetidamente, pero no podía mover las manos o 

los pies, aunque su cuerpo pronto comenzó a emitir una delgado capa de sudor. 

 

Tucker, sin embargo, tampoco estaba en un estado mucho mejor, empezó a gruñir 

y espuma y sangre se podía ver en el borde de su boca mientras su cuerpo se 

retorcía. 
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El fluido dentro de la cuenca de cristal disminuyó poco a poco, y pronto, el fondo se 

hizo visible, la voz de Dylan ya se había convertido en un sollozo, interrumpido por 

gritos de palabras con un significado desconocido. Su piel comenzó a disolverse 

emitiendo un humo blanco de su cabeza a los dedos de sus pies. Según la 

valoración de los registros antiguos, estos signos indicaban que su conversión 

estaba al borde del fracaso. Mayne vaciló, inseguro sobre si debía seguir 

observando más, pero en ese momento el Papa entró detrás de él, le puso una 

mano en el hombro y le dijo: “Ya basta, déjalo ir.” 

 

Con estas palabras, uno de los guardias personales del Papa se acercó, sacó una 

daga y la apuñaló suave y limpiamente en el cuello de Dylan, girando rápidamente 

el mango y acabando con el sufrimiento de Dylan. 

 

Después de una dolorosa y larga espera, las convulsiones de Tucker Thor 

finalmente se calmaron, su respiración se hizo más suave, y su piel de color rosado 

se volvió azul. Viendo esto, Mayne sabía que había sobrevivido a la Ceremonia de 

Conversión. 

 

Un hombre triunfó mientras otro hombre había fallado, al ver este resultado, Mayne 

suspiró, en un cuarto de hora, la Iglesia perdió a un Juez dedicado y también gastó 

la mitad de la sangre de la bruja. 

 

Pero había otros sesenta Jueces esperando su oportunidad de conversión, así que 

tenía que dejar que la ceremonia continuara. 

 

… 

 

Cuando finalmente terminó la ceremonia, Mayne casi no pudo ponerse de pie, se 

tambaleó a lo largo de la mesa, casi arrojando los instrumentos que se encontraban 

sobre ella, finalmente se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared. 

 

El Papa se acercó lentamente hasta que estuvo frente a él. “Para decirte la verdad, 

estoy sorprendido por tu actuación. La primera vez que presidí la ceremonia, lo hice 

mucho peor que tú. En ese año todavía tenía cuarenta y cinco años, pero el fuerte 

olor de la sangre me hizo vomitar directamente sobre la mesa de conversión, casi 

desperdiciando un pote de sangre. El ex Papa incluso me dio una paliza implacable, 

pero en cuanto terminó me ordenó volver al escenario y seguir presidiendo la 

ceremonia.” 

 

“…” Al oír su historia, Mayne abrió la boca, pero al final, no supo qué decir. 

 

“Así que, si no quieres nada más, puedes volver y tener un buen descanso por hoy.” 
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El Arzobispo respiró hondo, luego se arrodilló y realizó su saludo, pero 

repentinamente recordó el propósito de su visita de hoy: “Espere, hoy, la razón por 

la que me llamó al Misterioso Templo Central fue porque…” 

 

“Oh, mire mi memoria.” Respondió O’Brien sacudiendo la cabeza de un modo 

burlón. “Estaba buscando que le dieras un veneno nuevo, que fue creado 

recientemente dentro del área central.” 

 

“¿Veneno?” El núcleo había dedicado su energía a estudiar la Piedra de la 

Retribución de Dios, creando cosas tales como píldoras frías, piedras fluorescentes, 

drogas químicas silvestres y así sucesivamente. Posteriormente, toda su creación 

sería entonces enviada al Arzobispo. Pero hasta ahora nunca había oído que se 

hubieran involucrado en la producción de veneno, en la opinión de Mayne, ese tipo 

de cosas debía ser hecha por los Alquimistas que eran buenos en ello. 

 

“Según ellos, su invención fue netamente debido a la suerte.” Dijo el Papa sin prisas. 

“Sólo se hace efectiva después de que se rocía en cadáveres putrefactos y tendrá 

un efecto en la población circundante durante mucho tiempo, en comparación con 

los venenos ordinarios, no es necesario que el objetivo lo ingiera por vía oral. Y sin 

el antídoto especial, es completamente imposible que se cure. Para las 

circunstancias específicas, puedes informarte con el Gran Maestro Ojo de Cuervo. 

Pero, pensé que podría ser útil en la batalla con los Cuatro Reinos.” 

 

Al escuchar su descripción, Mayne inmediatamente pensó en el Castillo Arruinado 

en el Reino Corazón de Lobo, y en la desagradable situación de estancamiento en 

el Reino de Graycastle. Suprimió su alegría y volvió a hacer un saludo: “Si el veneno 

es tan efectivo como el Gran Maestro Ojo de Cuervo dice que es, esto debería 

ayudarme mucho.” 
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Libro IV 

Capítulo 180 

 

ESTADÍSTICAS DE 

POBLACIÓN 

 
Recientemente, Roland siempre se encontraba en un estado de ánimo alegre. 

 

Incluso mientras estaba sentado solo en la oficina, ocasionalmente estaba 

canturreando una o dos canciones, inmerso en los recuerdos de su tiempo 

fantástico dentro del globo aeróstatico. 

 

Cuando Anna cerró los ojos para besarlo, aquella apariencia era demasiado linda. 

Cada vez que pensaba en ello, no podía evitar sonreír. Además, el punto más 

importante había sido el significado detrás de sus palabras, y cómo ella las demostró 

con su pasión y afecto. 

 

Lo único que podía hacer era responderle aún más apasionadamente. 

 

Tan fuertemente que cuando aterrizaron, Roland sintió como si hubiera un pesado 

dolor en sus labios. 

 

¿Probablemente, la estuve besando por demasiado tiempo, de modo que se quedó 

sin aliento y usó sus dientes en pánico? 

 

En cualquier caso, no he experimentado este tipo de sentimientos en mucho tiempo. 

 

Cuando llegó, ya cerca del final de su primer cuarto de vida, las habilidades que 

había aprendido de los dramas de televisión y manhuas finalmente le fueron de 

alguna utilidad, y la mejor parte era que el objeto de su afecto era la hermosa y 
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emocionante Señorita Anna. Roland finalmente sintió que había dado su primer 

paso para convertirse en un ganador en la vida. 

 

Abrió el cajón y agarró a ciegas a su alrededor, queriendo masticar algunos 

bocadillos para calmar su alegría, pero el resultado fue que sólo sentía aire vacío – 

Puse claramente la carne de vacuno en él ayer, ah. 

 

Roland volvió a mirar a Nightingale, que estaba junto a la ventana, viendo que ésta 

estaba silvando y fingía que sólo observaba casualmente el paisaje que había en el 

exterior. Había sustituido deliberadamente el pescado seco, tratando de evitar que 

Nightingale robara, pero ¿quién habría pensado que esto tampoco la impediría 

tomar la carne seca? 

 

En este momento, se oyó el sonido de pasos procedentes de fuera de la puerta. 

 

“Alteza, el Señor Barov le pide verlo.” 

 

“Déjalo entrar.” 

 

Nightingale no se desvaneció esta vez como siempre lo hacía, sólo levantó su 

capucha y tomó un lugar en el sofá de la pared. 

 

Cuando el Ministro Adjunto abrió la puerta y vio que otra persona también estaba 

en la oficina levantó levemente la ceja, pero pronto volvió a su apariencia normal. 

 

“Su Alteza, la estadística demográfica de este mes se ha completado.” Diciendo 

esto, le entregó un pergamino a Roland. 

 

“¿Tan rapido?” 

 

“Con el Registro de Ciudadanos, se ha vuelto mucho más conveniente contarlos.” 

Explicó el Ministro Adjunto riendo. “Su decisión anterior de implementarlos fue 

realmente sabia.” 

 

Oh, ahora te has convertido en un adulador…” Roland extendió el pergamino 

delante de él; Roland pudo ver cuántas personas dentro del Pueblo Fronterizo 

estaban ocupadas en qué profesiones. Se clasificaron en categorías, de modo que 

una mirada era suficiente para conocer toda la información relevante. Comparado 

con sus informes anteriores, que ni siquiera habían sido separados en párrafos, la 

capacidad de Barov había progresado por un margen significativo. 

 

La primera línea contenía el grupo con la mayor población, los siervos. En la 

actualidad, incluían un total de 3628 personas (incluyendo sus familiares). La línea 
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debajo de ella decía, “Observaciones: 1500 siervos están ahora dedicados a la 

agricultura.” 

 

“Su Alteza Real, ¿no cree usted que el número de agricultores es demasiado 

pequeño?” Barov señaló la primera línea y dijo: “De acuerdo con Sirius Daly, del 

Ministerio de Agricultura, si queremos lograr un estado donde el Pueblo Fronterizo 

no necesite importar más alimentos, teme que tendremos que duplicar la cantidad 

de tierras y mano de obra recién agregadas, sólo así podremos satisfacer la 

cantidad de grano que el Pueblo Fronterizo necesita.” 

 

Al oír este nombre, Roland recordó la impresión que tenía de Sirius, debía deser un 

antiguo Caballero que pertenecía a la Familia Wolf. Los 1500 hombres que ahora 

se dedicaban a la agricultura eran los primeros siervos enviados al Pueblo 

Fronterizo, todos los lotes subsiguientes, Roland los había transferido a la mina o al 

equipo de construcción de Karl, pero también obtuvieron la misma seguridad de que 

mientras trabajaran arduamente lo suficiente, también serían promovidos a 

personas libres. 

 

“No tenía la intención de producir suficiente grano para llegar a ser autosuficiente 

en este año, y también, tenemos actualmente tanto trigo almacenado en los 

almacenes del castillo, que es suficiente para abastecernos durante dos o tres 

meses al menos. Y la cosecha de este año de la nueva especie de trigo no será la 

misma que antes.” 

 

“¿No es la misma?” Barov se sorprendió por la inesperada revelación. 

 

“Cuando llegue el momento, lo entenderás.” Roland sonrió. Después de todo, 

Leaves había plantado Trigo Dorado, con el cual, el rendimiento de cada planta era 

por lo menos tres veces mayor que el de las antiguas plantas de trigo. Cuando 

llegara el momento de la cosecha, seguramente habría una conmoción. Esta fue la 

razón por la que no quería poner demasiada gente en el campo de la agricultura. 

Con las cosechas siendo cambiadas por la magia de Leaves, en el futuro 

necesitarían solamente a un pequeño número de granjeros para alimentar a la 

mayor parte de la población del Pueblo Fronterizo. Así, con esto en mente, con tal 

de ahorrar recursos humanos valiosos, había colocado a muchos de los siervos en 

los campos de desarrollo industrial y de construcción urbana. 

 

Roland siguió mirando más abajo en la lista. 

 

El segundo párrafo en el pergamino era sobre el departamento de construcción, las 

notas siguientes se dividían en varios grupos, tales como masones, albañiles, 

artesanos de barro, carpinteros, obreros y así sucesivamente. El número total que 
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se dedicaba a esta área era de más de 1100 personas, de las cuales la gran mayoría 

eran siervos que trabajaban como obreros. 

 

Precisamente debido a esta gente recién agregada, había sido capaz de construir 

rápidamente un lote de áreas residenciales y fábricas – cambiando la plantilla de 

edificios, la producción en masa y el proceso de rutina, donde residía toda la parte 

importante necesaria para acelerar el proceso de construcción. A los ojos de 

Roland, este grado de mejora todavía no era suficiente, pero para los locales, ya 

era un mundo completamente diferente. 

 

El tercer párrafo era acerca del personal de minería. 

 

Al igual que en la industria de construcción anterior, la cantidad de habitantes 

locales del Pueblo Fronterizo se redujo a 25 personas. Ellos estaban operando 

principalmente la máquina de vapor, o estaban allí para manejar el registro del 

mineral y supervisar el trabajo. El resto de 1600 personas eran forasteros, incluían 

mercenarios capturados durante la batalla contra la Fortaleza Longsong y todos los 

siervos enviados en la retaguardia. 

 

“Recientemente ha habido algunas peleas en la mina.” Dijo Barov. “Principalmente 

entre los mercenarios y los siervos, esto es una fuente oculta de peligro, Su Alteza 

Real. Son demasiados, una vez que comienzan a causar problemas, los veinticinco 

gerentes no pueden controlarlos. Sugiero que el Primer Ejército se haga 

responsable de protegerlos.” 

 

“Bueno …” Roland lo pensó por un momento. “Muy bien, hazlo. Por ahora, no 

tenemos suficiente mano de obra como para establecer una fuerza policial. Hablaré 

con Hacha de Hierro pronto, cincuenta hombres del equipo de armas de fuego serán 

suficientes. ” 

 

“¿Qué es una fuerza policial…?” 

 

“Puede pensar en ello como una especie de patrullero, pero el alcance de su área 

es mucho mayor. Básicamente, toda la seguridad interna será hecha por ellos.” 

 

Durante esta época no hubo separación entre la fuerza interna y externa, por eso 

permitieron al ejército administrar la ley y el orden. Además, era poco probable que 

se convirtiera en su propia historia oscura. No tenía ninguna intención de desviar su 

mano de obra para formar una fuerza secundaria, teniendo en cuenta que tenía a 

su propio gran enemigo, la Iglesia de la cual cuidarse. 

 

El cuarto párrafo contenía información sobre el primer ejército del Pueblo Fronterizo. 
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Después del final de la guerra contra la Fortaleza Longsong, los logros del primer 

ejército sonaron a través de los Territorios Occidentales, haciéndolos famosos – 

trescientas personas, mientras que solo pagaba un minúsculo precio, habían 

superado la fuerza del Duque de 1500 hombres. Destruyendo completamente 

cualquier pensamiento de resistencia dentro de la nobleza de la Fortaleza 

Longsong. 

 

Después de evaluar sus méritos y otorgarles sus recompensas, Roland había 

duplicado el tamaño del Primer Ejército, aumentándolo al tamaño de 600 personas. 

Poco después de que la orden de reclutamiento se hiciera pública, la plaza del 

pueblo se llenó con entusiasmo de personas que querían inscribirse. Roland siguió 

su antiguo concepto para seleccionar a los miembros del Primer Ejército. Eligió a 

trescientos nativos, que tenían la mejor condición física, y no tenían antecedentes 

penales y los dejó unirse al Primer Ejército. 

 

El resto fue un sumario de todo tipo de personal técnico. 

 

Por ejemplo, la industria de la fundición y el fuego había aumentado sustancialmente 

en el mes pasado, de las no más de 20 personas, habían aumentado a cerca de 

400 personas. Gracias a los hornos otorgados por el ‘experto en hornos’ Lesya, el 

Grupo de Horneado de la Ladera Norte no sólo podía producir ladrillos, sino que 

también podía hacer cemento y vidrio. Al mismo tiempo, también habían erigido tres 

hornos de cuba. Estaban acostumbrados a fundir el mineral que ya había apilado 

en el patio. Los lingotes producidos podrían después ser transportados también a 

las áreas requeridas. 

 

En cuanto a la educación, la química, la industria, la ganadería, las personas que 

se dedicaban ascendian al menos las 50, por lo que desde un punto de vista 

demográfico, el Pueblo Fronterizo todavía tenía un largo camino por recorrer. Pero 

el hecho de que la población original de cazadores y mineros del Pueblo Fronterizo 

pudiera ser cambiada en esto dentro de apenas medio año, podría considerarse 

como estremecedora. 

 

Hoy en día, la ocupación de los cazadores había desaparecido básicamente, de la 

caza para sobrevivir ahora se había convertido en un hobby. Excluyendo a aquellas 

personas que se convirtieron en miembros del Primer Ejército o se unieron a la 

industria de fundición, el actual Pueblo Fronterizo todavía tenía casi un millar de 

personas que estaban desempleadas. Mientras esperaba que terminase la fase de 

alfabetización de la educación universal. Roland decidió meter a toda esta gente en 

la fábrica y abrir el preludio de la era industrial. 
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Libro IV 

Capítulo 181 

 

LAS PINTURAS DE 

SORAYA 

 
Después de que Barov se fue, Roland fue al cajón y puso las estadísticas en él. 

Mirando hacia atrás a Nightingale, quiso preguntarle qué había pasado con ella, 

pero después de vacilar un momento, finalmente no pudo. 

 

Ya tenía una respuesta vaga dentro de su corazón, pero decir algo así era 

demasiado vergonzoso, e incluso si adivinaba mal, podría ser aún más embarazoso. 

Así que al final, Roland se tragó su pregunta y dijo en su lugar: “Ahora con esto 

hecho, vayamos a la Mina de la Ladera Norte.” 

 

“¿Quieres ir a ver qué cambios podría hacer la nueva habilidad de Soraya?” Aunque 

el comportamiento de Nightingales se había vuelto algo extraño, su actitud seguía 

siendo la misma de antes, con una sonrisa, se quitó la capucha y dijo: “Vamos.” 

 

Tal vez estoy pensando demasiado en esto, pensó Roland, mientras miraba a la 

bruja que rápidamente se acercó a su lado. 

 

El paseo en el globo aeróstatico del otro día había influido mucho más que sólo a 

una o dos personas. 

 

Nunca imaginó que Soraya se convertiría en la segunda bruja que diera a luz un 

cambio esencial en su capacidad. 

 

De hecho, incluso ella no era consciente del cambio. 
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Roland sólo había estado presente por casualidad cuando apareció su talento. 

 

Ya que el globo era un regalo para Anna, había sido colocado en el patio del castillo. 

Cada vez que alguien quería ver el paisaje desde lo alto, tenían que llamar a Anna 

y a Relámpago. Pero el día anterior, cuando empezó a llover, Roland recordó 

repentinamente que la cesta de mimbre se volvería mullida cuando se sumergiera 

en agua, e incluso si luego se secaba, perdería su dureza, pensando en esto, él 

quería devolverla al castillo. 

 

Tenía la intención de dejar que los sirvientes lo hicieran, pero luego tuvo dudas 

sobre hacerlo, cualquiera que fuera el resultado, el globo aeróstatico era su regalo 

para Anna, y las cuerdas y la bolsa de aire eran partes que también podían dañarse 

fácilmente, así que decidió llevarlo personalmente al castillo. Después de llamar a 

Hummingbird y llegar al salón, se sorprendió por lo que vio. 

 

La cesta entera tenía un patrón pintado en ella – estaba cubierto por una vista 

panoramica del paisaje del Pueblo Fronterizo. Sin embargo, a diferencia de sus 

anteriores pinturas fotográficas, sus pinturas parecían inesperadamente como si de 

inmediato se pusieran de pie y cobraran vida. Y también parecía que las gotas de 

lluvia de aquí no pudiesen caer en Roland tampoco. Cuando echó un vistazo más 

de cerca, descubrió que sus pinturas habían recibido por primera vez un ‘grosor’. 

 

No era extraño que una foto tuviera espesor. Teóricamente, cada imagen real 

debería tener un grosor – porque el pigmento en sí tenía un grosor. En las pinturas, 

este espesor podría incluso ponerse en uso. Mediante el uso de pinceles, 

pinceladas o raspadores era posible crear texturas ásperas, y a través de una 

variación de capas, el realismo en sí podría ser aumentado, aumentando el poder 

expresivo de la pintura. 

 

Pero las pinturas de Soraya eran diferentes, sus pinturas no eran dibujadas con 

pincel y pintura, sino directamente usando su magia. 

 

Por lo tanto, que fuera capaz de crear este espesor por la configuración de su magia 

era especialmente sorprendente. 

 

Recordó que cuando había tocado suavemente aquellos sobresalietes árboles del 

bosque con sus manos, realmente había sentido como si estuviera tocando ramas 

y hojas verdes, no era el caso de que fueran duros y sólidos, sino más bien suaves 

como la goma. Y cuando tocó el suelo, la sensación táctil era muy robusta, como si 

realmente hubiera tocado una piedra. 

 

Simplemente asombroso. 
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Además de que esas gotas de agua que fluían a lo largo del paisaje dibujado eran 

incapaces de empapar el más mínimo pedacito en el ratán. 

 

De vuelta al castillo, inmediatamente llamó a Soraya para que viniera, y entonces 

Nightingale también confirmó este punto. Cuando observó a Soraya desde su 

niebla, la magia del cuerpo de Soraya tampoco era la misma de antes. 

Anteriormente era un torbellino dorado, pero ahora se había condensado en una 

cinta rotativa… 

 

**** 

 

Cuando entraron en el recinto de factorización militar, Anna se acercó y los recibió 

riendo, mientras le daba un gran abrazo a Roland. 

 

Desde que habían profundizado su relación, la intimidad que le mostraba había 

aumentado mucho más. Roland se frotó la cabeza de buen humor, y el broche de 

plata pegado a su cabello brilló bajo la luz del sol. 

 

Pero en un primer momento, Soraya también tenía la intención de ir a saludarlo, 

pero ahora estaba en su lugar original sin saber qué hacer, al final, ella empezó a 

sonrojarse y se volteó, poniéndose en una apariencia de ‘Yo no veo nada’. 

 

“Cough.” Nightingale tomó la mano de Soraya, la llevó a la mesa, y preguntó 

deliberadamente. “¿Tú dibujaste esto?” 

 

Roland sonrió y sacudió la cabeza, soltó a Anna y se acercó a ella. 

 

Sólo viendo que toda la mesa estaba cubierta con los cuadros solicitados, las 

pinturas eran exactamente lo que se podía ver en el patio, la única diferencia entre 

las pinturas eran el grosor, algunas de ellas eran sólo un milímetro más alto que el 

papel, mientras que algunas llegaban a ser de tres centímetros – este era 

exactamente el concepto de entrenamiento que Roland había preparado para ella 

esta mañana, probando hasta qué punto ella era capaz de espesar su ‘pintura’ 

mágica. 

 

“¿Es la más gruesa?” Roland tocó con sus dedos un cuadro de casi tres centímetros 

de grosor. El encantador cielo azul, esa parte de la imagen era suave como si no 

tuviera textura en general, pero cuando deslizó el dedo hacia la pared del patio, 

inmediatamente sintió una fricción de arena. 

 

Parecía ser exactamente lo que había esperado, después de la evolución de su 

pluma mágica, los cuadros dibujados por ella no sólo estaban en línea con la forma 

y el color de la original, incluso la sensación táctil se acercaba a la del objeto original. 
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“También puede volverse más grueso, pero al aumentar el espesor, el consumo 

mágico se vuelve muy grande.” Señaló Soraya a una protuberancia de color marrón 

sobre la mesa. “Quería sacar el tronco del árbol fuera de la pared, pero apenas 

dibujé lo esencial del tronco del árbol, ya había gastado la mitad de mi poder 

mágico.” 

 

“¿Esta es tu pintura?” Roland extendió la mano a un cuadro de diez centímetros de 

grosor. “Pensé que era realmente una corteza.” 

 

Dicho esto, sin embargo, su conexión con la mesa era excepcional, el Príncipe usó 

su mano para agarrar la corteza del árbol y trató de recogerla hasta que sus dos 

pies habían dejado el suelo, pero aún así no pudo separar la corteza del árbol. 

 

Al ver esto, Nightingale sacó un cuchillo, pero incluso después de un largo tiempo, 

ella sólo fue capaz de cortar un pequeño agujero en el fondo. “Esta cosa parece 

haberse incrustado en la mesa.” 

 

Al final, sólo Anna pudo cortarla, transformó su fuego negro en un hilo fino y lo barrió 

sobre la mesa. Después, los pigmentos comenzaron a emitir humo blanco y, luego, 

se desprendieron. El corte era suave pero no lustroso. En cambio, tenía varias 

marcas carbonizadas de color negro. Roland recogió los pigmentos caídos y, 

cuando los sostuvo en su mano, descubrió que era mucho más ligero de lo que 

había imaginado. 

 

“¿Por qué de repente quieres cambiar tu estilo? … No, quiero decir, ¿cómo decidiste 

añadir espesor a tu pintura?” Preguntó Roland. 

 

“Creo que fue probablemente porque había visto este tipo de paisaje por primera 

vez.” Dijo Soraya. “Cuando estaba arriba en el aire y miré hacia abajo, sentí, que 

las pinturas que había hecho antes – que usted había dicho que eran casi 

comparables a la escena real y que había llamado una ‘foto’, de hecho, no era 

correcto. Especialmente cuando usé la cesta para retratar el paisaje, y también 

cuando bajé, pensé aún más de esta manera.” 

 

Hizo una pausa y continuó lentamente: “Las copas de los árboles son puntiagudas, 

y el viento siempre sopla a través de ellos con cuidado. Las montañas son altas y 

bajas, parecidas a los vaivenes de un pecho. Y el río está incrustado en la tierra, los 

barcos por sobre él están haciendo su camino a través de ellos. Éste era el paisaje 

que había visto y no la pintura extremadamente fina.” 

 

“Así que quería que mi imagen se volviera más real. Quería que se alzara, al igual 

que este magnífico escenario. Pero incluso después de varios intentos no pude 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

triunfar… durante un momento de frustración, repentinamente me acordé de lo que 

usted me había dicho sobre esas esferas.” 

 

“¿Esferas?” Roland levantó sus cejas dudosamente. 

 

“Sí.” Asintió tímidamente. “Eso fue al menos lo que usted nos ha enseñado. Pensé 

que todo estaba hecho de esas pequeñas esferas, entonces ¿no debería el patrón 

que dibujé también ser igual? Hice algunos intentos más e imaginé que el patrón 

ilustrado por mi pluma mágica estaba hecho de esferas coloridas, todas apiladas 

unas a otras, y juntas formaban un bloque completo de color. Entonces… la imagen 

repentinamente se retorció, los bosques verdes crecieron hacia arriba, el río azul 

oscuro se hundió, finalmente convirtiéndose en el patrón que normalmente se puede 

observar. En ese momento, estos cambios nos impactaron tanto a Anna como a mí. 

Si usted no lo hubiera mencionado, nunca me habría dado cuenta de que mi magia 

había evolucionado.” 

 

“Así que fue así.” 

 

“Pero comparado con el fuego negro de Anna, a excepción de que después de la 

evolución de mis pinturas, estas parecen estar más vivas, parece que no tiene 

ningún otro efecto útil.” Dijo Soraya. 

 

“No … ¿por qué?” Roland negó con la cabeza. “En mis ojos, no son meramente 

pinturas simples.” 

 

Sería un desperdicio si sólo utilizaba esta habilidad para pintar. Recordó la escena 

en la que la lluvia se había deslizado sobre la superficie de la cesta, pero todavía 

no podía sumergirse en una de las escenas – en lugar de una pintura que era una 

especie de ‘revestimiento’ de la magia. 
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Libro IV 

Capítulo 182 

 

HORNOS DE CUBA1 
 

Mientras la superficie del objeto estuviera cubierta y formara una piel contigua 

definida, podría llamarse un revestimiento. El revestimiento en sí podría ser 

gaseoso, líquido o sólido, con todo tipo de aplicaciones diferentes a ellos. Desde la 

hermosa decoración inicial, y luego reforzar la durabilidad del objeto, todas estas 

cosas podrían ser consideradas como revestimientos.   

 

Después, Roland lanzó una serie de pruebas sobre las sustancias. 

 

Se sintió muy complacido por los resultados de las pruebas, su concepto podría 

resumirse con la frase: ‘Cuanta más energía consumía su pintura, y cuanto más 

dibujaba, mejor se convertirían’. Sus anteriores imágenes ya eran difíciles de 

borrarse por completo, siempre y cuando su medio no fuera destruido, y ahora, 

después de que su habilidad había evolucionado, esta característica se volvería aún 

más fuerte en el futuro. 

 

En primer lugar, estaba la alta fuerza adhesiva y la masa ligera de estos ‘pigmentos’. 

Mientras que en el top, además de que ellos mostraban algunas de las 

características físicas del objeto – también podrían cambiar su flexibilidad de 

acuerdo con el objeto representado. Cosas como las nubes pintadas o los cielos, 

sería tan suave como el algodón de azúcar, mientras que todavía tenía una alta 

resistencia hacia el estiramiento y el corte. Pero cuando se reemplazaba con algo 

hecho de lingote de hierro, vidrio o material de una naturaleza similar, entonces se 

volverían duros o frágiles, y podría ser aplastado directamente con un martillo. En 

otras palabras, debido a su masa limitada, su desempeño con respecto a la 

flexibilidad era muy superior a su exhibición de rigidez, lo cual era consistente con 

la comprensión de Soraya de cómo funcionaban los pigmentos. 

 

En segundo lugar, independientemente de las características que se mostraban, 

sus propiedades químicas se mantenían muy estables. No sólo no reaccionaban 
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con ácido sulfúrico diluido ni con ácido nítrico diluido, sino que también repelía el 

agua y el aceite. 

 

Cuando Roland llenó una caja de papel revestida con agua, el fondo delgado de la 

caja no mostró ninguna señal de filtración. Después de verter el agua en él, los 

granos líquidos claros rodaron en la caja como el rocío en una hoja de loto. Y cuando 

tocó el fondo con el dedo, confirmó que aún permanecía seco. 

 

Para la prueba de resistencia a alta temperatura, Anna fue a la caja de papel y soltó 

un poco de hierro fundido en ella, el papel como seguidor se incendió de inmediato, 

sin embargo, el recubrimiento en sí mismo, excepto por un poco de estiramiento no 

cambió mucho. Sólo cuando Anna utilizó su llama negra para quemar directamente 

el revestimiento, empezó a deformarse y derretirse, emitiendo un humo blanco hasta 

que finalmente se convirtió en una masa de jalea negra. 

 

El hecho de que el revestimiento también tuviese un efecto aislante, emocionó 

totalmente a Roland. Después de todo, los alambres de cobre revestidos se podían 

utilizar de la misma manera que el alambre esmaltado, que él había probado ya 

construyendo un motor simple de corriente continua en el patio. 

 

En este punto, Roland había entendido completamente la capacidad de la nueva 

habilidad de Soraya. 

 

A diferencia de la llama negra de Anna, que era totalmente diferente de su anterior 

llama verde, la nueva habilidad de Soraya era más como una evolución de su 

habilidad de pintura anterior. Ahora podría dibujar una ‘pintura al óleo’ realista, o 

también podría dibujar su ‘foto’ como las fotos de antes. Sus habilidades también 

podrían utilizarse en paralelo, sólo dependía de lo que tenía en mente hacer. 

 

También cuando dibujaba un cuadro y el grosor del revestimiento se mantenía bajo 

un centímetro, Soraya podía dibujar varias horas sin necesidad de detenerse. Pero 

cuando dibujaba con un espesor de al menos tres centímetros, su consumo mágico 

también aumentaría rápidamente, y a una profundidad de diez centímetros, 

alcanzaba un umbral, casi agotando inmediatamente su magia con sólo una o dos 

pinceladas. Por supuesto, desde otra perspectiva, esta era también la manera más 

eficiente de contrarrestar la Mordida de los Demonios. 

 

Además, después de la evolución, su magia todavía pertenecía a la categoría de 

invocación, y siempre que estuviera dentro del rango supresor de una Piedra de la 

Retribución de Dios, su pluma mágica también desaparecería repentinamente, 

haciendo imposible que Soraya dibujara un nuevo patrón. Sin embargo, la capa ya 

dibujada no era afectada por una Piedra de la Retribución de Dios. Bajo la 

observación de Nightingales, habían descubierto que cuando las pinturas de Soraya 
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eran dibujadas, ya no contenían ningún rastro de magia en ellas, es decir, el material 

creado por su pluma mágica se convertía en una existencia real. 

 

En cuanto a cómo usar el recubrimiento … habían demasiadas posibilidades. 

Soraya nunca había imaginado cuántos cambios traería al pueblo su nueva 

habilidad. Para Roland, su nueva habilidad significaba que rápidamente podría 

obtener algunas tuberías de agua revestidas, que serían totalmente a prueba de 

óxido, y grandes paquetes de alambre esmaltado, incluso los ladrillos se 

convertirían en utilizables a alta temperatura. Repentinamente vio la luz, para sus 

originales tres proyectos de ingeniería fuera de alcance (sistema de agua corriente, 

electricidad y acceso a carreteras). 

 

Al mismo tiempo, esto también le recordó el punto de que: La experiencia personal 

era mucho más profunda que la lectura de los axiomas de los libros. 

 

Si pudiera conseguir que las brujas viesen el mundo en su estado subatómico y que 

aceptaran la teoría de las partículas, ¿conduciría a una nueva ronda de 

evoluciones? Por ejemplo … dejándolas incluso observar el microorganismo bajo 

un microscopio. 

 

Roland sintió que era necesario intentarlo al menos. 

 

**** 

 

Ladera Norte, el área del horno. 

 

“¡Sopla! ¡Que el fuego se queme aún más!” Lesya gritó. 

 

A pesar de que era imposible ver directamente la escena dentro del horno de cuba, 

con las tres carretas llenas de carbón, las piedras ya deberían haberse vuelto rojas 

del calor por ahora. 

 

Cuando fue invitado al pueblo por una carta de Van Bate, pensó que el pueblo era 

sólo una tierra desolada y árida, y si no hubiera sido escrito que podría comenzar 

una nueva vida aquí como albañil, él nunca habría corrido a la frontera del reino 

para reanudar su antiguo oficio. 

 

Al dejar temporalmente a su familia y llevar sólo su propio equipaje, ya se había 

preparado para vivir una vida dentro de las tiendas, mientras que sólo tenía gachas 

para comer. No tener a nadie a cargo y no obtener ningún pago, eran problemas 

que a menudo se encontraban en el negocio de la construcción. 
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Lesya no había tenido la intención de quedarse mucho tiempo dentro del Pueblo 

Fronterizo, siempre y cuando pudiera ver a Karl, su viejo amigo, y ver cómo le estaba 

yendo con su vida aquí en el exilio, él estaría satisfecho. 

 

Pero la realidad siempre es diferente de lo que uno se espera. 

 

Cuando llegó al Pueblo Fronterizo en bote, vio que Karl ya lo esperaba en el muelle. 

Anteriormente, Van Bate había sido un albañil distinguido en la Ciudad Rey y era 

incluso un contendiente poderoso para convertirse en el próximo líder del gremio. 

Cuando lo comparó con su apariencia anterior, Lesya vio que sus sienes se habían 

vuelto blancas y su cara tenía algunas arrugas más, pero su cuerpo no era delgado. 

En cambio, él era muy robusto, su rostro incluso ardía lleno de espíritu. 

 

Después de haber intercambiado su saludo, Karl no lo llevó a un sitio ruidoso y 

desordenado, sino que inesperadamente lo llevó a un edificio residencial 

aparentemente nuevo. Donde le entregó sus llaves con las palabras: ‘Esta casa es 

tuya. Pon tu equipaje primero y luego podemos ir al bar y tomar una copa.’ 

 

… Y luego en el bar, de la boca de Karl, Lesya escuchó una serie de historias 

increíbles. 

 

Karl, con su condición de civil, fue reclutado por el Señor para trabajar en la alcaldía, 

no sólo convirtiéndose en funcionario con un salario mensual fijo, sino también en 

el ejecutivo del área de construcción. 

 

“¡Si te quedas, también recibirás la posibilidad de entrar en la alcaldía!” 

 

“¡Contando con alojamiento gratis!” 

 

“¡Después de diez años de trabajo, también obtendrás un subsidio de jubilación! 

¿Te estás preguntando cuál es el beneficio de un subsidio de jubilación? ¡Significa 

que obtendrás dinero sin tener que trabajar!” 

 

Lesya había pensado que Karl sólo estaba borracho y hablando tonterías, por lo 

que los resultados después no fueron como él había esperado… Karl estaba 

diciendo la verdad. 

 

“¡Abre el puerto de descarga de escombros, limpia los escombros!” 

 

Después de que el trabajo fue hecho, ninguno de los problemas previstos por Lesya 

había aparecido. Además de eso, no sólo obtuvieron inmediatamente su dinero del 

Señor, sino que el Señor también reaccionó excepcionalmente rápido. Cada vez 

que tenían una petición, siempre obtenían su respuesta al día siguiente. Además, 
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este era también el lugar donde producían un producto alquímico llamado cemento, 

con él, él podría fácilmente unir ladrillos, permitiendo que el proceso de construcción 

avanzara a pasos agigantados, aquí él pudo experimentar una especie de 

sentimiento despreocupado sin precedentes, como nunca antes. 

 

Apenas dentro de un mes, Lesya había construido ya cinco hornos, y tres hornos 

adicionales de cuba para la fundición del hierro. 

 

El horno de cuba fue el resultado de pensar seriamente durante los años posteriores 

a la disolución del gremio de albañiles. Era el producto hecho con toda su 

experiencia acumulada, él sólo había pensado que podría transmitirlo como un 

proyecto, nunca se habría atrevido a creer que algún día lo vería erigido ante sus 

ojos. 

 

El horno de cuba modificado tenía casi dos metros de altura y tenía un diámetro 

interno de aproximadamente 75 cm. Las partes inferiores del cuerpo del horno 

estaban provistas de una serie de boquillas de aire, que podían utilizarse para 

aspirar aire mediante fuelle y ventilación, dejando el fondo para el orificio de 

descarga de escombros y el orificio de salida para el hierro fundido. Al lado del horno 

de cuba habían erigido una rampa hecha de arena y de grava, haciéndola 

conveniente para observar la situación dentro del horno. 

 

Hoy fue el primer día en que el horno de cuba sería puesto en uso. De acuerdo con 

la práctica habitual, antes de su inauguración oficial, tenía que someterse a una 

prueba de fundición. 

 

Durante el juicio habían abierto intermitentemente el puerto de descarga de 

escombros más de diez veces, y también habían añadido carbón nuevo dos veces, 

llegando a la conclusión de que el horno había pasado su inspección – el hierro 

fundido estaba fluyendo ahora en su pileta. 

 

La boca de escombros se abrió suavemente, y la temperatura había alcanzado la 

temperatura necesaria para la fundición del hierro, por lo que no había necesidad 

de continuar desperdiciando el carbón. Después de todo, para reducir la pérdida, 

durante la prueba del horno habían utilizado el mineral de desecho que habían 

recogido en la esquina del patio. 

 

Después de abrir el puerto de descarga de hierro y dejar salir el flujo fundido, Lesya 

anunció el cierre del horno. 

 

… 
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Dos días más tarde, cuando la cámara del horno fue limpiada por los habitantes del 

pueblo, también desenterraron varios pedazos de piedra oscura. Bajo la cocción a 

alta temperatura, los otros desechos habían sido descargados varias veces, sólo 

quedaban estos pedazos de mineral, después de que los arrojaron, casi no habían 

cambiado en absoluto, sólo su superficie se había vuelto más brillante, al igual que 

la tinta negra. 

 

Lesya tampoco podía determinar qué era ese mineral negro, sólo sabía que era un 

producto de desecho del proceso minero. Sin embargo, su forma y apariencia eran 

realmente agradables a la vista, no parecían nada inútil. Pero si era útil y no eran 

capaces de fundirla, ¿cómo crearían artefactos? Incapaz de llegar a una conclusión 

propia, escogió directamente un bloque del mineral más conservado, lo cubrió con 

una tela y envió un hombre al castillo para darselo a Roland Wimbledon, el Señor 

del Pueblo Fronterizo. 

 

Tal vez el bien enseñado Señor conozca la respuesta. 

 

 

 

 
(1) Horno de Cuba o también llamado cubilote es un horno de eje vertical, es el más antiguo de los hornos para 

la refusión del hierro fundido. Éste horno es de cavidad en forma de cuba, que sirve para fundir, mediante aire 

impelido por máquinas, 1 o minerales que se colocan mezclados con el combustible. 
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Libro IV 

Capítulo 183 

 

EL PLAN DE 

CONSTRUCCIÓN DEL 

MUNICIPIO 

 
“¿Qué es esto?” Preguntó Nightingale mientras miraba la piedra negra y brillante 

sobre la mesa. 

 

“Obsidiana1.” Roland ni siquiera levantó un poco la cabeza, ocupado 

concentrándose en dibujar el plano. 

 

“Ob … ¿qué tipo de piedra?” 

 

“No, yo estaba hablando tonterías.” Suspiró, mirando ligeramente hacia arriba la 

forma y el color de la piedra, sólo los fantasmas sabrían lo que era esto, ah. Después 

de todo, no era un ingeniero geológico, incluso si tenía un metal puro justo delante 

de él, todavía no estaba garantizado de que pudiera distinguirlo, menos aún a partir 

de la apariencia del mineral. 

 

El conocimiento que tenía en su cabeza sólo le decía que la mayoría de los 

minerales eran una compleja composición de compuestos; diferentes impurezas les 

daban diferentes colores. Por ejemplo, el mineral de hierro podría estar compuesto 

de: hematita, pirita y siderita, que al observar su aspecto exterior, parecía estar a 

miles de kilómetros de distancia. 
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Especialmente la pirita, que a veces mostraba un brillo metálico de color amarillo 

claro, que conducía a la situación en la que a menudo se identificaba como oro, lo 

que le daba el apodo de oro falso. 

 

En cuanto a su resistencia al calor … los compuestos en sí no tenían un punto de 

fusión fijo, esto estaba relacionado con sus impurezas y sus ingredientes, por lo que 

utilizando sólo la temperatura, todavía no era posible distinguir entre todas las 

diferentes variedades. Además, incluso si los elementos metálicos existían en su 

estado iónico, mientras no conociera su método de purificación, la fundición sería 

inútil. 

 

“¿Existe algo que no sepa?” Preguntó Nightingale con asombro. 

 

“Hay muchas cosas.” Dijo Roland, bajando la pluma y preparándose una taza de té 

negro “¿quieres beber algo?” 

 

“No.” ella agitó su mano para declinar. “¡Ah! Eso sí, la carne seca no es tan deliciosa 

como el pescado salado, sería mejor si pone algunos pescados salados en el cajón 

más tarde.” 

 

“…” Por un momento Roland se calló, entonces decidió que sería lo mejor fingir no 

haberla oído. 

 

En cuanto a la piedra, tenía la intención de dársela a Kyle Sichi y dejar que se 

ocupara de ella. Después de todo, los minerales eran radiactivos en cierta medida, 

por lo que colocarlos en su oficina sólo como decoración no era una opción muy 

buena. 

 

Recientemente, después de que la habilidad de Soraya hubiera evolucionado, 

repentinamente había descubierto que habían muchas cosas nuevas que ahora 

podía crear. 

 

El primero de los cuales sería un sistema de abastecimiento de agua, que mejoraría 

en gran medida el nivel de vida de los residentes. Sólo pensando como un residente, 

que llegaba a su casa cubierto de sudor después de un día ajetreado – pero cuando 

quería limpiar su cuerpo pegajoso y descubría que el tanque de agua estaba vacío, 

lo que significaba que tendría que ir al siguiente pozo para buscar algo de agua – 

este tipo de sentimiento tenía que ser malo. 

 

Por otra parte, Roland estaba muy cansado del proceso de tener siempre que coger 

un recipiente de agua cuando quería lavarse la cara o lavarse las manos. Además, 

siempre tenía la sensación de que habrían algunos parásitos creciendo dentro del 

agua después de unos días dentro del tanque; sin mencionar que tanque de agua 
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rara vez se limpiaba incluso una vez cada mes. Y cuando echó un vistazo más de 

cerca, sobre el sedimento en el fondo del tanque de agua también pudo ver algunas 

orugas fluyendo. 

 

En el caso de que utilizasen una torre de agua para suministrar el agua, no habría 

dificultades técnicas adicionales. Sólo podían usar un motor de vapor para bombear 

el agua del Río Redwater directamente a la torre de agua, y de ella podrían confiar 

en el principio sifónico2 para dejar que el agua fluyera a través de las tuberías y 

hacia cada casa, con esto habrían formado una infraestructura para un sistema de 

suministro de agua automático. La razón por la que Roland no la había puesto en 

práctica hasta ahora era porque … faltaban materiales. 

 

Si utilizaban tubos de suministro de agua hechos de hierro o cobre, que no tenían 

ningún tratamiento antioxidante, los tubos se convertirían en chatarra en pocos 

años. Las tuberías de latón eran perfectas para tuberías de suministro de agua, eran 

resistentes a la corrosión y sus paredes internas no se incrustaban, no eran tóxicas 

y con sus iones de cobre también eran estériles. Pero ¿de qué área debería tomar 

el dinero para producir estas tuberías? La producción de la Mina de la Ladera Norte 

estaba lejos de ser suficiente para ser utilizada para productos de lujo. Incluso 

dentro de las generaciones posteriores, las tuberías de agua de cobre de alto grado 

todavía se considerarían productos utilizados sólo en zonas residenciales de alta 

gama. 

 

En la actualidad, el Pueblo Fronterizo no sólo era incapaz de exportar mineral. 

Incluso dependían de fuentes externas para satisfacer su demanda. Por lo tanto, si 

eran tubos de hierro o tubos de cobre, Roland era muy reacio a utilizarlos para algo 

que no daba mucho beneficio, sino que era puramente para su propio placer de 

obtener un sistema de suministro de agua. 

 

Pero ahora era diferente, con la magia de recubrimiento de Soraya podría hacer lsa 

tuberías de la nada. Con su magia, podrían fabricar fácilmente tuberías de agua, 

por ejemplo tomando un tubo de hierro como un molde, envolviéndola en papel y 

luego haciendo que Soraya lo cubra en su revestimiento. Después, sólo tendrían 

que sacar el molde, y de esta forma, conseguirían los tubos. Incluso si este tipo de 

tuberías de agua no resultaba ser resistente a la presión, sería suficiente, siempre 

y cuando las tuberías de agua se colocasen en una zanja cubierta. 

 

En segundo lugar, sería la creación de un sistema de suministro de energía … 

Temía que no hubiese manera de esparcirlo por todo el pueblo en un corto periodo 

tiempo, pero dejar que el castillo brillara a plena luz siempre había sido algo que 

Roland había querido lograr. Tener que leer libros utilizando la débil iluminación de 

una vela no sólo era demasiado doloroso para los ojos, sino que también causaba 

un gran daño. Además, el verano se acercaba pronto con sus altas temperaturas 
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incluso durante las noches. Si también tenían que poner velas y antorchas, ¿qué 

clase de ambiente sería entonces? 

 

Hoy en día, con los generadores y los alambres, no quedaba mucho tiempo antes 

de que el castillo pudiera entrar en la edad eléctrica adelantado a su tiempo. En 

cuanto a las lámparas de incandescencia… Roland recordaba vagamente que el 

uso de filamentos de bambú carbonizado de alambre de tungsteno era comúnmente 

utilizado para producir incandescentes. Y el bambú no era una rareza, en el bosque 

al sur del Río Redwater había mucho que encontrar. 

 

Sin embargo, lo que el Pueblo Fronterizo necesitaba en la actualidad eran las 

instalaciones de fundición. La cantidad de su producción de hierro estaba 

directamente relacionada con la escala de su producción mecánica y fabricación de 

armas, que eran necesarias para la supervivencia del pueblo. 

 

“¿Estás pintando una … torre?” Nightingale se sentó a la mesa y preguntó con 

curiosidad. 

 

“Casi.” Roland asintió. “Pero dentro está vacía y puede ser llenada de combustible 

y mineral. Tiene la misma función que un horno de cuba y se puede utilizar para 

fundir el mineral de hierro en hierro fundido.” 

 

Esta era la versión actualizada del antiguo horno de fundición, un horno de cuba 

vertical. 

 

Para enterarse del plan de Lesya para un horno de cuba, Roland había visitado el 

sitio de construcción y había echado un vistazo, a decir verdad, con la excepción de 

que su capacidad era demasiado pequeña, y la temperatura que podía alcanzar era 

demasiado baja, su estructura había sido muy cercaca a la de un horno de fundición, 

y si Soraya no hubiera desarrollado su magia, dando al pueblo la posibilidad de 

producir ladrillos resistentes al fuego, Roland tenía la intención de construir una 

docena de tales hornos de cuba. 

 

Pero ahora, donde tenían ladrillos resistentes al fuego, naturalmente deberían 

considerar un horno que pudiese alcanzar una temperatura más alta, y que tenía 

una producción más alta que el horno de fundición. 

 

La altura del nuevo horno era de casi ocho metros, suficiente para tener hasta cuatro 

veces la capacidad que el antiguo horno de cuba. El horno tenía forma de torre y su 

parte más grande tenía tres metros de ancho. Para evitar que la torre se derrumbara, 

había instalado algunos soportes en el fondo. Las paredes del horno eran 

relativamente delgadas, con un espesor de medio metro y la capa más interna 

estaría hecha de ladrillos resistentes al calor de Soraya. Al mismo tiempo, también 
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tenía un orificio de ventilación a través del cual una máquina de vapor proporcionaba 

continuamente aire fresco. 

 

Para aprovechar al máximo la potencia de la máquina de vapor, Roland también 

había diseñado un equipo de suministración automática para el horno de fundición, 

que incluía un carril de escalada y una puerta móvil en el fondo de un carro de 

material único. 

 

Con la ayuda de un motor de vapor el carro subiría a la parte superior del horno, allí 

la hebilla en la parte inferior del carro se insertaría en un gancho, abriendo la boca 

de vertido y echando el combustible o el mineral en el horno. Para esta época, este 

sistema podría ser considerado como el mejor método posible. 

 

A diferencia de los antiguos hornos con sus grandes aberturas y bajo calor, su nuevo 

horno, una vez que comenzara la producción no se detendría por mucho tiempo. 

Aunque tendrían que suministrarlo continuamente con combustible y mineral, su 

producción sería mucho más alta que la del horno de Lesya. Mientras construyeran 

cinco o seis de estos hornos, la producción de hierro fundido del pueblo se 

multiplicaría. 

 

**** 

 

Cuando Roland terminó de dibujar todos los planos, se frotó las muñecas doloridas 

y luego sacó una caja de unos de los cajones de la mesa y la empujó hacia de 

Nightingale. 

 

La sorprendida Nightingale no sabía qué esperar. “Esto es …” 

 

“Ah … tenía la intención de dártelo antes, pero grabar el patrón tardó algún tiempo, 

después de todo, yo no soy muy hábil con las máquinas de la fábrica.” Roland 

sonrió. “Deberías abrirlo y echar un vistazo.” 

 

En sus palabras, alargó la mano para abrir la caja, y no pudo reprimir un jadeo de 

sorpresa. 

 

Mirando dentro habían dos revólveres que eran completamente diferentes de los 

prototipos usados por Carter. Las dos pistolas estaban hechas de plata, y estaban 

tan pulidas que ella podía ver su propio reflejo en ellas. Además, su cuerpo y su 

empuñadura estaban grabados con patrones delicados, encima de los cañones 

estaba grabado incluso el nombre de Nightingale: ‘Dedicado a Verónica’. 

 

Esta idea ya había estado en la mente de Roland durante mucho tiempo. En 

comparación con los inconvenientes provocados por los fusiles de chispa 
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anteriores, el revólver de reciente desarrollo era perfecto para ella. Si era su 

seguridad o su tasa de disparo, era todo de un alto nivel. Y ahora, después de dar 

armas tan poderosas a alguien con la agilidad de Nightingale, Roland ya estaba 

esperando los resultados. 

 

“Gracias.” Con una gran sonrisa en su rostro, cogió las dos pistolas, saltó de la mesa 

y entró directamente en la posición de disparo. “¿Me enseñará cómo usarlas?” 

 

“Por supuesto.” Roland asintió, viendo a Nightingale con su traje de asesino color 

blanco, junto con una sonrisa deslumbrante y esplendida, le hizo entender al 

instante lo que significaba ser guapa hasta el punto de no tener amigos. “Usarlas no 

es difícil, como siempre y cuando puedas escabullirte al lado del objetivo, solo tienes 

que apretar el gatillo y gritar: es mediodía. 

 

 

 
(1) Obsidiana es una roca volcánica formada por el enfriamiento rápido de la lava, de color negro o verde muy 

oscuro, y estructura vítrea, constituida principalmente por sílice. 

 

(2) Principio sifónico. En Física se llama sifón a un tubo lleno de líquido, curvado en forma de “U” invertida con 

las ramas desiguales, en el que se produce una corriente a causa de la diferencia del peso del líquido que ocupa 

ambas ramas. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 184 

 

SER TÚ MISMA 

 
Scroll estaba de pie frente a la puerta, fuera del dormitorio, sin saber si debía entrar, 

sin embargo decidió abrir la puerta y entrar en la habitación. 

 

Dentro de la habitación, vio a Wendy sentada en la mesa, luciendo miserable 

mientras sostenía un libro en sus manos. Scroll ni siquiera necesitaba echar un 

vistazo, ya podía adivinar que era indudablemente ‘La teoría básica de la ciencia 

natural’. 

 

Scroll no pudo evitar reírse en voz alta, rara vez había visto a Wendy mostrar tal 

expresión. Incluso cuando estaban atrapadas en la Cordillera Impenetrable con la 

Asociación de Cooperación de Brujas y la escasez de bienes ya había alcanzado 

un nivel crítico, ella siempre había mostrado una sonrisa, tratando de animar a todas 

las hermanas, aparentemente nunca se preocupaba por las dificultades que tenían 

que soportar. 

 

Nunca habría esperado que un libro la molestara tanto. 

 

“No puedo entenderlo en absoluto, es lo que estás pensando, ¿cierto?” Scroll dijo: 

“Me paso lo mismo cuando leí el libro por primera vez.” 

 

“Pensé que eras Nightingale.” Wendy, que la había oído reírse, giró la cabeza. “…¿y 

ahora?” 

 

“Aún me es imposible entenderlo.” 

 

“Afortunadamente, tú y yo somos iguales.” Wendy suspiró. “Anna nunca diría eso. 

Y yo nunca hubiera esperado que sería Soraya quien sería la segunda en conectar 
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todo y desarrollar su habilidad. Siento que si no trabajo lo suficiente, pronto seré 

superada por la generación más joven. No entiendo cómo Su Alteza Real sabe tanto 

y que lo que dice sobre el mundo invisible es realmente realidad.” 

 

“De hecho, hay muchas cosas de las que no es consciente.” Se encogió Scroll. “Me 

refiero a ciertos aspectos.” 

 

“¿Como?” 

 

“Es el problema con Nightingale.” Dijo Scroll, tomando un taburete para ella y luego 

sentándose junto a Wendy. “¿No has notado también que su comportamiento actual 

es muy diferente a cómo ella actuaba en el pasado? Anteriormente ella siempre 

había ocultado su cuerpo cuando protegía a Su Alteza, aunque ella simplemente 

saliera, todavía se pondría la capucha, pero … ahora está escuchando atentamente 

las conferencias de la tarde. Tú, que convives con ella en la misma habitación, 

deberías ser aún más consciente de esto que yo, tal vez puedas decirme ¿qué le 

ha pasado?” 

 

“Nada.” Wendy negó con la cabeza. “Ella acaba de hacer su elección.” 

 

Ver la actitud despreocupada de Wendy sorprendió a Scroll. “¿Su elección?” 

 

“Bueno, es lo que has adivinado.” Wendy cerró el libro y dijo sin rodeos: “Sin dudas, 

ella ha desarrollado sentimientos hacia Su Alteza Roland Wimbledon, no es 

necesario adivinarlo. Si acogen a una de nosotras es sólo cuestión de tiempo antes 

de que ganen el corazón de la bruja, durante el viaje con la Asociación de 

Cooperación de las Brujas, no era raro oír rumores sobre cosas como esta.” 

 

“Esas eran solo historias inventadas por otros, la mayoría de las hermanas no 

estaban bien en esas circunstancias.” 

 

“Su Alteza no es igual que la gente en las historias.” 

 

Scroll se sobresaltó, no esperaba oír esto procedente de Wendy, quien había 

mantenido la misma opinión que ella hasta hace poco. “Sabes, nosotros brujas no 

podemos tener hijos, el Príncipe no puede …” 

 

“El príncipe tomará una bruja por su esposa.” Le dijo Wendy sin siquiera dejar que 

terminara de hablar. “Incluso te lo ha dicho personalmente.” 

 

¿Cómo puede ser que ella lo sepa…? ¿estaba presente Nightingale en ese 

momento? Entonces comprendió repentinamente lo que ella quería decir: “Wendy, 

¿me culpas por no decirte esto? Simplemente no quería dejar que este asunto se 
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escapara. Esto podría traer problemas innecesarios al camino de Su Alteza hacia el 

trono.” 

 

“…” Wendy permaneció en silencio por un rato y luego dijo: “Lo sé, y no te estoy 

culpando, porque es exactamente lo mismo que le dije anteriormente a Nightingale. 

Antes de conocer la respuesta de Su Alteza, pensé que terminaría bien si le 

sucediera a una de nuestras hermanas, pero como al Príncipe no le importa, 

¿realmente tenemos que tratar de cambiar de opinión? Anteriormente, cuando 

Nightingale reprimió sus sentimientos, siempre parecía estar deprimida. La prefiero 

cómo se ve ahora, no importa cuál sea el resultado, por lo menos ella siguió lo que 

siente en su corazón.” 

 

Así que esa es la razón, pensó Scroll. A pesar de que ella accedió a no dejar que la 

noticia se extendiera, todavía no quiere detener el desarrollo de los sentimientos de 

sus hermanas. De manera inesperada hay una diferencia entre Cara, quien nunca 

permitía que alguien hiciera algo por su cuenta, queriendo ser la única que decidiera 

cómo lidiar con sus problemas. Wendy en su lugar siempre está mirando desde la 

perspectiva de sus hermanas, incluso tratando de animarlas durante sus tiempos 

de dificultad. 

 

“¿Pero es Su Alteza consciente de este punto?” Scroll de pronto pensó en un serio 

problema. “¿Y si su decisión se basa en no saber sobre la incapacidad de las brujas 

para dar a luz?” 

 

“Oh …” La voz de Wendy también se volvió deprimida. “¿Qué tal si vas a 

preguntarle?” 

 

**** 

 

Al oeste del pueblo, fuera de las murallas de la ciudad. 

 

Más cerca del verano, el sol brillaba en el prado. En la distancia se podían observar 

bandadas de vacunos y ovejas comiendo hierba. Era difícil imaginar que hace sólo 

tres meses todo el paisaje se había cubierto de nieve y que no había nada fuera 

aparte de terrorificas bestias demoníacas. 

 

El entrenamiento de tiro ya había durado la mayor parte de la tarde, Nightingale fue 

capaz de dominar la habilidad de tiro incluso más rápido de lo que Roland había 

esperado, mucho más rápido. El talento de cada uno es probablemente diferente, 

pensó, algunas personas simplemente nacen para luchar. Por ahora, su cargado, 

su puntería y su disparo son completamente diferentes a la de un novato. 
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“Si hubiera nacido en la caballería, sería una de las mejores estrellas de los 

Caballeros en el Reino de Graycastle.” Carter no pudo evitar alabarla. “Igual que 

yo.” 

 

“Por suerte que no lo fue, no quisiera que sus brazos fuesen tan gruesos como los 

tuyos.” Continuó Roland. “¿cómo fue el sentimiento de ser capaz de lograr un 

empate con una bruja extraordinaria?” 

 

“Cuando me golpearon, pensé que había sido golpeado por un martillo de asedio, 

todo mi pecho se hizo añicos.” Dijo Carter honestamente. “Para decir la verdad, se 

sintió terrible.” 

 

“Por suerte no debería haber una próxima vez.” Roland se rió. 

 

Esperando hasta que terminara otra ronda de tiro, el príncipe aplaudió a Nightingale 

y la llamó: “Hasta ahora lo has realizado espléndidamente, por eso, ahora hagamos 

un entrenamiento de simulación.” 

 

Después de poner sus pistolas en el cinturón, Nightingale caminó hacia el príncipe 

y una gota de sudor en la punta de su nariz brilló bajo el sol brillante. 

 

“¿Ves esos objetivos?” Roland señaló a los cinco objetivos no muy lejos, de pie a la 

altura del busto. “Están colgando sobre algunas Piedras de la Retribución de Dios, 

por lo que deberías ser capaz de ver su posición muy claramente desde tu niebla. 

Dentro de la prueba debes combinar tus habilidades y tus armas, derribando a esos 

enemigos, todo mientras te expones solo por el menor tiempo posible.” 

 

Dentro de la niebla, los objetos y el espacio cambiaban constantemente, lo que 

dificultaba asegurar que las balas volarían hacia su objetivo. Anteriormente, cuando 

había intentado disparar directamente desde el interior de la niebla, los resultados 

fueron que de las diez rondas de balas, nueve cambiaron su línea de vuelo después 

de abandonar la niebla. Cambiaron tanto de trayectoria que Roland, quien estaba 

detrás de Nightingale, fue casi golpeado. 

 

Por lo tanto, cada vez que disparaba, Nightingale tenía que salir de la niebla, y 

cuanto menos tiempo se expusiera, más difícil sería para el enemigo contraatacar. 

 

“Entendido.” Ella sonrió, levantó su capa con una mano, y desapareció en el aire 

ante ellos dos. 

 

Cuando se oyó el primer disparo del revólver, Roland solo vio emerger una figura 

blanca, y luego, con una erupción de llama y gas, el objetivo fue golpeado y se 

rompió. Incluso antes de que las partes de madera rotas hubiesen aterrizado por 
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completo, Nightingale ya había llegado detrás del segundo objetivo, disparando del 

gatillo desde una distancia de tres a cuatro metros del mismo. 

 

Y luego la tercera, la cuarta … para cada disparo, ella nunca había salido 

completamente de la niebla, además de su pistola de plata y una chispa de fuego, 

Roland no pudo distinguir otros detalles. Ya era difícil coger su posición con los ojos. 

Cuando Nightingale se movía hacia adelante dentro de su niebla, era como las 

escenas que había visto en películas en el pasado. En un abrir y cerrar de ojos, los 

cinco objetivos habían sido destruidos y, tras otro parpadeo, Nightingale estuvo de 

nuevo a su lado. 

 

“¿Qué tal?” Nightingale preguntó risueñamente. 

 

“Uhh …” Roland miró al aturdido Carter y preguntó: “¿Qué te parece?” 

 

“Me temo que nadie puede atrapar a la Señorita Nightingale.” Contestó el Caballero 

al respirar hondo. “Incluso si se pusieran una Piedra de la Retribución de Dios, 

todavía no estarían a salvo.” 

 

“Entonces, ¿me gradué?” Se limpió el sudor de la nariz y lo frotó con el cuerpo de 

Roland. 

 

“Por supuesto.” 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro IV 

Capítulo 185 

 

LA ESTRELLA DEL 

TEATRO (Parte I) 

 
‘El Cisne’ siguió el río Redwater en su curso hacia el oeste. May estaba parada en 

la proa, sus ojos viendo directamente hacia adelante. No estaba parada aquí para 

disfrutar del escenario, simplemente quería finalmente ver el muelle del Pueblo 

Fronterizo. 

 

“¿Cuánto más nos tomará llegar a nuestro destino?” preguntó impacientemente. 

 

“Estaremos allá pronto, señorita May, el sol está brillando sobre usted nuevamente, 

todavía podría ser mejor si usted regresa a la cabina a descansar,” dijo Ghent quien 

estaba parado justo detrás de ella. Ella no tenía que voltear hacia atrás para saber, 

que en este momento él tendría una sonrisa placentera sobre toda su cara. 

 

Y Mientras se daba la vuelta, se dio cuenta de que estaba en lo correcto, “Eso es 

exactamente lo que me has dicho antes, ¿cómo puede ser todavía ‘pronto’? Al final, 

¿realmente has estado alguna vez en el Pueblo Fronterizo antes?” 

 

“Uh…” por un largo rato sólo murmuró algo desconocido, luego rascó su cabeza y 

avergonzado dijo, “La última vez que estuve ahí, fue hace ya diez años.” 

 

“Un año ya es lo suficientemente largo para cambiar al señor de la Fortaleza 

Longsong, así que ¿Qué crees que habría podido pasar en una década?” preguntó 

May molesta, “Sin embargo siempre hay excepciones. Sólo tengo que darte un 

vistazo, no importa si fueran diez años o ayer, desde el inicio al final nunca has 

estado en el escenario ni siquiera una vez.” 
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Viendo que finalmente había quitado la sonrisa del rostro de su contraparte, al fin 

pudo encontrar confort en su corazón. Si no hubiera sido por el mensaje de Irene, 

ella realmente nunca habría querido ir con este grupo de compañero actores a 

actuar en el Pueblo Fronterizo. 

 

Como la estrella femenina del teatro de la Fortaleza Longsong, ella era bastante 

famosa a través del territorio Occidente. Incluso había recibido una invitación del 

dueño de la Torre del Teatro, para ir a la Ciudad del Rey y actuar en “El príncipe en 

la busca de amor”. A pesar de que no había participado como la heroína, aún había 

dejado una impresión que no era menor que la actriz principal. 

 

Pero cuando emocionada había regresado a la Fortaleza Longsong, había 

descubierto que la fortaleza había pasado por cambios enormes. El Duque Ryan 

había sido derrotado, y el territorio había caído en las manos del cuarto príncipe, 

Roland Wimbledon, quien había transferido la tarea de gobernar a Petrov Hull de la 

familia Honeysuckle… ella se había ido del Oeste por menos de un año, pero dentro 

de ese corto periodo de tiempo se había vuelto completamente desconocido para 

ella. 

 

Afortunadamente, el tumulto en los rangos superiores de la política sólo tenía un 

efecto mínimo sobre el teatro. Si esto hubiera sido todo, pero cuando May había 

platicado con sus hermanas acerca de la guerra durante la comida, ella había 

recibido las noticias que el “primer caballero del territorio Occidente, Luz de la 

mañana” también había sido capturado. Al oír esto su corazón inmediatamente se 

contrajo. 

 

Más tarde, May corrió hacia el teatro, buscando a Irene para preguntarle acerca de 

la situación sólo para darse cuenta que Irene lo había seguido hacía dos semanas 

atrás y fue al Pueblo Fronterizo, probablemente para reunirse con su esposo. 

Oyendo estas noticias, May se sintió un poco deprimida, pero al mismo tiempo, 

también había algo de envidia mezclado. 

 

Ambas trabajaban en el mismo teatro, y realmente ella merecía actuar como la 

heroína principal, mientras Irene era “La novata aún por crecer, la flor del mañana” 

pero el título sólo venía de ese grupo de actores inferiores quienes se andaban 

adulando todo el tiempo. Respecto a su apariencia, May estaba confiada que nunca 

perdería ante nadie. En el aspecto de su historia familiar, a pesar de que ella sólo 

era de origen plebeyo, Irene, no obstante, sólo era una huérfana adoptada por el 

teatro, así que cuando se comparaban, ella tenía una posición más fuerte que Irene. 
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Sin embargo, esto apenas le daba algún alivio a May. Ferlin Eltek la Luz de la 

mañana aun así desarrolló sentimientos por Irene con su cara inocente. Más tarde 

incluso se casó con ella, incluso renunciando a su herencia familiar por esto. 

 

“Mire, hay un campo de cultivo frente a nosotros,” gritó alguien, “Ahora no podemos 

estar muy lejos del Pueblo Fronterizo.” 

 

May miró hacia el lado izquierdo del barco, ahí vio filas de trigo con altura hasta las 

rodillas balanceándose en el viento y los granjeros usando sombreros de paja 

estaban ocupados en los campos como si estuvieran parado dentro de un verde 

mar. El claro río reflejaba campos de trigo extendidos hacia el Occidente sin fin. 

 

“Tal escenario tan precioso, señorita May,” Rosia se acercó, asintiendo su cabeza 

para saludar. 

 

“En tan remoto lugar, nunca esperé que vería tal vasto campo de cultivo no inferior 

a los campos alrededor de la Fortaleza Longsong.” 

 

“No es nada comparado con los campos de cultivo alrededor de la Ciudad del Rey” 

dijo May en desacuerdo. “ahí, los campos de trigo son tan largos que incluso se 

conectan entre dos ciudades, a lo largo del camino lo único que puedes ver son 

campos de trigo, así que las personas pronto se aburren de ello.” 

 

“¿Es así?” sonrió torpemente, “Nunca he estado tan lejos.” 

 

Bueno, esta es la respuesta que gente ordinaria debería mostrar, pensó May, en 

caso de que fuera Irene quien hubiera oído estas palabras, me temo que 

simplemente mostrará una expresión de envidia y me pediría contarle más. 

“Descansa tranquila, un día tendrás la oportunidad de ir allá.” 

 

“Eso espero,” Rosia palmeó su pecho, “gracias por sus palabras de ánimo” 

 

Quiero decir, sólo tienes que gastar algunas monedas de plata, con eso puedes 

tomar una caravana hacia la Ciudad del Rey, nunca quise decir que alguna vez 

fueras a tener la oportunidad de ir a actuar a la Ciudad del Rey, May rodó los ojos 

dentro de su mente. Pero la otra aún era una de las amigas de Irene, así que May 

no se quiso molestar en decir esas palabras. 

 

Rosia se había unido al teatro antes que ella, y su edad era casi la misma que la de 

ella, pero debido a su apariencia común y memoria pobre, nunca había tenido la 

oportunidad de actuar oficialmente en el escenario. Además de Irene, sólo había 

algunas pocas personas quienes estaban dispuestas a hablar con ella. 
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“Sabe Irene que llegaremos hoy?” preguntó May. 

 

“En mi carta de respuesta le informe sobre la fecha, así que estoy segura que nos 

esperará en los muelles.” 

 

“Entonces debería estar bien,” asintió ella. “No quiero estar sola en un pueblo 

desconocido, y tener que buscar alojamiento en una posada.” 

 

“¿Le puedo preguntar algo señorita May?” preguntó Rosia dudosamente, ¿por qué 

era importante para usted irse con nosotros hacia el Pueblo, más aún, ¿por qué 

quería usted ocultarle esto al teatro? Irene dijo que esta era una pequeña 

oportunidad para aquellos que no actuarán en algún otro lugar, pero no es alguien 

que necesite tales oportunidades.” 

 

“En caso de que les hubiera dicho la verdad, ¿crees que el teatro alguna vez me 

hubiera permitido venir a este lugar?” May hizo una mueca en desdén, “Respecto a 

por qué quise venir aquí… Simplemente quiero ver si mi camarada de teatro está 

teniendo una buena vida.” 

 

Después de todo, ¡Yo misma no sé por qué tomé esta decisión impulsiva! El teatro 

de la Fortaleza Longsong estará presentando un drama en los siguientes dos días. 

Y ahora que me he ido, me temo que el dueño del teatro realmente tiene un dolor 

de cabeza. Aunque hay varios respaldos quienes pueden actuar mi parte, sin mí, la 

aristocracia tal vez no esté dispuesta a aceptarlo, tal vez envíen una fuerte protesta 

al teatro. 

 

Honestamente, esta no fue una decisión sabia, May también sabía esto, su propia 

reputación se apoyaba en su Mayoría en el teatro de la Fortaleza Longsong. Y si 

molestaba al dueño del teatro, simplemente lo podía convertir en un ambiente frío 

para ella y empezar a promover a otra actriz, si llegara a eso, ella no tendría forma 

de pelear de regreso. Era importante que intransigentemente reconociera su error. 

De otra forma, ella no tendría más alternativa que irse inmediatamente y buscar otro 

teatro además de intentar competir con sus estrellas. 

 

O… también podría tomar el siguiente barco de regreso a la Fortaleza Longsong, 

en el momento después de haberme encontrado con Ferlin, ¿cierto? Pensó May. 

 

“así que, así es como era,” asintió Rosia en acuerdo, “Ciertamente Irene estará muy 

sorprendida de verte.” 

 

El escenario a las orillas del río gradualmente se volvió rico, entre más se acercaban 

a la cresta de la montaña más tiendas de campaña y casas de madera aparecían. 

Era cerca del mediodía en este momento, y las mujeres campesinas estaban todas 
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ocupadas cocinando estofado de trigo, cubriendo con su olor el área residencial, 

permitiéndole a May oler ocasionalmente la fragancia flotante del trigo. Los niños 

habían venido juntos a jugar, y aquellos que eran capaces de nadar arrojaron sus 

ropas y rodeados por los ánimos de sus compañeros saltaron de cabeza hacia el 

río, sólo para triunfalmente regresar a tierra más tarde. 

 

Entonces, May finalmente vio el muelle. 

 

Después de que “El Cisne” había atracado, Ghent y Sam se ofrecieron para 

ocuparse del equipaje de las damas. Y después de que un peatón justo había 

dejado el barco, Rosia gritó emocionada: “¡Irene!” 

 

May siguiendo la dirección de su grito, en el muelle detectó a una mujer usando un 

vestido blanco y agitando su mano en su dirección. Y justo a su lado estaba un 

hombre alto. Incluso a través de la distancia, aún pudo reconocer su recto y vigoroso 

cuerpo que estaba fuera de lo ordinario. 

 

Ferlin Eltek, La Luz de la mañana. 

 

La figura, en la memoria de May se volvió clara una vez más. 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro IV 

Capítulo 186 

 

LA ESTRELLA DEL 

TEATRO (Parte II) 

 
En el momento que May lo notó, inmediatamente se deshizo de los pensamientos 

sobre regresar a la Fortaleza Longsong. 

 

“¡Dios mío, M-May!” cuando May se acercó, Irene exclamó en incredulidad. Irene 

tomó sus manos y la acercó hacia el caballero, “Querido, ¿Sabes quién es ella? 

¡Ella es la más famosa actriz del teatro de Longsong, la Señorita May! Siempre que 

actúa, ¡las personas que quieren verla en el escenario se forman desde el pasillo 

hasta las calles!” 

 

Aunque la palabra “querido” hizo que el corazón de May saltara, sus hábitos de 

actuación perene le permitieron reflexivamente sonreír y dar asentir ligeramente, 

“Hola” 

 

“Ah, por supuesto que sé sobre ella. Me has contado sobre ella siendo una de las 

más famosas actrices en el Occidente, no hay ningún noble quien no conoce el 

nombre de la estrella del teatro’” suspiró él, luego habló en un tono de disculpa hacia 

May, “Mi esposa le faltan algunos modales. Soy Ferlin, bienvenida.” 

 

Él no anunció su nombre o su estatus, e incluso ocultó su nombre de familia. El 

corazón de May estaba lleno de tristeza, pero en la superficie mantuvo su más 

elegante expresión, “Estoy familiarizado con usted. Todos en el Occidente saben 

acerca del ‘Primer Caballero del territorio Occidente, ‘Luz de la mañana’, caballero 

Eltek. Debo disculparme, debido al estrés del trabajo en el teatro, no fui capaz de 

asistir a su boda con Irene.” 
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“Eso es cosa del pasado,” dijo el caballero con una sonrisa mientras agitaba su 

cabeza. “Hoy en día, soy simplemente un profesor, y no pertenezco más a la familia 

Eltek, así que realmente no tiene que ser tan formal conmigo.” 

 

Luego entonces agitó su mano en dirección a los otros y continuó. “Hay que volver. 

Podemos hablar más tarde, pero primero tienen que terminar su trámite de 

residencia temporal.” 

 

¿Profesor? May estaba atónita, ¿Quiere decir que ahora es un tutor de la corte? El 

Señor del pueblo ciertamente es un príncipe, pero el príncipe nunca se rebajaría 

para buscar a un caballero para tomar tal papel. Ha. Y ¿qué es todo esto de tramitar 

la residencia temporal? ¿No debería Irene llevarnos al grupo a un local de confianza 

y a una posada segura para quedarnos? 

 

“Realmente no esperaba que vinieras aquí. ¡Si fueras a actuar en Cenicienta, 

ciertamente causaría una sensación!” 

 

“¿Es así?” May tenía algunas dudas al respecto. Nunca había oído el nombre de 

ese drama, lo cual indicaba que probablemente había sido escrito por un nuevo 

dramaturgo. Más aún, no es como si tuviera tiempo para ensayar, ella sólo había 

venido aquí… porque quería ver cómo le iba a ‘Luz de la mañana’, y si había alguna 

forma en la que pudiera ayudarlo. 

 

Después de entrar al pueblo, May se dio cuenta que definitivamente había algo mal 

con este lugar. El pueblo estaba localizado en la frontera del reino y su único fin era 

ser un puesto de avanzada para la fortaleza, así que ¿Por qué ahora se veía como 

una ciudad recién construida? La calle en la que estaban caminando todos estaba 

cubierta con grava gris oscuro, y no había lodo a la vista por ningún lado. Más aún, 

las calles eran demasiado amplias, prácticamente permitiendo que dos carruajes 

pasaran lado a lado. 

 

“¿Qué tipo de calle es esta?” Sam hizo la pregunta que había estado en la mente 

de May en voz alta. “Se ve extrañamente plana.” 

 

“He he,” sonrió Irene, “La primera vez que llegué aquí aún estaba hecha de lodo, 

pero ahora ha quedado así. Más aún, la calle aún no está terminada; los albañiles 

han dicho que esto sólo es la base para el camino real.” 

 

“Ellos te han engañado,” replicó Rosia, “Todo mundo sabe, sólo las casas necesitan 

una base. Cosas que ya se encuentran extendidos sobre el suelo no se pueden 

colapsar, así que ¿por qué necesitaría una base? ~ah?” 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

“De verdad, ellos mezclan una especie de polvo gris fino junto con piedras y luego 

lo extienden. Más tarde, rocían agua sobre él y lo comprimen con una aplanadora 

de piedra hasta que la calle se vuelva plana y suave. Al principio, también pensé 

que era un nuevo tipo de camino, pero los albañiles dijeron que esta era una práctica 

desarrollada por Su Alteza, parece ser llamado… Capa de agua de lo que sea. En 

resumen, ¡esto es sólo la base!” Irene se dio la vuelta y continuó dirigiendo el 

camino, permitiendo que su larga trenza se meciera con cada paso, “En el futuro 

cuando más personas y carruajes empiecen a usarlo, el suelo será pavimentado 

con pizarra. Sólo entonces la calle de verdad estará terminada.” NT:(Nota al final) 

 

¿Caminos pavimentados? May se rio fríamente dentro de su corazón. Otro lugar 

más que la parte interior de la ciudad del rey, ¿qué otra ciudad en este reino podría 

cubrir sus caminos con pizarra? Tener un camino tan amplio y plano ya es lo 

suficientemente bueno. Todavía había varios caminos de tierra en la Fortaleza 

Longsong. 

 

A lo largo del camino a través del pueblo, vio cuántas casas en ambos lados de la 

calle estaban siendo demolidos, sin importar si fuera una casa de arcilla o una casa 

de madera. A pesar de que claramente no eran casas nuevas, estaban muy lejos 

de ser llamados inhabitables. “¿El Señor los desalojó porque bloqueaban el 

camino?” 

 

“No, todos ellos fueron reubicados hacia otro distrito.” 

 

“¿Distrito?” preguntó May. 

 

“Es la nueva área residencial, donde todos obtienen el mismo tipo de casa de 

ladrillos para quedarse,” explicó Irene. “Todos los residentes originales han sido 

reasignados a una, eso quiere decir que no habrá casas con goteras o casas rotas 

en el pueblo” 

 

¿Todos pueden ser reubicados a una casa de ladrillos? May no podía creer a sus 

oídos, esto era aún más exagerado que calles pavimentadas. ¿Realmente tiene 

alguna idea de cuánto llegará a costar tal cosa? Sin embargo, desde que estaba 

frente a Ferlin, todavía tenía que tragarse sus palabras. 

 

Había un montón de peatones en las calles, así que ocasionalmente serían 

detenidos por personas quienes querían saludar a Irene o a Ferlin. Gracias a esto, 

May descubrió que Irene también era uno de esos tan llamados profesores. 

 

“No participarás en la obra?” preguntó. “¿Por qué la gente del pueblo te llama 

profesora, Irene?” 
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“Porque es mi trabajo. Sólo estaré actuando en tiempo parcial. Después de todo, el 

Pueblo Fronterizo no puede tener un teatro.” Más tarde Irene les contó la historia de 

cómo había sido convocada por Su Alteza, “A pesar de que sólo será una actuación 

al aire libre y la audiencia sólo consistirá en civiles, el pago aún será calculado 

acorde al de la fortaleza. Creo que es una buena oportunidad. Al menos, de esta 

forma aún puedo practicar.” 

 

“Tienes razón, tienes razón. Siempre y cuando pueda subir al escenario estaría 

satisfecho” Ghent y Sam asintieron una y otra vez. 

 

¡Una función al aire libre para los civiles! May simplemente no tenía la fuerza 

suficiente para replicar. Comparado con Irene, ella no podía entender por qué el 

príncipe salió con esta idea o cuales eran sus intenciones al final. ¿Podrían estas 

personas quienes su único propósito de cada día era tener lo suficiente para comer 

y permanecer vivos, realmente comprender el romance y las idas y vueltas de un 

drama? 

 

De esta forma, ellos finalmente se detuvieron frente a un edificio de dos pisos. 

 

“Este es el edificio de los profesores, ahora mismo el Pueblo Fronterizo sólo cuenta 

con nueve profesores. Por lo tanto, aún hay varios cuartos vacantes. Ferlin ya ha 

realizado los trámites para que ustedes se queden en la casa y también obtuvo los 

permisos para que se queden en dos cuartos. Así que estarán viviendo aquí durante 

la función.” Irene les pasó dos llaves, “Ghent, Sam, este es para ustedes. Rosia y 

Tina recibirán la otra, eh, para la Señorita May…” 

 

“Me quedaré contigo,” exclamó May repentinamente. 

 

“Pero…” 

 

“Vine aquí para ver cómo era la vida de mis compañeros de teatro,” dijo con una 

sonrisa. “Después de todo, ya hemos estado trabajando juntas por tan largo tiempo, 

y tú probablemente nunca vuelvas a la fortaleza, así que quiero platicar más contigo. 

¿Me vas a negar esto?” 

 

“¡Por supuesto que no!” Irene felizmente tomó sus manos, “Sólo estoy preocupada 

de que la habitación sea demasiado pequeña para que vivas ahí. ¡También hay un 

montón de cosas que quiero preguntarte!”  Luego se dio la vuelta hacia los otros 

cuatro, “Primero hay que dejar el equipaje, luego pueden venir a mi habitación y así 

podamos sentarnos y leer el guion juntos.” 

 

May subió hacia el segundo piso y siguió a Irene y a Ferlin hacia su nueva casa. 
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Al entrar, su última esperanza fue hecha pedazos. 

 

A pesar de que no quería admitirlo esta pequeña habitación irradiaba una sensación 

de limpieza y confort. Los manteles y cortinas eran obviamente nuevas; 

recientemente comprados y hechos de algodón delgado color rojo y blanco. El piso 

había sido barrido, tenían una alfombra de lino en la sala. En él había también 

extrañas copas que había sido puestas sobre una pequeña mesa, el cual llamaba 

la atención de May a primera vista. 

 

Caminando hacia adelante, los tomó para darle un vistazo de cerca, pero después 

de un momento todavía era incapaz de identificar su material o por qué era tan 

ligero. Era un poco como madera, pero su superficie era suave y lleno de color 

brillante; no era nada como aquellas copas baratas accesible a civiles. Además, 

encima de las copas también había dos personas quienes afectuosamente se 

sostenían de las manos. 

 

“Es una copa encantadora, ¿no es así?” dijo Irene, mientras se inclinaba hacia 

adelante, “Son tan caros. Son vendidos por cinco monedas de plata en el mercado 

de conveniencia y los cuatro de ellos forman un juego, conteniendo todo tipo de 

posturas de personas. Para celebrar nuestro primer día de paga, Ferlin insistió en 

comprarlos para mí el cual al final resultó en que gastamos todo nuestro salario. Ese 

tonto.” 

 

“¿Mercado de conveniencia?” May deliberadamente ignoró la otra parte. 

 

“¡Cierto!” dijo Irene, asintiendo, “El Señor ha abierto un mercado en la plaza del 

pueblo, donde están vendiendo finas necesidades diarias, pero sus precios tampoco 

son bajos. Si quieres, te puedo llevar ahí mañana y le puedes dar un vistazo.” 

 

May tenía sentimientos encontrados en su corazón. La situación era completamente 

diferente a lo que había esperado que fuera. Pensó que, como un cautivo derrotado, 

y un caballero por el cual nadie estaba dispuesto a pagar un rescate, incluso si el 

lord lo hubiera liberado, su vida aún sería muy difícil. Y desde que Irene no actuaba 

regularmente, no tendría ningún ahorro. Por lo tanto, además de acompañarlo 

durante sus penas, ella no sería capaz de ayudarlo de ninguna otra forma. 

 

En ese momento, Ferlin Eltek hubiera visto cualquier ayuda de May le diera como 

enviarle carbón durante la temporada nevada. Tal vez un paso más allá, 

apoyándose de su influencia, trataría de persuadir al Señor local para permitirle 

redimir al ‘Primer Caballero’. De esa forma, ella hubiera sido capaz de darle un giro 

al corazón del caballero. 
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Pero… se encontró con que todas sus ideas habían llegado a nada, y no sólo no 

necesitaba su ayuda, más aún, también estaba llevando una buena vida en el 

Pueblo Fronterizo. 

 

¿Debería regresar? Pero, si ella elige regresar, Ferlin y el Pueblo Fronterizo de 

ahora en adelante sería olvidados para siempre. 

 

May cayó en un remolino de confusión. 

 

 

 
(1) Pizarra: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Hey_presto%5E_at_a_cost_of_%C2%A32.5_million_Ca

ernarfon_town_centre_has_a_glorified_slate_paved_car_park_-_geograph.org.uk_-_890117.jpg 

 

(2) Casa de arcilla: https://d2v9y0dukr6mq2.cloudfront.net/video/thumbnail/EQ8Uu6D/rural-village-clay-house-

with-a-sheet-metal-roof-namibia-africa-uhd-4k_eykbfln2__F0000.png 
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Libro IV 

Capítulo 187 

 

NUEVA ORGANIZACIÓN 

COMERCIAL 

 
Cuando llegó el verano, la flota del Río Margaret llegó al Pueblo Fronterizo. 

 

Roland había recibido intencionalmente a la comerciante en el muelle para que él 

pudiera examinar casualmente los bienes que había traído consigo. 

 

Los bienes más valiosos fueron los tres botes llenos de salitre. En este momento, 

las reservas de pólvora del Pueblo Fronterizo se habían agotado básicamente, 

incluso los ejercicios de tiro del Primer Ejército se habían detenido. Aunque ya 

habían comenzado a equipar al ejército con revolveres, todavía tenían que 

permanecer practicando la recarga, el mantenimiento de armas y el 

reabastecimiento de sus municiones. Ahora, con este lote de salitre, finalmente 

podrían reanudar el entrenamiento de tiro. 

 

Además del salitre y según lo establecido en el acuerdo, también había traído dos 

barcos con lingotes de mineral, que eran principalmente hierro y cobre, así como 

una porción de mineral de vitriolo verde. Solo la descarga de estos bienes ya 

necesitaba dos o tres días. 

 

Cuando Roland le ofreció a Margaret la oportunidad de inspeccionar las dos 

máquinas de vapor, las había colocado en un lugar llamativo en el patio. Además, 

siguió su práctica habitual de cubrirlos con satén rojo y envolverlos en un patrón 

elegante. De hecho, durante casi todo el mes, la Compañía Industrial Occidental 

solo pudo montar una máquina de vapor mientras producía cientos de piezas de 

desecho. Debido a eso, Roland hizo que Anna procesara las partes defectuosas 
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que no se desviaron demasiado del producto deseado y la fusionaron en una 

segunda máquina de vapor para ponerse al día con el cronograma de entrega. 

 

Para sorpresa de Roland, esta vez Margaret no había venido sola, sino que 

también había traído consigo un grupo de comerciantes de la Ciudad Rey. 

 

Cuando se organizó la entrega de las mercancías, Margaret y su pareja siguieron 

a Roland de regreso al castillo, donde disfrutaron de un suntuoso almuerzo en el 

salón de recepción. 

 

“Su Alteza, este es Hogg, un viejo amigo mío. Es dueño de uno de los negocios 

mineros más grandes en la Ciudad Rey.” Margaret les señaló uno tras otro. “Este 

es Gammon y Marlan. Pertenecen a la Caravana de la Bahía de la Luna 

Creciente. Estaban muy interesados en aprender más acerca de estas máquinas 

de vapor, y como los conocía desde hacía muchos años, estaba demasiado 

avergonzado como para vendérselas, así que los traje conmigo para poder 

presentárselas.” 

 

“Ofrezco mis saludos a Su Honrada Alteza.” Dijo Hogg, hinchando su gran barriga 

mientras su rostro relucía con grasa: “Margaret me dijo que esta máquina puede 

usarse en lugar de mano de obra, y que puede bombear agua rápidamente y 

transportar el mineral de una mina. Además, no tiene que tomarse un descanso y 

puede ejecutarse durante todo el día. ¿Sería posible que lo vea con mis propios 

ojos?” 

 

“Por supuesto.” Roland bebió un trago de vino. Al principio, había sido 

completamente incapaz de adaptarse a su sabor amargo, pero poco a poco se 

había acostumbrado. “Pero si quiere hacer que transporte mineral, también debe 

instalar el sistema de ferrocarril. Después del almuerzo, puedo llevarlo a la Mina 

de la Ladera Norte, donde podrá verlo por si mismo.” 

 

“Su Alteza Real, también tengo mucha curiosidad acerca de todos los diferentes 

usos de la máquina de vapor que usted ha descrito. ¿Realmente se puede instalar 

en un velero y moverlo hacia adelante sin velas?” Marlan comenzó a preguntar: 

“En caso de que sea posible, ¿sería posible que se pareciera a un barco de tres o 

cuatro mástiles? Me temo que no será lo suficientemente fuerte.” 

 

“En ese sentido, las máquinas de vapor son como los caballos. Algunas tienen 

mucha fuerza mientras que otras tienen menos; Depende del tipo de modelo que 

sea. Por supuesto, las máquinas con una mayor producción son naturalmente más 

caras. Y cuando una no es lo suficientemente fuerte, también puede instalar más, 

como quizás dos o cuatro de ellas.” Roland respondió con una sonrisa. 
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Para usar un vaporizador a bordo, incluso si es el remero más primitivo, también 

necesitaría un complejo sistema de transmisión y manejo de potencia. Además del 

Pueblo Fronterizo, no había ningún otro lugar en el Reino de Graycastle que 

tuviese la tecnología necesaria como para modificar un barco. Pero el costo de 

instalación sería mucho más alto que el del motor de vapor en sí mismo. 

 

“En ese caso, la Caravana de la Bahía de la Luna Creciente también quiere 

encargarse de esas máquinas.” Gammon se metió a la boca un panecillo caliente 

que acababa de dejar la canasta de vapor, pero sus jugos recién hechos estaban 

tan calientes que entornó su ojos 

 

Efectivamente, las personas similares siempre se agrupan. El amigo de los ricos 

también será rico. Incluso sin ver el producto real, finalizaron un pedido de 

inmediato, como si miles de monedas de oro real no fueran nada ante sus ojos. 

 

Roland negó con la cabeza. “Desafortunadamente, en este momento, el Pueblo 

Fronterizo carece de mano de obra. Con el problema de que la máquina de vapor 

es muy complicada de crear, me temo que será difícil producir máquinas 

adicionales antes de que se complete el pedido de Margaret.” 

 

“Puedo proporcionarle la mano de obra necesaria, Su Honrada Alteza.” Dijo 

Gammon, palmeando su pecho. “Tanto carpinteros como herreros, incluso 

astilleros si es necesario. ¡Tengo muchos de ellos estacionados en mi muelle, y 

todos serían gratuitos!” 

 

“¿Y luego los haría aprender el método de fabricación para que pueda producirlo 

usted mismo?” Interrumpió Hogg. 

 

“Diez años, Su Alteza.” Gammon abrió las palmas de sus manos. “Estoy dispuesto 

a dejarlos trabajar por usted durante diez años, y solo habrá un requisito, que la 

primera máquina de vapor fabricada por ellos sea ofrecida a la Caravana de la 

Bahía de la Luna Creciente.” 

 

Esa es una oferta atractiva, pensó Roland, sería el mismo tipo de asociaciones 

tecnológicas posteriores, en las que nuestra parte solo proporcionaría la 

tecnología y aún obtendría una ganancia significativa, mientras que no solo 

obtendrían la máquina de vapor lo más pronto posible, sino que también obtendría 

un número de trabajadores cualificados durante toda una década. De esta 

manera, los salarios de los trabajadores serían equivalentes al costo de comprar la 

tecnología. 

 

“No creo que tengamos que ser tan apresurados como para finalizar un acuerdo, 

podemos dedicar nuestro tiempo a discutir los detalles después de que les haya 
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mostrado la máquina.” Roland puso sus manos sobre la mesa. “Además, la 

máquina de vapor no es el único producto que tenemos aquí y que vale la pena 

comprar. Hay algunas otras cosas que también podrían interesarles, por ejemplo, 

esto.” Chasqueó los dedos y, bajo su mando, un grupo de guardias sacó algunos 

objetos de una caja de madera y los colocó sobre la mesa. 

 

“Estas son las creaciones más recientes del Pueblo Fronterizo. No importa cuál de 

ellas elijan, todas son de la mejor calidad y aún a un precio razonable. Por 

ejemplo, esta simple taza.” Roland señaló una taza de colores sobre la mesa y 

dijo: “Es ligera, agradable a la vista y, sin embargo, no tan frágil como una copa de 

cristal. El patrón anterior también se puede personalizar. Además, no se mojará, 

por lo que es muy fácil de limpiar.” 

 

“¿No se mojará?” Margaret tomó una taza y la miró detenidamente. 

 

“Puedes probarlo con un poco de vino.” Bromeó el príncipe. “Y después de haber 

bebido de él, puedes fingir que estás ebria y tirarlo al suelo para romperla.” 

 

“Funciona, bueno, esto realmente es excelente … Pero, me temo que no podría 

garantizar que cada taza tenga tal cualidad, ¿verdad?” El panzudo Hogg ya había 

derramado una taza llena de vino y la había tirado hacia atrás en este momento. 

“Hey, todavía está seco.” 

 

Por supuesto, todavía estaba seco, era esencialmente una taza de madera 

ordinaria simplemente recubierta con una de las pinturas de Soraya. El patrón en 

la parte superior era de su propio diseño. “No interfiere con el uso de la copa de 

cristal, son para un banquete formal de la corte, mientras que mis copas son más 

adecuadas para las cámaras personales de las hijas de las casas adineradas.” 

Roland dijo: “Hasta donde yo sé, a ellos les gustan los colores brillantes, y no 

pueden resistir las cosas con una apariencia tan hermosa.” 

 

“Creo que es como usted ha dicho.” Dijo Margaret mientras asintía con interés. 

“Parece que tiene mucha experiencia en este campo.” 

 

“Keke.” El príncipe tosió dos veces. “Y ahora, por favor, fijen sus ojos en este. El 

grosor de la coraza es completamente uniforme, y la parte posterior y delantera 

están hechas de hierro forjado. No creo que tenga que mencionar que es más 

ligero que la armadura de placa de un caballero, y es posible usarlo sin ayuda. 

Después de que se cierra, no existe ni la más pequeña grieta; Es perfectamente 

adecuado para los guardias que escoltan caravanas. Pero el punto más 

importante es que es más barato que la armadura de placas…” 

 

… 
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Después de la presentación de todos los productos, los comerciantes comenzaron 

a susurrarse unos a otros. Para darles algo de privacidad, Roland les ofreció algo 

de tiempo para discutir y salió del salón, yendo al jardín de flores en un pasillo 

lateral para tomar un poco de aire fresco. 

 

“Su Alteza Real, solo estuve ausente por un mes, y ya tiene muchas cosas nuevas 

aquí.” Margaret se había parado para seguirlo. 

 

“¿No quiere intercambiar sus opiniones con ellos?” 

 

“No, en el momento en que fijo mis ojos en algo, no es necesario que intente 

escuchar los pensamientos de otras personas. Cuando hay buena mercancía que 

se pueda tener, si otras personas ven su valor o no, es igual para mí.” 

 

Ella sonrió y negó con la cabeza. “Nuestra caravana se quedará aquí durante tres 

o cuatro días, así que ¿podría… dejar que vea a Relámpago nuevamente?” 

 

“Aunque ella no le reconoce, al menos no expresó ningún sentimiento de 

desagrado hacia usted, así que creo que no habrá ningún problema.” 

 

“Gracias.” Dijo Margaret agradecida. 

 

“Si se va a quedar por tanto tiempo, es mejor que venga a ver una obra de teatro. 

Dentro de tres días, el Pueblo Fronterizo celebrará su primera presentación 

teatral.” 

 

“¿Pudo construir un teatro en un mes?” Exclamó Margaret, sorprendida por la 

idea. 

 

“Por supuesto que no, será una actuación al aire libre en medio de la plaza del 

pueblo. Creo que será diferente a lo que está acostumbrada.” 

 

“Ire sin demora. La deferencia no es un sustituto de la obediencia, Alteza.” 

Margaret colocó su mano sobre su pecho y realizó una pequeña reverencia. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 188 

 

QUE EMPIECE EL 

ESPECTÁCULO 

 
Dos días después, después de la visita a la Mina de la Ladera Norte, Roland 

aceptó un nuevo contrato comercial con Hogg y la Caravana de la Bahía de la 

Luna Creciente. 

 

Los globos oculares de Hogg casi habían caído después de ver el sistema minero 

de transporte ferroviario que funcionaba sin problemas. Incluso presentó una 

solicitud para construir una fábrica en el Pueblo Fronterizo, que se especializaría 

en la construcción de líneas de ferrocarril y sus equipos complementarios, 

mientras que las ganancias que obtuviese se dividirían a la mitad, pero Roland 

rechazó su oferta de inversión, ya que necesitaría incluso más de su gente. 

Después de todo, ahora el Pueblo Fronterizo no carecía de dinero, sino de gente. 

 

Hogg, después de todo, era solo un empresario minero. Aunque poseía varias 

minas y manejaba una mina de plata al aire libre para el Conde Kanbara en la 

Ciudad Plateada. Los hombres que estaban bajo él eran solo mineros. Lo cual 

estaba en una escala completamente diferente en comparación con la fuerza de 

una isla entera como la Bahía de la Luna Creciente. 

 

Al final, puso su nombre bajo un contrato que ordenaba diez motores de vapor y 

un set completo para el sistema de transporte de la mina (incluido su carril y el 

balde), que se entregará en seis meses a partir de la fecha. La primera mitad se 

entregaría antes de los Meses de los Demonios, y la segunda mitad alrededor del 

comienzo del año siguiente. 
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El contrato con la Caravana de la Bahía de la Luna Creciente era mucho más 

grande que sus ofertas anteriores, incluyendo incluso un contrato de diez años con 

ellos. La próxima vez que llegara la caravana, traería un equipo de 300 personas, 

compuesto principalmente por herreros y carpinteros. 

 

Los sueldos de estas personas serían pagados por la Bahía de la Luna Creciente, 

mientras que Roland solo tenía que proveerles comida y alojamiento. Las 

máquinas de vapor producidas por ellos se venderían con la mayor prioridad a la 

Bahía de la Luna Creciente, y luego de diez años, los trabajadores podrían decidir 

por sí mismos si querían quedarse o regresar. Este fue un punto que Roland había 

mencionado varias veces durante la negociación. 

 

Sin duda alguna, las personas enviadas en la próxima caravana serían algunos de 

sus partidarios más confiables, incluso para las personas enviadas durante las 

siguientes caravanas, tenían que tratar de elegir personas con el mayor grado de 

lealtad a la Bahía de la Luna Creciente. 

 

Entonces, cuando les llegase la hora de tomar una decisión, no se sabía si incluso 

la mitad de ellos decidiría quedarse. Sin embargo, Roland nunca podría tener 

suficientes trabajadores calificados, así que incluso si solo uno de ellos decidiera 

quedarse atrás, aún habría obtenido un beneficio. Algo de lo que siempre le 

preocupaba era que, a pesar de tener la ventaja técnica, tal vez no tuviera 

suficientes personas para llevar la tecnología a la realidad. 

 

Aparte de la máquina de vapor, la segunda orden más importante sería la 

transformación de sus barcos. 

 

Junto con los trescientos artesanos, la Caravana de la Bahía de la Luna Creciente 

traería dos veleros con la esperanza de que el Pueblo Fronterizo los convirtiera en 

barcos que pudieran ser impulsados por la máquina de vapor. La conversión de 

cada barco vendría con una tarifa de mil ochocientos monedas de oro real, lo que 

significaba que los dos barcos llegarían a exceder directamente la orden de las 

máquinas de vapor de Margaret. En contraste, a pesar de que los tres lados 

ordenaban las tazas, el monto total de la orden era aún menor a 300 monedas de 

oro real, a pesar de que Roland ya había aumentado el precio de las tazas a diez 

veces lo que era en su tienda de conveniencia. Esto le permitió sentir la brecha en 

el beneficio entre la mercancía civil y los productos industriales. Si no podía 

producir en masa, sería mejor solo satisfacer los requisitos de los habitantes del 

Pueblo Fronterizo. 

 

Lo que sorprendió un poco al Príncipe fue que sus corazas de hierro, y las 

herramientas de de hierro fueron completamente ignoradas. Pero más tarde, 

durante la cena, Margaret le ofreció la respuesta a sus dudas: “Aunque sus 
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corazas son realmente más baratas, su rendimiento es demasiado pequeño, si 

queremos revenderlas, debemos incluir el costo de transporte junto con el 

impuesto. Entonces, al final solo obtendríamos ganancias de entre 5 y 6 monedas 

de oro real. Además, su armadura se forja con un martillo hidráulico o con el motor 

de vapor … En cualquier caso, con ese método, el precio de la armadura 

permanecerá fijo, y la mayor parte del gasto vendrá de la calidad del material, en 

lugar de la calidad de su producción.” 

 

Luego de una breve pausa continuó: “Y comprarlos para nuestro propio uso, es 

aún más innecesario. En el mar, ya sean los marineros o los guardias, rara vez 

usan una armadura pesada, que solo los haría hundirse más rápidamente en el 

caso de que cayeran en el agua. La mayoría de las veces, ven la armadura como 

grilletes y esposas, no como protección.” 

 

“Es lo mismo con sus herramientas de cultivo, si no puede obtener una enorme 

cantidad de hierro barato, será más barato, pero no mucho si se compara con 

productos locales similares, lo que dificulta obtener ganancias de ellos. Si bien la 

situación con esas copas de colores es completamente diferente, su precio no 

está en un número fijo, no se puede asegurar con certeza que la nobleza las 

quiera, pero aún es posible ganar varias veces nuestra inversión inicial.” 

 

Después de pensarlo un momento, Roland tuvo que admitir que este era 

realmente el caso … el precio de la armadura y las herramientas agrícolas era 

estable, y dado que los costos de materiales representaban la mayor parte del 

precio, aún era difícil forzar la reducción del precio al forjarlos con su motor de 

vapor más eficiente en lugar del martillo hidráulico, por lo que, al final, la diferencia 

era demasiado pequeña como para atraer el interés de un gran comerciante. 

 

Además, estas armaduras de placas, que tenían el revestimiento anti-

apuñalamiento de Soraya, eran en realidad una parte de la mejora del armamento 

del Primer Ejército, así que hasta que la producción de hierro no subiera, sería 

imposible vender en grandes cantidades. 

 

**** 

 

Pronto, ya era hora de que se estrenara el teatro. 

 

Esta tarde, a pesar de que Roland había demolido los edificios circundantes, que 

duplicaron el tamaño de la antigua plaza central, la plaza del pueblo todavía 

estaba tan apretada que ni siquiera una gota podría pasar. 

 

Para promocionar la obra, Roland ya había comenzado a informar a la gente sobre 

esto una semana antes de tiempo. Además, había pedido especialmente al 
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Ministerio de Agricultura que enviara gente a las afueras del pueblo y que 

movilizara a los siervos para que viniesen a ver el drama. 

 

Roland, como Señor del Pueblo, naturalmente, tenía el mejor punto de vista. En 

dirección al escenario, directamente frente al espectáculo, Karl había erigido una 

plataforma de madera temporal. Estaba compuesta por tres filas de bancos de 

madera, que podían acomodar a unas 100 personas, y el lugar en el medio de la 

tercera fila estaba reservado para Roland. Por un lado, había lugares para los 

miembros de la Unión de Brujas, con Anna sentada a su lado, mientras que en el 

otro lado el grupo de comerciantes había tomado su lugar, con Margaret sentada 

como su vecina directa. 

 

La primera y la segunda fila se llenaron en su mayoría con funcionarios del 

ayuntamiento y sus aprendices. 

 

Para garantizar su seguridad, las personas que rodeaban la plataforma de madera 

estaban formadas por miembros del Primer Ejército, que podían ver el drama y, al 

mismo tiempo, separaban la ubicación del Príncipe de la población civil. 

 

Ahora, a las 4 de la tarde, el calor ardiente del sol ya se había desvanecido y, 

junto con una brisa fresca de vez en cuando, producida por Wendy, todos en la 

plataforma podían disfrutar de un tratamiento de nivel VIP. 

 

Bajo los aplausos de la multitud, los actores subieron al escenario uno por uno. 

 

A decir verdad, Roland estaba completamente inseguro de qué tipo de resultado 

lograría el estreno al final. Después de entregarle el guión a Irene, ya no intervino 

en el drama. El reclutamiento y el ensayo habían sido realizados por ella y Ferlin. 

Ahora, en retrospectiva, ¿cuánta experiencia pudo reunir un recién llegado al 

teatro, que solo había aparecido en el escenario una vez? Y los amigos reclutados 

por ella, eran aquellas personas que nunca habían tenido la oportunidad de actuar 

en el escenario de la Fortaleza Longsong, solo aquí en un pueblo pequeño 

podrían convertirse en actores. 

 

En otras palabras, este era un equipo recién creado de nuevos actores, que 

planeaba realizar un nuevo drama. 

 

Afortunadamente, a Roland no le importaba si se convirtió en un fracaso, después 

de todo, este drama no tenía la intención de vender entradas y tampoco estaba allí 

para promover un buen guión. El único objetivo del programa era remodelar la 

ideología del pueblo y liberarlos de sus prejuicios, para que esto sucediera, tenía 

que realizarse más de una vez. Entonces, aunque esta vez no actuaran bien, 

indudablemente mejorarían para la próxima actuación. 
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“Ahora, finalmente entiendo por qué estabas tan confiado en este espectáculo.” 

Exclamó repentinamente Margaret. “¡Invitaste a la Señorita May!” 

 

Roland se sobresaltó. “¿Quién?” 

 

“No me digas que no lo sabe, ¡Dios mío! Antes de venir aquí, también la he visto 

en la Ciudad Rey.” Margaret golpeteo sus labios. “No importa si ella se está 

apoderando de su personaje o la acumulación de emociones, ella es la mejor. ¡No 

sé cuántas personas ya han llorado con su actuación en el ‘El Príncipe buscando 

el amor’, incluso Kadin Faso la llenó de elogios!” 

 

“¿Quién es Kadin Faso?” Roland pasó a través de su autobús de recuerdos, pero 

no pudo encontrar ninguna impresión de él en su cabeza. 

 

“… Su Alteza Real, ¿realmente es una persona de la Ciudad Rey?” Margaret miró 

con asombro en sus ojos. “Por favor, deme la libertad de preguntar, ¿quién es la 

persona más famosa en la Ciudad Rey, aparte de la gente de la corte?” 

 

“Yorko, la mano del diablo.” Dijo Roland, pero enseguida supo que era la 

respuesta equivocada. 

 

“Oh.” la comerciante le dirigió una mirada significativa. “El más famoso playboy, 

escuché que con una sola mano podía conseguir una mujer que nunca lo olvidara 

… lo entiendo.” 

 

“¿Confía solo en una mano?” Anna se inclinó. “¿para qué?” 

 

“No-Nada”. Roland se golpeó en la frente. “Será mejor que sigamos con el drama”. 
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Libro IV 

Capítulo 189 

 

ESTRELLAS Y FLORES 

 
La obra no tenía una cortina de teatro ni una presentación, su área de preparación 

estaba separada del escenario por un tablero, su escenario era simple y tosco, y 

para la mayoría del elenco sería la primera presentación formal de sus vidas. 

 

“Esta historia tiene lugar en la capital de un reino. Dentro de la ciudad exterior, 

vivía una chica hermosa y bondadosa…” 

 

Acompañado por el sonido de la narración, Irene caminó lentamente hacia el 

escenario. Toda su indumentaria era una túnica sucia de color gris, el pelo en la 

parte superior de su cabeza era un horrible desastre, y su rostro estaba cubierto 

de polvo. 

 

Girando la escoba en su mano, ella estaba limpiando cuidadosamente el suelo, de 

vez en cuando incluso agachándose para limpiar la suciedad utilizando el final de 

su vestido. 

 

Después de varios días de ensayo, Irene había memorizado a fondo el proceso de 

toda la historia en su corazón. La historia era bastante simple: una niña civil había 

perdido a su madre, y ahora estaba constantemente siendo intimidada en su casa, 

pero debido a la amabilidad de la niña, fue rescatada por una bruja que utilizó su 

poder mágico para darle a la niña la oportunidad de participar en la fiesta del 

príncipe, donde el príncipe y ella se enamoraron en el primer momento en que se 

vieron. 

 

Pero como la magia de la bruja solo era efectiva por un tiempo limitado, se vio 

obligada a abandonar el baile con prisa, y en su pánico dejó un zapato de cristal. 

Para encontrar a la hermosa niña, el príncipe hizo que se registrara toda la ciudad. 
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En última instancia, la encontró en la ciudad exterior, y desde ese momento los 

dos vivieron felices para siempre. 

 

La historia era simple y fácil de entender, pero su trama se separaba 

completamente de la descripción anterior de una princesa y el amor de un 

príncipe, al permitir que una niña común, que debido a su naturaleza amable 

obtuvo la ayuda de una bruja, pudiera ganarse el favor del príncipe. Como la 

Cenicienta de esta actuación, la parte donde el personaje reunía su coraje para 

resistir la opresión que tuvo que enfrentar durante toda su vida, sería la actriz más 

destacada de la actuación. 

 

Así que Irene nunca había imaginado que May le daría la posición de liderazgo. 

 

Irene ya estaba lo suficientemente eufórica como para que la estrella del Territorio 

Occidental estuviera dispuesta a compartir el escenario con ella. Además, como el 

pilar del teatro de la Fortaleza, May tenía el suficiente orgullo y confianza como 

para desempeñar el papel principal en todo tipo de escenarios teatrales, sin 

embargo, en ‘Cenicienta’ tomó la iniciativa de interpretar el personaje de la media 

hermana. 

 

Esto era algo difícil de creer para Irene, hasta que el otro lado insistió 

repetidamente en que se trataba de una actuación de un nuevo tipo de personaje, 

y que Irene tenía el talento necesario para interpretar a Cenicienta. 

 

En el siguiente ensayo, reunió toda su fuerza, no solo para practicar 

repetidamente cada escena, sino también cuando estaba acostada en la cama, 

incluso después de que las velas se hubieran apagado, todavía estaría pensando 

en las habilidades de actuación que le enseñó May. Para no dejar de estar a la 

altura de las buenas intenciones del otro lado. 

 

Afortunadamente, Irene no estaba exenta de experiencia, por lo que al estar en el 

escenario con los ojos de innumerables personas en ella, ella relajó su cuerpo y 

dejó que las acciones repetidamente practicadas reaparecieran una por una. 

Hasta ahora, ella sentía que estaba en buena forma y no había cometido ningún 

error. Incluso alentó a Rosia, quien interpretaba a la bruja, con sus ojos cuando la 

otra se olvidaba de sus líneas. 

 

“Divida las gachas de trigo por la mitad, pero no coma demasiado rápido; todavía 

está muy caliente.” 

 

“Gracias por su amabilidad, jovencita, seguramente te compensaré.” 
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Cuando Rosia se volteó y caminó torcidamente hacia atrás del escenario, una 

persona tras otra comenzó a aplaudir, haciendo que Irene se sintiera aliviada. 

Después de todo, ella sabía eso, cuando alguien olvidaba sus líneas durante una 

representación formal en el teatro de la Fortaleza, sería un error totalmente 

intolerable. La nobleza inmediatamente comenzaría a abuchear y a ridiculizar al 

actor, en lugar de tratar de alentar al artista con aplausos. 

 

En este punto, fue el debut de May. 

 

Esta parte de la historia trataba sobre el conflicto de la media hermana mayor y 

Cenicienta. Bajo la intimidación y la humillación de la hermana mayor, Cenicienta 

solo podía esconderse en el sótano y comenzar a llorar mientras sostenía el 

retrato de su madre biológica en sus brazos. 

 

Pero ahora, cuando May estaba delante de ella, Irene sintió repentinamente que la 

atmósfera había cambiado por completo. 

 

Ya no era la estrella del teatro silenciosa y taciturna que había estado durante los 

ensayos. En cambio, se había convertido en la gobernante del escenario. Con sus 

altos modales, sus movimientos corporales perfectamente ejecutados y el 

desprecio oculto en sus ojos, colocó a Irene bajo un fuerte sentimiento de 

opresión. 

 

“Oh, mira eso, ¿quién es esa? ¿Bajo qué clase de ilusión piensas que no tienes 

que trabajar a plena luz del día?” 

 

“¡Tú, pobre desgraciada,  regresa inmediatamente y lava mi vestido!” 

 

“Y será mejor que no seas torpe, este es un vestido de banquete formal. No 

puedes permitirte dañarlo ni siquiera un poco.” 

 

Después de sus palabras, May la empujó ferozmente hacia atrás, y según la 

trama, se suponía que Irene pretendía caer, pero bajo la mirada fría de los ojos de 

May no pudo evitar retroceder unos pasos, accidentalmente tropezando con sus 

propios pies y cayendo al suelo sin ningún amortiguador, su codo golpeó el piso 

del escenario y envió un estallido de dolor a través de su cuerpo. 

 

“Verdaderamente una basura inútil …” Los ojos de May ya no estaban puestos 

sobre ella. En cambio, fue al centro del escenario, frente a la multitud silenciosa en 

la plaza y comenzó su monólogo. 
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“Eso es digno de la Señorita May.” Susurró Margaret sorprendida. “Solo con 

algunas palabras simples de ella, ella fue capaz de llamar la atención de todos, su 

personaje ya cobró vida.” 

 

“Oh, de verdad impresionante.” Roland asintió, pero esta persona también es 

demasiado feroz y exagerada. La repugnancia y el desprecio que mostró hacia 

Irene, parecían ser sus verdaderos sentimientos. Incluso sentado aquí, pude sentir 

su crueldad. Cuán contagioso es su atractivo emocional, se puede ver en la 

expresión de todo el público … Sin embargo, ella no es la protagonista, ah. El 

desempeño relativamente bueno de Irene se vio ensombrecido de repente, si esto 

continúa, me temo que el protagonista será superado por un personaje 

secundario. 

 

Irene estaba aturdida. 

 

Ella sabía que tenía que ponerse de pie rápidamente. El monólogo de May, que se 

refería principalmente a su anhelo del príncipe, así como al baile de la corte, no 

duraría mucho. Entonces, antes del final de la escena, tenía que abandonar el 

escenario. Pero su sentimiento familiar de los ensayos anteriores ya la había 

dejado, convirtiendo el escenario en un completo y absoluto extraño para ella. 

 

¿Estás solo a este nivel? 

 

Solo cuando May terminó su actuación y, al pasar, desplegó su falda para que su 

borde golpeara el rostro de Irene, ella fue capaz de recuperarse. Aunque May no 

dijo ninguna palabra, al mirar a los ojos fríos de la estrella occidental, Irene pudo 

entender su significado. May hubiera querido decir que Irene debería recomponer 

su postura. Como las personalidades de sus dos personajes eran como el fuego y 

el agua, una vez que May extendiera su mano, la obra sería arruinada. Ella apretó 

los labios, extendiendo un sabor de hierro a través de su boca. Cuando vio a May 

desaparecer detrás del tablero, también quería levantarse y marcharse. Sin 

embargo, Ghent y Same, quienes traían accesorios ya había pisado el escenario. 

Cuando Sam colocó un cubo frente a ella, él tuvo la oportunidad de susurrarle. “La 

siguiente escena es tuya, simplemente quédate aquí mientras trabajamos. 

¡Vamos, puedes hacerlo!” 

 

Irene sabía que esto no estaba de acuerdo al guión, para ser verdad … ya había 

perdido la oportunidad de irse. 

 

Así, el público vio un cambio inusual de escenario. Cenicienta estaba sentada 

inmóvil en el escenario, mientras que su escena circundante se había modificado 

desde la sala de estar hasta el sótano, cambiando la hermosa mesa redonda y las 

sillas de madera por barriles y canastas de ratán. Mientras que la gente que 
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manejaba los accesorios iba y venía, la niña mantuvo su posición, como si 

estuviera congelada en el tiempo. 

 

En el siguiente acto, Cenicienta quedó atrapada en el sótano, y la bruja volvió a 

rescatarla. No solo la vistió con ropa bonita, sino que también convocó un carruaje 

que la envió directamente al castillo. 

 

“Recuerda, el hechizo solo durará hasta la medianoche, así que debes abandonar 

el palacio antes de que suene la última campanada, o la ropa y el carruaje 

desaparecerán.” 

 

“A … si. Lo tengo. Gracias.” 

 

En este momento, Irene aún no podía librarse de su aturdimiento, escondida en el 

fondo viendo secretamente a May actuar. Ella solo pensó que la otra actriz parecía 

ser completamente libre, frente a más de mil espectadores que todavía tenían una 

sonrisa floreciente, que mujer tan poderosa era. Parándose en el escenario y 

teniendo que enfrentarse a la brillante estrella, solo entonces se dio cuenta de lo 

sorprendente que estaban actuando sus contrapartes. 

 

¿Es esta la distancia entre las estrellas y las flores? 

 

Cuando Rosia terminó sus líneas, era el momento del primer drama: el baile de la 

corte. Para lograr el efecto de un gran baile, la escena necesitaba que el elenco 

entero subiera al escenario, además de ella, May, Ghent, Sam, Rosia y Tina 

llevaban vestidos mientras que otros nobles bailarines llevaban máscaras. Y 

vestido como el príncipe, estaba su amado, Ferlin. 
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Libro IV 

Capítulo 190 

 

VICTORIA Y DERROTA 

 
“El actor que interpreta al príncipe es bastante guapo, pero sus expresiones 

faciales son muy rígidas.” 

 

“Ah, inesperadamente es él…” Roland estaba un tanto sorprendido. “Luz de la 

Mañana, el Primer Caballero en los Territorios Occidentales. En la actualidad, 

tiene el cargo de profesor en el Pueblo Fronterizo. No puede ser considerado 

como un actor.” 

 

“¿Él no es un actor?” Preguntó la comerciante, atónita. “Entonces, ¿cómo puede 

estar en el escenario?” 

 

“Debido al personal limitado.” Él se echó a reír. “Solo eche un vistazo, no hay 

nadie aparte de los dos que manejaron el anterior cambio de escenario. Si el 

príncipe fuera interpretado por uno de ellos, sería verdaderamente … poco 

probable que Cenicienta se enamorara a primera vista con cualquiera de ellos, en 

función de sus apariencias.” 

 

“…tiene razón.” 

 

Mientras estada vestida su hermoso vestido, Irene se paró a un lado y tuvo que 

mirar cómo May caminaba hacia el lado de Ferlin. Irene vio cómo May colocó su 

mano sobre su hombro y comenzó a bailar; no, Ferlin no estaba bailando, 

simplemente estaba siendo guiado por las exquisitas habilidades de baile de May 

y seguía cada uno de sus pasos. Este baile no fue parte del ensayo; Irene era 

consciente de que esta era la improvisación de May. 
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“Su hermana mayor trató de seducir al príncipe de todas las maneras posibles, 

pero el príncipe permaneció impasible, simplemente manteniendo sus modales y 

hablando; hasta que Cenicienta apareció frente a él. Sus ojos vagaron y vieron a 

la encantadora y delicada mujer, que tenía ojos brillantes y dientes blancos.” 

 

Irene sabía que tan pronto como ella pasara junto a él, de acuerdo con el guión, 

Ferlin tenía la intención de dejar a un lado a May, exhibiendo así su historia de 

amor a primera vista. Sin embargo, cualquiera que estuviese observando 

probablemente se preguntaría, ¿por qué motivo debería el príncipe arrojar a la 

bella y conmovedora mujer a su lado, por Irene, quien ahora estaba tan distraida, 

que carecía por completo de encanto? 

 

En este momento, vio a Ferlin girar su mirada hacia ella por fin. 

 

En su mirada vio impotencia, consuelo, ánimo, y … también vio su amor. 

 

Irene de pronto sintió que el escenario se silenciaba. La risa de la gente, sus 

voces y el sonido de sus argumentos habían desaparecido, sus compañeros de 

teatro también se habían ido. Solo May, Ferlin y ella misma quedaron en el 

escenario. 

 

¡Por supuesto! Mis habilidades de actuación están muy lejos de la Estrella 

Occidental, ¿significa eso que debo abandonar y admitir la derrota? 

 

No, dijo una suave voz en el fondo de su corazón; No, ella quería actuar. Para ella, 

esta era una oportunidad única, o … más que probable, su última oportunidad. Si 

ella se rindiera ahora, probablemente nunca más tendría la oportunidad de estar 

en el mismo escenario con una actriz tan destacada. 

 

También quería llegar a ser como May, capaz de dirigir las emociones de la 

audiencia con su comportamiento, atrayendo la atención de todos sobre ella sola. 

 

‘Lo siento, May.’ Ella dijo en su corazon. 

 

Si el príncipe fuese interpretado por algún actor de teatro al azar, ya sería bastante 

difícil para ella reunir el coraje para competir. Al confiar solo en sus habilidades de 

actuación, sería casi imposible para ella vencer a la Estrella Occidental. 

 

Pero él no es solo alguien. El es Luz de la Mañana. Él es mi amado, Irene pensó, 

por favor, perdóname por ser tan vergonzosa. Es solo que … nunca quiero perder 

frente a él. 
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El escenario desapareció por completo. En cambio, apareció un maizal frente a los 

ojos de Irene. Las gruesas mazorcas de trigo ya estaban maduras y colgaban 

pesadamente, balanceándose suavemente en la brisa de la tarde, a la espera de 

ser arrancadas. En la distancia, el sol desapareció lentamente detrás del 

horizonte, cubriendo el Río Redwater que fluía lentamente en muchos colores 

cálidos. Este era el lugar donde se habían reunido con frecuencia para sus citas. 

En esta puesta de sol anaranjada, el ‘príncipe’ volvió a convertirse en el 

‘caballero’, volviendo al hombre con el que se había enamorado hace tantos años. 

 

Mientras estaba frente a él, siempre podía dejar que su lado más bello floreciera, 

lo que le impedía apartar su vista de ella … ya no actuaba, sino que, al mostrar su 

verdadero ser, Irene alzó su túnica, hizo una reverencia y caminó hacia Ferlin. 

 

Ahora cuando su corazón estaba lleno de confianza, todo parecía tan natural. En 

el momento en que alcanzó el costado del caballero, le sonrió a May, y esta 

última, inconscientemente, aflojó la mano que descansaba sobre sus hombros. 

 

“¿Puedo tener este baile?” Preguntó. 

 

La expresión natural y sonriente de Ferlin reapareció en sus ojos. “Por supuesto 

que puede, mi dama.” 

 

Aunque no era tan hábil como May, bajo su guía, el caballero se movía más 

naturalmente. El entendimiento tácito de las dos personas en la escena contagió al 

público, que comenzó a aclamar y a silbar, seguido de sus aplausos. 

 

Todo el clamor trajo a Irene nuevamente al escenario. Pisando los pies, 

gentilmente le dio un beso en la mejilla al Príncipe, antes de apartarlo, darse la 

vuelta y salir rápidamente del escenario. Al mismo tiempo, el sonido profundo y 

resonante de las campanas sonó sobre la plaza y volvió como un débil eco de las 

montañas lejanas. No faltaba mucho para la medianoche. 

 

Pronto, el drama llegó a su fin, pero con él también llegó el final de la obra. 

 

En su búsqueda, el príncipe fue de casa en casa a la ciudad y finalmente llegó a la 

casa de Cenicienta, pero esta vez la joven vestía una túnica sucia y gris y sostenía 

una escoba en sus manos mientras la empujaban hacia un lado por su hermana 

mayor. La hermana todavía era hermosa y también podía ponerse la zapatilla de 

cristal. 

 

“Su Alteza, ¿por qué sigue dudando? Soy la persona que buscas.” 

 

“No, ella no es.” 
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“¡Cállate!” 

 

Aunque ahora, el desempeño de May no era menos perfecto que antes, y era aún 

más opresivo, Irene ya no se apartaba de ella. En cambio, ella salió de su esquina, 

llegando lentamente al escenario central. Allí, miró directamente a los ojos de su 

homólogo con una mirada inquebrantable, llena de resistencia. 

 

Todo el mundo mirando esta hermosa escena comenzó a aplaudir. 

 

En este momento, la bruja apareció repentinamente. Extendió la mano y volvió a 

poner el vestido de baile en Cenicienta, 

 

“Su Alteza Real, ella es la persona que está buscando.” 

 

Rosia quitó con fuerza la túnica gris de Irene, exponiendo su hermoso vestido. 

Casi al mismo tiempo, acarició el salvaje peinado de Cenicienta, alisándolo, y con 

esto, la Cenicienta que había arrebatado el corazón del príncipe apareció frente a 

todos una vez más. 

 

El ambiente de la audiencia comenzó a desbordarse de inmediato. 

 

Cuando el príncipe abrazó a Cenicienta, todos se pusieron de pie, y se escuchó un 

disparo como homenaje desde afuera del recinto, elevando el ánimo de la gente 

hasta la cima. Los interminables aplausos y vítores continuaron hasta que la 

narración llegó a su fin y los actores se inclinaron y se fueron. Solo entonces la 

audiencia se detuvo. 

 

“Esto fue increíble.” Aplaudió Margaret con entusiasmo. “Pensé que la joven 

estaría abrumada por May. Nunca esperé que ella pudiese volver. Además, no sé 

si fue una ilusión o no, pero su interacción con el príncipe se sintió incluso más 

natural que la de May, era como si … ella estuviera destinada a estar junto con el 

príncipe.” 

 

“Fue realmente sorprendente.” Roland asintió. Irene había cambiado toda su 

personalidad al final; que debe haber sido el surgimiento de sus habilidades de 

actuación heredadas, como resultado, le dio la capacidad de mantener su 

confianza en sí misma incluso bajo la abrumadora personalidad de May. 

 

En poco tiempo, el príncipe había cambiado de nuevo a su marido, rompiendo las 

existencias y las cadenas; Este tipo de habilidad también fue muy destacada. En 

el futuro, con toda probabilidad, se convertiría en una estrella en ascenso. 

Además, las campanas sonoras y el saludo creado por Eco fueron igualmente 
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perfectos. Debido a que no había organizado ninguna sesión de práctica, Roland 

le había dado libertad al comienzo de la obra, pero nunca esperaba una sorpresa 

tan agradable. 

 

**** 

 

Perdí, May cerró los ojos. 

 

Había hecho un gran esfuerzo para asegurarse de que Ferlin Eltek interpretara el 

papel del príncipe para que él pudiese verla siendo la mejor en el escenario, y de 

esta manera pudiese dejar una profunda impresión en él . En última instancia, 

derrotando a Irene con su actuación, ella podría usar esto para demostarle la 

brecha que existía entre Irene y ella misma. 

 

Para esto, casi se había quedado una semana en el pueblo, incluso pasando por 

un ensayo con personas que, en tiempos normales, ni siquiera miraría, aparte de 

una mirada rápida. Después de haber sido retrasada por tanto tiempo, temía que 

si ahora volvía a la Fortaleza Longsong, el jefe de teatro no la trataría tan bien 

como antes. Y la parte más ridícula fue que ni siquiera había sido capaz de vencer 

por completo a Irene en el escenario. A pesar de que no había perdido sus 

habilidades de actuación, había perdido el amor del otro. 

 

Siendo ese el caso, era hora de dejarlo ir. 

 

May respiró hondo, se cambió de ropa y se fue por la parte trasera. 

 

Cuando llegó al final de la escalera, fue repentinamente recibida por un hombre. 

 

También era alto, se mantenía erguido, guapo y vestido con una brillante 

armadura plateada, y era probablemente uno de los caballeros del Pueblo 

Fronterizo, pero a diferencia de Estrella de la Mañana, que siempre llevaba una 

cálida sonrisa, parecía arrogante y frío con sus elevadas cejas, sus ojos largos y 

estrechos y sus delgados labios. 

 

“¿Qué pasa?” Preguntó May con el ceño fruncido. 

 

“Hola, Señorita May.” En el momento en que el otro lado abrió la boca, el aire frío 

se dispersó sin dejar rastro. “Soy el Caballero Principal de Su Alteza, Carter 

Lannis. Su actuación fue tan fascinante, ¿puedo preguntarle si le gustaría tomar 

algo?” 
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Libro IV 

Capítulo 191 

 

EL NUEVO REY ENSEÑA 

LOS DIENTES 

 
Petrov tomó un sorbo de té negro, se apoyó en la suave silla del señor y soltó un 

largo suspiro de alivio. 

 

Habían pasado dos meses desde la adquisición de la Fortaleza Longsong, y ahora 

descubrió que le gustaba más la sala. Su estructura ascendente paso a paso le 

permitió pasar por alto a los funcionarios inferiores y a los asistentes del asiento 

del Señor, tal poder en sus manos le hacia sentir satisfacción. 

 

Durante el primer mes, algunos aristócratas pequeños salieron y lo interrogaron 

abiertamente o planearon en secreto disturbios y cosas por el estilo. Por supuesto, 

las personas que los provocaron desde detrás de escena vinieron de Elk, Wolf y 

varias otras familias numerosas. Siguiendo el consejo de su padre, Petrov envió a 

los plebeyos que crearon problemas o que pertenecían a la clandestinidad 

directamente a la horca, mientras que los pequeños nobles fueron encarcelados y 

después de que sus familias pagaron el rescate fueron expulsados del Territorio 

Occidental. 

 

Cuando este método se puso en práctica, fue como un trueno golpeándolos a 

todos, la situación pronto desapareció. Después de todo, a excepción de la Familia 

Honeysuckle, los Caballeros de varias otras familias habían sido arrestados y 

llevados al Pueblo Fronterizo. Haciéndole imposible para ellos crear alguna 

resistencia contra las políticas de Petrov. Luego, guió nuevamente el interés al 

anunciar que la Fortaleza compensaría a las grandes familias por su pérdida 
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durante el ataque, formando así un grupo estable de nobles que compartían un 

interés común. 

 

Con la excepción del 30% que se había transferido al Pueblo Fronterizo, el 70% 

restante de los ingresos de la fortaleza se dividieron en tres secciones. El 30% se 

usó para mantener operativa a la ciudad, el 20% se usó para apaciguar a las otras 

familias nobles y el 20% restante se invirtió en el territorio Hull. 

 

Hoy en día, el viejo retrato del Duque Ryan que colgaba detrás del asiento del 

Señor fue intercambiado con una foto del cuarto príncipe, Roland Wimbledon, pero 

ya esperaba el día en que fuese intercambiado con uno de sí mismo: un retrato de 

Petrov Hull. 

 

En caso de que él tomara posesión de la Fortaleza Longsong, podría convertir el 

impuesto usado para operar la ciudad y el invertido en su propio territorio en uno, 

convirtiéndose en realmente digno del nombre de un ducado. Y el 50% que se 

utilizaba para apaciguar a los otros nobles también podría salvarse. En su lugar, 

entonces podría invertirse en el comercio de la fortaleza, a cambio de generar un 

ingreso aún mayor para ellos mismos. 

 

Por supuesto, la premisa de todo esto era que Roland Wimbledon pudiese 

conquistar el trono y gobernar como Rey del Reino de Graycastle. 

 

“Mi Señor.” Uno de sus guardias entró en el Salón del Señor y le entregó una 

carta: “Contiene noticias del Pueblo Fronterizo.” 

 

Cuando Petrov se enteró de que la carta había llegado del Pueblo Fronterizo, se 

enderezó en camino a su asiento. 

 

Recibió el sobre y tomó un frágil pedazo de papiro. Por la mala calidad de la carta, 

podía reconocer de inmediato que era de uno de sus ojos dentro de las filas de los 

siervos. 

 

El resultado de la batalla hace dos meses podría decirse que fue un resultado 

indignante. Aunque Petrov no había participado personalmente en ella, todavía 

había escuchado una historia fantástica de su padre. Para descubrir los motivos 

del fracaso del duque, envió a algunos de sus confidentes al Pueblo Fronterizo. 

Pretenderían ser artesanos, pastores o siervos, y enviarían toda la información 

que habían recolectado a la fortaleza. 

 

Él creía firmemente que las otras familias habían hecho lo mismo. 
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Pero hasta ahora, cada mes solo había recibido información de las dos personas 

disfrazadas de siervos. Los que habían fingido ser artesanos o pastores no habían 

dado ningún sonido de su presencia, como si hubieran desaparecido. 

 

Al final, ¿lo habían traicionado por su propia voluntad, o fueron descubiertos por el 

príncipe, quien los eliminó inmediatamente? 

 

Negó con la cabeza, en lugar de centrar su atención en la carta. 

 

El contenido de la carta estaba escrito con carbón y también escrito torcidamente. 

En algunos lugares, incluso tenía algunos rastros de agua, lo que indicaba que 

había sido escrito a escondidas mientras trabajaba. 

 

El primer párrafo era sobre cómo estaban construyendo una torre con un propósito 

desconocido en la orilla del Río Redwater. En la actualidad, ya habían erigido tres 

de estas bases que tenían una altura cercana a la de las murallas de la fortaleza y, 

encima de cada una de esas bases, habían colocado un enorme bote de metal. 

Parecía que los herreros habían construido el bote de metal en el pueblo y luego 

lo transportaron al río como una pieza completa. Luego, el primer ejército rodearía 

la torre de hierro y se pondrían de espaldas al bote de hierro, y al día siguiente, la 

torre estaría erigida mágicamente. 

 

‘Construir’… es otra vez esta palabra, pensó Petrov, esto también fue mencionado 

en la carta anterior, simplemente mirando esta información, parece que el Príncipe 

siempre está construyendo algo. La última vez reparó las carreteras y construyó 

ese puente, esta vez está construyendo esa torre de hierro. ¿Podría ser que Su 

Alteza se haya gastado todas esas monedas de oro real que saqueó de la 

Fortaleza Longsong? Además, la función de esas torres sigue siendo desconocida 

… aunque mis exploradores disfrazados de siervos no son verdaderos siervos, 

sino que en realidad son caballeros, por lo que en caso de que esas torres fueran 

torres de vigilancia, podrían verlo por un simple vistazo. 

 

Probablemente esas torres todavía no están completamente construidas, lo que 

dificulta juzgar su propósito. Petrov negó con la cabeza. Debería esperar hasta el 

próximo mes, tal vez obtendré información más detallada a continuación. 

 

Él cambió su mirada al siguiente párrafo. 

 

Allí leyó que durante una semana una flota mercante de gran escala de un 

propietario desconocido se había quedado en el muelle del pueblo y que luego se 

había ido hacia el este. Durante su estadía, una gran cantidad de mineral y salitre 

también fueron descargados de los barcos. 
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La compra de salitre es fácil de entender, después de todo el segundo mes del 

verano por lo general hace demasiada calor, y debido a esto, el castillo consumirá 

una cantidad significativa de salitre para el enfriamiento. Además, también se 

puede usar para hacer bebidas frías y zumos de frutas. Como un aristócrata real, 

el Príncipe ciertamente no quiere sudar todo el día, como lo hacen los campesinos 

en los campos. 

 

Pero la compra de lingotes sorprendió totalmente a Petrov. Después de todo, el 

Pueblo Fronterizo era una fuente de mineral por cuenta propia. Todavía puedo 

recordar, que antes de los Meses de los Demonios, cuando me enviaron como 

mensajero al Pueblo Fronterizo, el Príncipe Roland dijo exageradamente que 

podrían duplicar la cantidad de mineral que podían vender. Pero ahora, el 

resultado fue que no solo no exportaron mineral, sino que ahora también están 

importando lingotes. 

 

Esto, junto con las altas murallas del pueblo así como las torres de hierro, 

significaba que el propio Petrov era cada vez más incapaz de comprender lo que 

Su Alteza Real deseaba lograr. 

 

Pero cuando Petrov leyó el último párrafo de la carta secreta, los contenidos 

dejaron inmediatamente a Petrov atónito. 

 

En las últimas dos semanas, el Pueblo Fronterizo había realizado varias 

presentaciones de teatro al aire libre en la plaza del pueblo. 

 

No vendieron boletos, y el nombre del drama tampoco fue escuchado. Además, 

incluso estaban alentando a los siervos a ir a observar. ¡Pero lo más sorprendente 

era que uno de los artistas fue la desaparecida estrella de Occidente, la Señorita 

May! 

 

¿Qué tipo de situación es esta? 

 

Que la Señorita May había desaparecido fue la noticia más importante de los 

últimos tiempos. Varios de los dramas en los que ella debería haber actuado el 

papel principal, ahora eran interpretados por otros, y debido a esto, la mitad de los 

nobles se habían ido y expresado sus protestas. Y cuando exigieron una 

respuesta, el teatro afirmó que la Señorita May se había ido sin ninguna 

explicación, y que su paradero era actualmente desconocido. Cuando las noticias 

se hicieron públicas, había causado un alboroto entre los nobles amantes del 

drama del Territorio Occidental. 

 

Al final, ¿ella fue al Pueblo Fronterizo? ¡No tienen teatros! Además, para actuar 

delante de civiles y siervos … a Petrov le costaba imaginar una imagen así, ya que 
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la impresión que le había dado la Señorita May era que ella no era una actriz 

amable ni accesible. 

 

Después de pensarlo detenidamente, decidió escribir una carta a Su Alteza Real 

Roland Wimbledon, preguntando oficialmente sobre este asunto. Como entusiasta 

del teatro, en los últimos meses no había podido ver la fantástica actuación de 

Estrella del Occidente, sin mencionar la posibilidad de invitarla personalmente. 

Dado que el drama fue una actuación pública en la plaza del pueblo, no sería 

demasiado sorprendente que fuera visto por un vendedor ambulante que podría 

haber venido de la Fortaleza Longsong, y esto podría ser el motivo por el cual las 

noticias habían llegado su oído – haciéndolo de esta manera, no expondrá a sus 

caballeros disfrazados de siervos. 

 

Tan pronto como Petrov estaba listo para que uno de sus asistentes redactara el 

texto, un Caballero entró corriendo en el salón y dijo apresuradamente: “¡Mi Señor, 

tenemos un mensaje de los guardias en la Puerta Este, un equipo de caballeros se 

está acercando a la fortaleza!” 

 

“¿Caballeros? ¿Fueron capaces de reconocer quién los envió?” Repentinamente 

se puso de pie. 

 

“El otro lado está sosteniendo una bandera con una torre y dos picas en él, 

Señor.” Respondió el Caballero. “En caso de que no sean impostores, deben ser 

de las nuevas fuerzas del Rey.” 
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Libro IV 

Capítulo 192 

 

BAJO LA CORTINA DE LA 

NOCHE 

 
Habían llegado unas 50 personas, todos estaban vestidos con una armadura que 

brillaba al sol. Parados en líneas de 8 con banderas en todos lados, tres de ellos 

mostraban las insignias de la familia real: la torre gris con las dos picas. Además, 

por un lado había una bandera con una torre y la cabeza de caballo en la parte 

superior. Revisando los recuerdos en el fondo de su mente, recordó que este era 

probablemente el símbolo de la Familia Hawes de la frontera norte. 

 

Uno de los caballeros salió de las filas y gritó: “Soy Lehman Hawes, el mensajero 

del Rey Timothy. Conmigo, he traído la resolución del Rey, bajen el puente 

levadizo.” 

 

“¿Su certificado?” Petrov estiró su cabeza hacia adelante y preguntó en voz alta. 

 

Al escuchar su pregunta, el caballero tomó un arco y una flecha de su espalda, ató 

un pedazo de papel a la flecha y lo disparó directamente a la parte superior de la 

muralla de la ciudad. 

 

Uno de sus guardias inmediatamente se acercó y tomó la flecha para Petrov. 

Cuando desplegó el pergamino, vio algunos tenúes hilos dorados entrecruzados 

que estaban inscrutados en el fondo del documento, y allí, en la esquina inferior 

derecha, estaba el sello de la familia real, que indicaba que él era en verdad el nuevo 

mensajero del Rey. 
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Al ver esto, Petrov respiró hondo y gritó: “Bajen el puente y abran la puerta”. Ya 

podía adivinar el contenido de la llamada resolución, que estaba indudablemente 

relacionada con Roland Wimbledon. Como la otra parte no era un fraude, tampoco 

tenían motivos para rechazar al nuevo enviado del Rey. De lo contrario, sería 

equivalente a declarar al nuevo Rey y al Reino de Graycastle como su enemigo. Y 

en caso de que esta noticia se extendiera, las otras familias indudablemente 

vendrían a atacar el territorio de Honeysuckle sin ninguna duda, y la corriente 

subterránea suprimida actualmente se recuperaría instantáneamente. 

 

Sin embargo, dado que Timothy solo había enviado a 50 personas a preguntar sobre 

la situación en el Territorio Occidental, una de las especulaciones del Príncipe había 

sido confirmada: el nuevo rey, en la actualidad, no podía gobernar el Territorio 

Occidental. 

 

Como el Príncipe, Su Alteza Real, pudo rechazar la coalición del Duque que tenía 

más de 1000 soldados, temo que estas cincuenta personas solo puedan regresar 

sin tener ningún logro. 

 

Por supuesto, Su Alteza tiene que ser informado sobre este desarrollo tan pronto 

como sea posible. 

 

Pensando hasta aquí, llamó al Caballero de antes: “Westeros, lleva tres caballos de 

cola corta contigo, intercambíalos durante el viaje, para que puedas llegar al Pueblo 

Fronterizo lo antes posible. Cuando estés allí, dile a Su Alteza que los hombres de 

Timothy han venido.” 

 

“Como ordene.” Westeros asintió. 

 

Cuando el Caballero giró y se fue, Petrov suspiró. “Vamos a ver al nuevo enviado 

del Rey.” 

 

… 

 

Cuando Petrov apareció en la puerta de la ciudad, a excepción de las diez personas 

que viajaban en el frente, cuyos espíritus parecían estar temblando de emoción, el 

resto de los Caballeros parecían un poco perezosos, estaban sentados con un 

cuerpo torcido en sus caballos, como si pudieran caerse en cualquier momento. 

 

“Bienvenido, Señor Lehman.” Petrov lo recibió con un gesto de asentimiento. “Soy 

el administrador de la fortaleza perteneciente a la Familia Honeysuckle, Petrov Hull.” 

 

La palabra ‘administrador de la fortaleza’ dejó un mal sabor en su boca. Si él 

realmente hubiera estado a cargo de la Frontera Occidental, siendo el duque de la 
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fortaleza, nunca habría tenido que saludar a un enviado. Ni siquiera necesitaría 

saludarlo en la puerta. En lugar de eso, solo podía quedarse dentro del castillo del 

Señor, esperando que la otra parte se acercara a él. 

 

“He oído hablar de su nombre en la Cordillera del Viento Congelante, Duque 

interino.” Lehman desmontó y se acercó con una sonrisa. “La Frontera Occidental 

es, de hecho, un territorio extraño, incluso después de armar un vasto ejército, el 

Duque Ryan en realidad no pudo conquistar un pueblo tan pequeño. Además, 

incluso perdió su propia vida, lo cual es una rara circunstancia para el Reino de 

Graycastle. Por supuesto, para la Familia Honeysuckle, esta debe haber sido una 

buena noticia.” 

 

Petrov ignoró automáticamente la ironía que provenía de sus palabras: “¿Están bien 

sus hombres? Parece que están un poco… mal.” 

 

“No se preocupe por ellos.” Lehman miró hacia atrás. “Probablemente no se hayan 

aclimatado después de haber corrido todo el viaje, estarán mejor después de un 

poco de descanso. Para ser honesto, esta región es demasiado cálida.” 

 

“Es solo porque el Norte está demasiado frío.” Como la otra persona parecía no 

preocuparse por el asunto, Petrov era demasiado perezoso para prestar más 

atención al tema. “Me pregunto por qué el enviado ha venido de la Cordillera del 

Viento Congelante, en lugar de la Ciudad Rey.” 

 

“Eso se debe a que Su Majestad, Timothy Wimbledon, se encuentra actualmente 

en el Territorio Norte.” Respondió Lehman sin rodeos. “El Duque Essie pensó que 

él podría aprovechar el estado debilitado de las guardias de la Frontera Norte para 

instigar una rebelión. Después de haber sido sospechoso de comenzar una 

revolución, el Rey Timothy no tuvo más remedio que abandonar la revuelta.” 

 

¿Rebelión? Petrov frunció el ceño, eso no cumplía con el sentido común. Aunque 

los guardias fronterizos estaban formados por Caballeros y Mercenarios de todo el 

reino, la mayoría de los miembros seguían siendo los propios hombres del Duque. 

Entonces, ¿cómo podría ser que él tuvo pérdidas sustanciales creadas por la 

rebelión? Recordando la carta que había escrito el Duque Ryan sobre sus planes 

para anexionar el Norte, Petrov creó una mala imagen en su mente … ¿Podría ser 

que Timothy Wimbledon tuviera el mismo tipo de idea? 

 

“Ese es el caso, ¿cuál es la decisión actual del Rey?” 

 

“Ha emitido una orden de retiro.” Dijo Lehman. “Su Majestad me envió para ver si el 

Territorio Occidental también se hundió en un estado de caos, causado por la 

guerra. Si recuerdo correctamente, antes de los Meses de Demonios, el Rey envió 
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una orden de retiro a Roland Wimbledon, pero hasta hoy todavía no ha regresado 

a la Ciudad Rey.” 

 

“Los instrumentos deberían haber sido enviados a la fortaleza hace cinco meses, 

pero a diferencia de los Señores anteriores, el Señor Roland no eligió regresar a la 

fortaleza y refugiarse aquí durante los Meses de Demonios.” Petrov hizo una pausa. 

“Decidió permanecer en el interior del Pueblo Fronterizo y guiar a su gente contra 

las bestias demoníacas. Entonces, por esa razón, no pudo partir inmediatamente a 

la Ciudad Rey y seguir las órdenes del rey.” 

 

“Hasta ahora, desde el final de los Meses de Demonios han pasado casi tres 

meses.” Lehman no vaciló en su deber. “El Rey me ha enviado para acompañar al 

príncipe de regreso a la Ciudad Rey.” 

 

“¿Cuándo saldrán para el Pueblo Fronterizo?” 

 

“Partiremos mañana por la mañana”. 

 

Viajando a un ritmo regular, deberían llegar al Pueblo Fronterizo en tres días, 

mientras que mi Caballero se moverá de día y de noche, y debería ser capaz de 

transmitir el mensaje después de solo una noche y un día. De esta manera Su Alteza 

Real debería tener el tiempo suficiente para prepararse para lidiar con ellos. Yo, 

Petrov, no puedo hacer mucho. 

 

Cuando el grupo llegó a los cuarteles de la fortaleza, Petrov se detuvo. “Este es el 

lugar donde estaban estacionados los Caballeros del Duque, así que quedense aquí 

para descansar bien, la cena les será enviada más tarde. En cuanto al Señor 

Lehman.” Petrov miró a Lehman Hawes. “Habrá una cena abundante preparada 

para usted, asegúrese de asistir.” 

 

“Gracias por su generosidad, Señor Petrov.” Se rió este último. 

 

**** 

 

Después de la cena, cuando Lehman regresó al campamento y entró en la tienda 

central, fue inmediatamente rodeado por varias personas. 

 

“¿Cuál es la situación?” Preguntó. 

 

“Estamos rodeados por todos lados por personas que nos vigilan de cerca. También 

han estacionado alrededor de un centenar de soldados en las puertas, pero la 

mayoría de ellos no poseen una armadura completa, por lo que deben pertenecer a 
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la patrulla de la ciudad.” Informó uno de sus hombres. “Parece que el Señor no 

confía en nosotros”. 

 

“Al menos parecía que nuestra inteligencia era correcta, la información que reuní en 

el banquete también confirmó este punto.” Dijo Lehman en un silencioso tono de 

voz. “Después de que el Duque fue derrotado, la mayoría de los Caballeros fueron 

arrestados y llevados al Pueblo Fronterizo, por lo que no hay muchos Caballeros 

que puedan usar en combate.” 

 

Antes de llegar aquí, había reunido información detallada sobre la situación actual 

en la Fortaleza Longsong. La tarea dada por Su Majestad era muy simple, descubrir 

los motivos de la pérdida del Duque y luego tomar las medidas apropiadas para 

tomar el control del Territorio Occidental lo más rápido posible. 

 

“¿Qué pasa con los que tomaron esa medicina …?” 

 

“Pronto alcanzarán su límite.” Dijo otro. “Siempre y cuando les demos píldoras, 

harán lo que sea.” 

 

El grupo de mensajeros también era solo un pretexto, de su equipo de cincuenta, el 

número de Caballeros reales solo llegaba a trece, los otros eran mercenarios 

disfrazados de caballeros. Bajo la influencia de las píldoras de la iglesia, eran más 

obedientes que los sabuesos, mientras que al mismo tiempo eran aún más feroces 

que las bestias demoníacas. También eran la clave del plan de Lehman para 

capturar la entrada. Según su plan, una milicia fuerte de 1,500 personas se 

acercaba lentamente a la fortaleza y, mientras abrieran las puertas, la ciudad caería 

en sus manos. 

 

“Reparte las píldoras, luego deja que diez hombres se queden para tratar con la 

patrulla y envíen a los demás a la Puerta Este.” Lehman finalmente dio sus órdenes. 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro IV 

Capítulo 193 

 

CUARTO DE BAÑO DEL 

CASTILLO 

 
La función de teatro fue un gran éxito. Dentro de las últimas dos semanas 

“Cenicienta” había sido presentado tres veces, muchos de los ciudadanos lo habían 

visto incluso más de una vez. Si la primera función era el anuncio y la propaganda 

necesaria para atraer más personas para que vinieran a ver, las dos siguientes 

fueron completamente autosustentables. Incluso hubo ciudadanos quienes llegaron 

al ayuntamiento y preguntaron cuando se llevaría a cabo la segunda función. 

 

Recibiendo tal respuesta, Roland estaba naturalmente lleno de alegría; todos ellos 

fueron completamente atraídos a la historia que casi nadie levantó alguna objeción 

respecto a por qué Cenicienta recibió ayuda de una bruja. Esperen a que “El gallo 

canta a medianoche” sea presentado el mes entrante, el cual era casi una función 

especial para los empobrecidos plebeyos, aún era desconocido como los siervos 

verían el tratamiento y asistencia de las brujas durante el drama. 

 

Otra cosa que complació a Roland era que los actores se habías establecido en el 

pueblo e incluso aceptaron la existencia de las brujas – después de la tercera 

función, Irene tomó la iniciativa de buscar a Roland, y le había preguntado de dónde 

había salido el inesperado “sonido de acompañamiento”, así que entonces Roland 

le presentó a Eco. 

 

Con la observación secreta de Nightingale, descubrieron que a pesar que Irene 

estaba claramente sorprendida, no mostró ninguna señal de resentimiento o 

disgusto. Después de recuperar la compostura, parecía estar muy curiosa y salpicó 

con muchas preguntas a Eco, incluso haciéndole demostrar su sonido mágico en 
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varias ocasiones. Siendo el resultado de Eco uniéndose al grupo de teatro, 

convirtiéndose en la maestra de la música quien estaba orquestando detrás de 

escenas – con el fin de evitar la posibilidad de algún accidente, sola Irene se 

emparejaba con Eco a la hora de hacer ensayo de sonido, evitando ser del 

conocimiento del grupo de teatro.  No había duda que el acompañamiento musical 

pronto alcanzaría nuevas alturas en las funciones por venir. 

 

Otro asunto que lo llenó de júbilo, era de que el castillo pronto entraría en la etapa 

del agua de llave. 

 

La imponente torre de agua se encontraba en lo alto y verticalmente en el jardín 

trasero del castillo. Su forma y estructura estaba hecho de hierro soldado, dándole 

una forma triangular. Unido a la cima de la torre – con un diámetro de dos metros y 

una altura de tres metros – estaba una cubeta de hierro. La válvula de agua dentro 

de la cubeta lo hacía muy conveniente para controlar el nivel del agua. La torre fue 

soldada por Anna y más tarde cubierta por una capa a prueba de oxidación por parte 

de Soraya, y finalmente, con la ayuda de la magia de Hummingbird, ellos eliminaron 

la mayoría del peso con el fin de instalarlo en la previa base de cemento erecta. 

 

Debido a la altura del castillo, la torre de agua en el jardín trasero del castillo estaba 

aún más alto que el nivel del río Redwater, con una altura de doce metros estaba 

casi al nivel que la cima del castillo. Con el fin de prevenir que la torre se colapsara, 

Roland rodeó la torre con un muro y de esta forma conectó la torre con el castillo. 

 

La máquina de vapor fue colocara fuera en el jardín y fue usado para suministrar 

con agua a la torre, bombeando agua del pozo que se encontraba dentro del jardín 

trasero del castillo. Dándole un vistazo más de cerca, se podía ver que ya era la 

tercera generación de la máquina de vapor, con la mayor mejora siendo la gran 

reducción del ruido al trabajar. 

 

En cada punto de conexión de la máquina de vapor, fue equipado un espaciador – 

el espaciador azul claro fue dibujado por el color azul cielo de Soraya, haciéndolo 

suave y siendo al mismo tiempo robusto, reduciendo significativamente el ruido 

vibracional de la máquina. El interior del cilindro y los bordes del pistón fueron 

cubiertos por un color de pasto, lo cual redujo la fuga y al mismo tiempo mejoraba 

la eficiencia operacional. Componentes que eran propensos a vibraciones, tal como 

el tubo de escape, habían sido completamente reemplazados por mangueras 

recubiertas. 

 

Con el fin de prevenir que la máquina de vapor fuera quemado o empapado por el 

sol y la lluvia, así como también para reducir aún más el ruido, Roland construyó 

una pequeña casa a su alrededor, e hizo que Soraya recubriera todas las paredes 

interiores con un diseño de panal de abeja, el cual era usado como un material 
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poroso de absorción de sonido. El experimento práctico mostró que incluso durante 

la noche, el ruido de la máquina sería tan ligero que la gente durmiendo dentro no 

sería despertada. 

 

No obstante, el intento de Roland de alimentar automáticamente a la máquina de 

vapor fue un fracaso. Originalmente previó que la máquina de vapor fuera regulada 

por una pelota flotante el cual controlaría la válvula en una caja de madera y 

mientras la presión del vapor cayera, la pelota flotante o flotador, estaba hecha para 

que abriera la válvula, para de esta forma la leña dentro de una caja de madera 

rodara hacia el horno, sin embargo, de esta forma el regulador haría demasiado 

trabajo, de otra forma solamente con el peso del flotador no podría controlar la 

válvula. 

 

Después de mucha deliberación, Roland finalmente decidió darse por vencido. Al 

inicio, la caja de madera tendría que ser llenada al máximo, y cuando era usado 

tendría que ser llenado nuevamente a mano de cualquier forma, en ese caso sería 

mejor hacer los arreglos de personal para simplemente llenar el tanque con agua a 

cada día. 

 

El paso final era instalar en sistema de agua dentro del castillo – lo cual incluía 

llaves, regaderas, tubos y sus correspondientes tubos de drenaje. 

 

El castillo no era como las casas del recién construido distrito, los hoyos, techos y 

paredes construidos de piedra causó que la transformación del castillo fuera muy 

inconveniente. Así que este paso había tomado casi una semana, no obstante, con 

el fin de vivir una vida feliz, Roland personalmente ordenó a Karl que cambiara una 

habitación del castillo en el segundo piso y tercer piso en un cuarto de baño. 

 

Para esto, la nueva habilidad de Soraya jugó un papel vital, después de que los 

tubos del drenaje en el suelo fueran recubiertos con cemento, ella pintó una delgada 

cubierta de pasto sobre el piso, no sólo haciéndolo a prueba de agua, sino también 

de esta forma al caminar en el cuarto de baño también era tan confortable como 

caminar en una pradera. Cuando había hecho esto, Roland directamente le permitió 

que recubriera toda la habitación. Convirtiendo el techo en un cielo azul con nubes, 

mientras que en las paredes de los alrededores, praderas lejanas y áreas de césped 

podían verse y las paredes de la bañera se volvieron cristal claro, justo como una 

joya. 

 

En el día en el cual el sistema de agua estaba funcionando, el príncipe llamó a todas 

las brujas al cuarto de baño para dejarles finalmente experimentar por sí mismas 

este maravilloso logro. 
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El tanque de agua en el jardín trasero fue llenado con agua, así que cuando abrió 

la llave, el agua corrió a través de las tuberías. 

 

“De ahora en adelante, no hay necesidad de sacar el agua del pozo,” proclamó 

Roland orgullosamente. “No es necesario usar la misma agua para bañarse durante 

tres días. Sólo tienen que pararse bajo la regadera y abrir jalar la palanca.” 

 

“¿De dónde viene el agua?” Relámpago sacó la lengua y probó el agua, “Es dulce” 

 

Por debajo de mpago, Maggie estiró su cabeza y siguió su ejemplo, “¡Muy dulce 

Gu!” 

 

Viendo a una tercera tratando de probar el agua, Roland detuvo a Nana, “Aquellos 

que quieran beber el agua, sólo pueden hacerlo después de haberlo hervido. El 

agua de esta llave sólo puede ser usado para lavarse y bañarse.” 

 

“Esto es… el principio del sifón, ¿cierto?” Anna miró a Roland, sus ojos como lagos 

brillaron con inteligencia. 

 

“¿Qué es eso?” preguntó Hummingbird mientras levantó la mano. 

 

Bajo las enseñanzas de Scroll, cada bruja en la clase se había acostumbrado al 

hábito de alzar la mano siempre que tuvieran alguna pregunta. 

 

“Física Elemental” dice que cuando el nivel de dos contenedores no es igual, y si 

los dos tanques están conectados por una tubería, no importa que forma tenga la 

tubería, bajo la fuerza de la gravedad el líquido siempre se nivelará.” Explicó Anna 

lo que recordó, “nuestra posición actual es más baja que la torre de agua, así que 

el agua continuará fluyendo hacia acá.” 

 

“Eso es totalmente correcto” alabó Roland. Siendo capaz de relacionar el 

conocimiento aprendido con la realidad, realmente era digno de una persona 

talentosa. 

 

“¿Qué hay de esto?” preguntó Nightingale, curiosamente señalando la regadera, 

¿Porqué tiene tantos agujeros en el fondo?” 

 

Roland abrió la llave, dejando las ligeras gotas de agua rociaran, “Es con el 

propósito de facilitarle a las personas tomar un baño. Sólo con pararse bajo la 

regadera, un individuo puede limpiar su cuerpo fácilmente.” 
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“Así que esa es la razón por la cual estaba rondado en el castillo toda esta semana, 

¿para hacer más confortable tomar un baño?”  Lily hizo una mueca con sus labios 

y murmuró, “Es realmente digno de la vida lujosa de un Señor.” 

 

“¡Lily!” Scroll la regañó frunciendo. 

 

“No importa,” Roland agitó su mano, indicando que no le importaban sus palabras, 

“La persecución del placer es una de las mayores fuentes del progreso humano, y 

yo no soy una excepción a eso.” 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro IV 

Capítulo 194 

 

LILY 

 
No mucho después de que el príncipe regresara a su oficina, Scroll, después de 

seguirlo, también entró en la habitación. 

 

“Su Alteza, Lo siento, Lily, esa pequeña… no fue a propósito.” 

 

“No me importa lo que dijo,” sonrió, “Después de todo, aún es una niña pequeña.” 

 

“Sólo Su Alteza es tan tolerante con nosotras.” Suspiró Scroll. “Al principio, no era 

de esta forma, pero después de haber sido engañada, es difícil para ella creer en 

gente ordinaria nuevamente.” 

 

“Hablas de algo que le ocurrió antes de que se uniera a La Asociación de 

Cooperación de Brujas?” preguntó Roland. “Si recuerdo correctamente, fue hace un 

año en que se les había unido.” 

 

“Usted ya sabe que puedo sentir la existencia de la magia, entre más me acerque a 

la fuente, más intensa se volverá la sensación. A pesar de que no es como la 

sensación de Nightingale, que le permite directamente ver la forma y el color de la 

magia, puedo al menos usarlo para detectar nuevas brujas. Así que siempre que 

llegáramos a un nuevo pueblo, yo iría a los refugios locales u orfanatos y pretender 

ser una esposa aristócrata que quiere adoptar una niña, buscando si tal vez sea 

capaz de encontrar alguna hermana que haya despertado,” pausó ella, “encontré a 

Lily en un refugio en una villa remota, pero cuando le expresé mi intención de querer 

adoptarla, fui rechazada por el dueño del refugio, quien declaró que sólo vendería 

a las niñas después de que se volvieran adultas.” 
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“¿Por qué?” Roland ya tenía esta duda. La última oportunidad para que una niña 

despierte su poder es en el día de su adultez, ¿Es esa la razón? 

 

“También estábamos sorprendidas en ese momento, así que hicimos que 

Nightingale se infiltrara en el refugio y buscara libros, registros, e información 

relacionada. Afortunadamente, el refugio estaba muy lejos del pueblo, así que 

pudimos quedarnos por un largo tiempo.” 

 

“¿Con la habilidad de Nightingale? ¿Por qué no simplemente se llevaron a Lily lejos? 

¿Con su habilidad no debería haber sido muy difícil ¿cierto?” 

 

“No habría sido difícil,” Scroll asintió en respuesta, “Con la excepción de la piedra 

de la retribución de Dios que el dueño llevaba, no había ninguna otra piedra dentro 

de todo el refugio, pero aun así no pudimos hacer eso, después de todo, había un 

precedente.” 

 

“¿Qué precedente?” el príncipe llenó una taza de té y se lo dio a Scroll. 

 

“Gracias,” Scroll tomó la taza de té. “Al principio, tan pronto como detectábamos a 

una bruja, la llevaríamos a la fuerza, pero después de lo que pasó en la región del 

viento marino tuvimos que cambiar nuestra manera de pensar. Ellas pensaban de 

nosotros como las malas, así que cuando las llevábamos al campamento de nuestra 

Asociación de Cooperación de Brujas, ellas no nos escucharían o aceptarían 

nuestras explicaciones y en su lugar intentarían atacarnos. Al final, dos de nuestras 

hermanas murieron, fueron asesinadas por la serpiente mágica “Muerte” de Cara, y 

desde entonces, siempre observaríamos cuidadosamente a la bruja durante un 

periodo de tiempo, y determinar su situación, así como también escuchar sus 

pensamientos antes de tomar acciones. En caso de que fuéramos perseguidas por 

la Iglesia y tuviéramos que actuar urgentemente, nosotras… no teníamos otra 

opción más que darnos por vencidas con ellas.” 

 

“Así que, ¿la reunión entre Nightingale y Wendy no fue por accidente?” 

 

“Por supuesto que no,” Scroll tomó otro bocado de su té, sonrió y agitó su cabeza, 

“El intervalo de darnos cuenta de la existencia de Nightingale hasta que Wendy hizo 

contacto con ella, más de un mes había pasado; durante el cual también reclutamos 

a otras hermanas, tales como Red Pepper y Windseeker…” Hablando hasta aquí 

su expresión quedó en blanco, “Desafortunadamente, ellas ahora están enterradas 

en las tierras baldías. En ese momento, si sólo hubiéramos elegido asentarnos en 

el Pueblo Fronterizo, hoy podrían seguir vivas.” 

 

Roland también se sintió mal por ellas. Si La Asociación de Cooperación de Brujas 

hubiera decidido asentarse en el Pueblo Fronterizo y hubieran traído a sus más de 
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cuarenta brujas con ellas creo que es completamente posible que ahora ya 

hubiéramos entrado a la vida moderna. 

 

“Pero ahora mismo no estamos hablando de ellas,” Scroll tomó un respiro profundo, 

“Estábamos hablando de Lily. Durante la búsqueda del refugio, así como también 

durante el seguimiento del huésped, descubrimos un hecho sorprendente – La 

pequeña casa no era realmente un refugio, ni tampoco era un establecimiento para 

buscar brujas.” 

 

“Entonces, ¿Cuál era su propósito?” 

 

“El único propósito era satisfacer el deseo egoísta del dueño.” Incluso para una 

persona con un buen auto control como Scroll, cuando hablaba estas palabras su 

expresión facial se volvió triste de alguna manera, “Cada semana el dueño iría a los 

barrios bajos de la Ciudad Redwater, secuestrando niñas vagabundas, y 

engañándolas diciéndoles que él era un aristócrata amable y sin egoísmo, quién 

había abierto un refugio en los suburbios. Más aún, su refugio sería regularmente 

visitado por nobles poderosos quienes estaban en busca de niñas para ser 

adoptadas como sus hijas. Siempre y cuando fueran seleccionadas, ellas no 

necesitarían preocuparse más por la comida o la ropa por el resto de sus vidas. Por 

supuesto, no todas serían engañadas por sus dulces palabras, pero… Después d 

diez años de huir, además de las sesenta y seis quienes aún vivían en el refugio, 

aún había varios cientos de nombres escritos en sus libros.” 

 

“¿Tantos?” frunció Roland. “Pero habías dicho que no era un refugio tan grande.” 

 

“Cientos de ellas ahora sólo quedaron como nombres en esos libros. La mayoría de 

ellas ya estaban… Muertas,” susurró ella. “Durante los últimos diez años, él había 

descubierto tres brujas, quienes fueron todas vendidas a la Iglesia. Mientras que las 

otras niñas – quienes tenían mejores apariencias – fueron bien vestidas y fueron 

vendidas a las personas, quienes las necesitaban. No obstante, para aquellas 

quienes nadie tenía interés en ellas, fueron asesinadas y enterradas en el bosque 

detrás del refugio.” 

 

“…” Al oír la historia, el príncipe no sabía cómo responder. En ese momento 

repentinamente sintió algo en su espalda, alguien gentilmente puso sus manos 

sobres sus hombros. 

 

“Las probabilidades de que una niña despertara para convertirse en una bruja no es 

muy alta, así que después de reducir los costos de vida, dentro de todos esos años, 

él no había ganado más de veinte monedas de oro, basado en la información que 

pudimos reunir de sus libros de contabilidad. Debido a esas veinte monedas de oro, 
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más de trescientas mujeres habían perdido sus vidas en el bosque, llenado los 

hoyos del bosque con cadáveres.” 

 

“Cuando Cara lo había interrogado del por qué hizo eso, él había dicho, que nunca 

había sido su intención ganar monedas de oro, que sólo era para mantener 

funcionando el refugio. Debido a esto, sólo las vendía cuando eran adultas, después 

de todo, una bruja podía ser vendida a un precio mucho más alto que una mujer 

ordinaria. Su única meta era la de disfrutar el poder de decidir sobre la vida y la 

muerte y sentir el placer de tomarla a la fuerza; dándole la sensación de que se 

había convertido en alguna clase de rey.” 

 

“Mas tarde, Cara en furia lo asesinó, y cuando más tarde quisimos dispersar a las 

niñas de sus creencias, la mayoría de ellas sólo nos miraron como sí les hubiéramos 

quitado la única oportunidad de haber sido adoptadas por un noble.” 

 

“Al principio, lo mismo era para Lily, y sólo después de que Cara la llevó al patio 

detrás del refugio, donde ella vio a su amiga enterrada – hace un mes, el dueño 

había mentido y dicho que ella era una de las niñas afortunadas quienes fueron 

seleccionadas por un noble y que con eso había podido abandonar el refugio. Poco 

después de ver los varios cadáveres en la ya maloliente fosa, Lily vomitó y se volvió 

un completo desastre, desmayándose y cayendo en los brazos de Cara. Más tarde 

cuando despertó, su mirada se volvió estupefacta, sin ninguna señal de espíritu en 

sus ojos, sólo fue después de que estuvo bajo el cuidado de Wendy que fue capaz 

de recuperarse lentamente. Desde entonces, Lily está llena de vigilancia y 

desconfianza hacia la gente ordinaria, especialmente la aristocracia.” Explicó Scroll, 

“Pero creo que ella será capaz de cambiar lentamente su punto de vista. Después 

de todo, usted también es miembro de la nobleza.” 

 

“Así que, esa es la razón,” en su corazón, Roland secretamente suspiró, después 

de experimentar esa clase de evento, ser capaz de una vez más animarse, su 

espíritu debe ser considerablemente fuerte. 

 

Scroll fue hacia la tetera y llenó dos tazas. Después, la habitación estuvo en silencio 

por un buen rato hasta que ella dijo: “Su Alteza, tengo una pregunta que quisiera 

hacerle.” 

 

“¿Qué pregunta?” Viendo la expresión seria en el rostro de Scroll, Roland se puso 

serio. 

 

“Nightingale, ¿estás aquí?” 

 

“Bueno,” dijo Nightingale, “¿Quieres que me vaya?” 
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“No… Ya sabes acerca de ello de todos modos,” Scroll agitó su cabeza, “así que 

puedes acompañarme en esta ocasión, y ser mi testigo.” 

 

“Usted previamente dijo, que está dispuesto a tomar a una bruja como su esposa y 

casarse con ella, pero no sé si usted sabe, que una bruja es incapaz de concebir a 

un hijo.” Pausó ella, y después de un momento finalmente preguntó, “Su Alteza, 

incluso si es así, ¿aún no hay cambio en su intención original?” 
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Libro IV 

Capítulo 195 

 

RESPUESTA 

 
Roland al principio dudaba si lo que había escuchado era cierto, solo después de 

un rato fue capaz de decir: “¿Qué?” 

 

Scroll se mordió el labio, pero luego repitió lo que ella había dicho una vez más. 

 

Esta vez estaba convencido de que esto no era el resultado de un problema de 

audición. ¿Esa era también la razón inicial por la que las brujas se preocupaban 

tanto por el matrimonio? “¿Estás segura de que las brujas no pueden tener hijos? 

¿Viene… de esa fuente especificada, que conduce al error conocido? Por ejemplo, 

la mismo que condujo a la Montaña Sagrada previamente.” 

 

“Yo también hubiera esperado eso.” Suspiró. “Desafortunadamente, muchos casos 

ya han confirmado este punto. Ya fuera entre un hombre ordinario y una bruja que 

se llevaban bien o por relaciones sexuales forzadas, no ha habido ninguna ocasión 

en que la Asociación de Cooperación de Brujas haya oído que una bruja haya 

quedado embarazada.” 

 

“Aislamiento reproductivo” … fue la primera palabra que surgió en la mente de 

Roland. ¿Puede ser que las brujas hayan excedido completamente lo ordinario, 

convirtiéndose en un nuevo tipo de especie humana, que no puede dar a luz a un 

descendiente con nuestra antigua especie humana? ¿O puede ser debido al poder 

mágico que se acumula dentro de su cuerpo, que resulta en este fenómeno? 

 

Pero ahora no es el momento de llegar al corazón del problema, pensó, la parte 

importante es lo que esto implica. ¿Este conocimiento será un obstáculo para mí sí 

quiero casarme con una bruja? 
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La primera persona en quien Roland pensó fue en Anna. 

 

Aunque no podía negar que lo lamentaría si no podía tener hijos con Anna, su deseo 

de criar a un hijo con Anna se basaba en su afecto por ella, por lo que no poder 

tener un hijo con ella no lo haría reducir su afecto. Para una persona con un alma 

moderna, y para él, tener una relación de sangre con sus descendientes era de 

mucha menos importancia que para la gente del pasado. Como un individuo vivo 

independiente, no consideraba a su hijo como la continuación de su vida; este último 

no podía heredar sus pensamientos ni heredar sus recuerdos. En cambio, era una 

persona completamente independiente. 

 

Entonces, mirándolo desde un punto de vista emocional, él podría aceptar que una 

bruja no pudiera tener un hijo. 

 

Entonces, solo el verdadero obstáculo sería la necesidad de un heredero. Sin 

embargo, al mirar la historia, este no era un tema candente – solo tenía que 

establecer un imperio que no necesitara un heredero, ¿y cómo lograrlo? Había 

opciones de las cuales podía elegir, pero ¿cuál elegiría? podría decidir poco 

después. 

 

Viendo el panorama general, Roland sorprendentemente descubrió que esta era 

una buena noticia para él. 

 

Él y Nightingale ya habían hablado varias noches y meditado sobre este asunto, 

cómo construir un marco social que permitiera a las brujas y a la gente común 

convivir pacíficamente y progresar juntos. En este momento, incluso con la Piedra 

de la Retribución de Dios, siempre que tuviese suficiente tiempo, las brujas y sus 

descendientes siempre formarían una comunidad más poderosa, incluso en el caso 

en que la ciencia y la tecnología permitieran que una persona común usara la magia. 

Incluso entonces, no podría compensar el aumento de la inteligencia, la memoria, 

la velocidad global y la ventaja general de las brujas. 

 

Pero ahora le dijeron que las brujas no podían dar a luz. Esto evitó 

significativamente el problema de formar clanes de brujas, cerrando la brecha entre 

las brujas y la gente común, dándole la esperanza de que algún día verían a las 

personas y a las brujas trabajar juntas y avanzar de la mano. 

 

Tal vez el período en que se había perdido en sus pensamientos fue demasiado 

largo, sin importar nada, Nightingale no pudo soportarlo más y le apretó el brazo. 

 

Cuando Roland regresó de sus pensamientos, él le dio una palmada tranquilizadora 

en el dorso de la mano, carraspeó y dijo. “La forma en que pensaba antes sigue 

siendo la forma en que pienso ahora.” 
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“…” Por un momento Scroll se paralizó. “¿Qué?” 

 

La mano en la parte superior de su brazo también se agarró firmemente de manera 

instantánea. 

 

Al ver sus reacciones, Roland no pudo reprimir su risa, antes era él quien había 

pensado que las había escuchado mal, ¿y ahora eran ellas quienes lo pensaron? 

Tosió dos veces y luego dijo tranquilizadoramente: “Todavía pienso lo mismo, estoy 

dispuesto a casarme con una bruja y tomarla como mi esposa.” 

 

… 

 

Cuando Scroll salió de la habitación, ella tenía una expresión muy extraña; parecía 

como si estuviera perfectamente contenta y, sin embargo, también tenía una mirada 

algo triste, dejando atrás a Roland confundido. 

 

Necesitando una explicación, se dio la vuelta y preguntó: “¿Está bien?” 

 

Aquel con quien habló no respondió, ella solo lo miró con una sonrisa, que junto con 

la luz del sol que brillaba sobre su rostro blanco le dio una apariencia suave, brillante 

y hermosa que hacía latir los corazones de los demás más rápido. 

 

“Está bien.” Roland movió su línea de visión lejos de ella. “Parece que estás de muy 

buen humor”. 

 

En este momento, sonó una voz desde el otro lado de la puerta: “Su Alteza, uno de 

los Caballeros de la Fortaleza Longsong ha llegado, dice tener noticias cruciales 

para usted.” 

 

“Llévalo al salón de recepción; Lo encontraré allí.” 

 

Cuando el Príncipe se dirigió al salón, el Caballero inmediatamente dio un paso 

adelante y luego se arrodilló. “El Señor Petrov me ha enviado para decirle, que un 

Enviado mandado por Timothy Wimbledon ha llegado a la Fortaleza Longsong.” 

 

“¿Enviado?” Roland reflexionó. “¿Cuántas personas han llegado?” 

 

“En total, hay unas 50 personas.” 

 

Parece que son solo un grupo que quiere convencernos de que nos demos por 

vencidos, pensó, simplemente una estrategia diplomática, nada por lo que debería 

estar angustiado o impaciente. “¿Cuándo vinieron?” 
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“Ayer por la mañana.” El Caballero bajó la voz. “El Señor Petrov me dio la orden de 

informarle lo más pronto posible.” 

 

Solo un día y una noche, me temo que se había apresurado durante toda la noche 

mientras sostenía una antorcha. “Gracias, te he metido en muchos problemas, 

descansa un día antes de que regreses.” Roland miró hacia los guardias y les dijo: 

“Primero, denle una moneda de oro real como recompensa y luego llévenlo a la 

posada.” 

 

Cuando el Caballero salió del salón, Roland quería dejar el asunto a un lado, 

después de todo, un equipo de solo 50 personas nunca podría convertirse en una 

amenaza para el Pueblo Fronterizo. En caso de que quisieran negociar, 

simplemente permitiría la entrada al líder. Sin embargo, dado que Petrov trató esta 

situación tan cuidadosamente, sería mejor comprender la situación por sí mismo y 

conocer el paradero del Enviado. 

 

Pensando hasta aquí, llamó a Relámpago y a Maggie, dándoles la orden de volar 

juntas a la Fortaleza y examinar la situación. 

 

Una hora más tarde, las dos brujas habían completado su investigación y regresaron 

al castillo. 

 

“No había nada que ver.” Informó Relámpago. “No vimos a un grupo de 50 

Caballeros en el camino. En realidad, no vimos ni siquiera a un solo Caballero.” 

 

“¡No he visto a nadie, goo!” Confirmó Maggie. 

 

Parece que después de llegar a una gran ciudad, viajando tan lejos, tenían la 

necesidad de divertirse primero y aliviar su cuerpo cansado. “Antes de que llegue el 

Enviado aquí.” Ordenó Roland. “Todos los días ustedes dos volarán por el camino 

y verificarán si pueden descubrir algo.” Hizo una pausa. “Ah, sí, ¿qué tan lejos estás 

con el mapa?” 

 

“Probablemente ya ha reunido varios cientos de piezas, son suficientes para casi 

llenar toda la habitación de Soraya.” Explicó Relámpago. “A estas alturas ya ha 

movido el mapa al patio trasero, ¿quiere echarle un vistazo?” 

 

“Está bien.” Se rió Roland. 

 

El patio trasero del castillo se había convertido en un jardín botánico, desde que 

Sean había traído las semillas del Puerto de Aguas Claras, Leaves había creado 

rarezas aún más fantásticas de todas las descripciones. Para salvar la tierra y 
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colocar lechos de flores, Leaves había levantado un marco de madera en el cielo, 

de modo que muchas plantas crecían y se retorcían alrededor del marco como una 

vid, algunas incluso trepaban la mitad del muro del castillo. Esta fue la razón por la 

cual la pared detrás del castillo estaba llena de uvas, manzanas, trigo y caña de 

azúcar, y cada vez que las brujas tenían tiempo libre, se reunían en el patio y 

recogían fruta y caña de azúcar de la pared para comer. Desafortunadamente, estos 

cultivos solo podían crecer con la ayuda de la magia de Leaves, y con esto, solo 

podían considerarse como una prueba sin éxito. 

 

El mapa, que era un mosaico, ensamblado por muchos pergaminos, estaba 

colocado en el centro del patio, alcanzando un tamaño de cinco a seis metros 

cuadrados. 

 

“Aquí estamos.” Anunció Relámpago, y luego puso un brazo alrededor de la cintura 

de Roland, comenzando a flotar lentamente en el cielo hasta que se movieron sobre 

el mapa. “¿Ve el cuadrado marrón del tamaño de una palma? Desde lo alto en el 

aire, el Pueblo Fronterizo se ve exactamente así.” 

 

“Las piezas azules del Este y del Sur… ¿son el mar?” 

 

“Sí, pero tiene que escalar las montañas para llegar allí.” 

 

Roland sintió un escalofrío en el corazón, si se decía que todavía era normal que 

las Tierras Salvajes fueran diez veces más vastas que el Reino de Graycastle, él 

todavía no había esperado, que cuando tuviera el mapa completo frente a él, el 

Territorio Occidental realmente pareciera tan pequeño. Frente a ellos se encontraba 

la Cordillera Impenetrable y detrás de ellos el mar, al igual que estaban colocados 

entre una barrera natural y la zona marginal. No.… no solo el Territorio Occidental, 

cuando completó las partes no dibujadas del mapa con su mente, en el caso en que 

pensara en la Cordillera Impenetrable como una división de muros del continente, 

entonces el Reino de Graycastle, no, todo el ‘Continente’ en sí mismo, no sería nada 

más que un pequeño pedazo de tierra detrás de la pared. 
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Libro IV 

Capítulo 196 

 

LA CALAMIDAD DE LA 

IGLESIA 

 
Lehman y sus caballeros cabalgaban a caballo por las calles de la Fortaleza 

Longsong. 

 

Ahora, después de que la lucha había llegado a su fin, todos los residentes de la 

ciudad se escondían en sus casas y mantenían las puertas cerradas; ni siquiera 

media sombra se podía ver en las calles, creando una imagen fría y triste. 

 

“Señor Lehman, espero que su mano esté bien.” Dijo el Caballero apodado‘Escudo’, 

el Señor Levin. 

 

“No es un problema.” Lehman Hawes se encogió de hombros. “Al menos todavía 

puedo moverlo.” Sin embargo, ese pequeño movimiento ya era suficiente para 

arrugar las cejas. 

 

La incautación de la puerta la noche anterior había transcurrido sin problemas, solo 

se habían estacionado veinte guardias en la Puerta Este, nunca esperaron que el 

ataque del enemigo viniera del interior. 

 

Aunque pudieron hacer sonar el cuerno, los refuerzos aún necesitaban un cuarto de 

hora para llegar, para entonces, los 15 mercenarios, enriquecidos con las píldoras, 

ya habían llegado a la parte superior de la puerta; matando a un guardia tras otro y 

permitiendo que Lehman con estos Caballeros abriesen la puerta. Bajo la oscuridad 

de la noche, Lehman no había notado que, en la puerta lateral de la muralla de la 
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ciudad, dos caballeros habían aparecido repentinamente, el que estaba armado con 

un martillo se arrojó inmediatamente sobre Lehman. 

 

Para disminuir el poder oscilante del martillo, tuvo que dar el golpe del martillo antes 

de que llegara a su cintura, en una situación tan apresurada, Lehman simplemente 

pudo usar su brazo para resistir, y casi al mismo tiempo, usar su espada con su otra 

mano para perforar la cintura del guardia. Afectado por el impacto del golpe fatal, el 

martillo entrante perdió gran parte de su fuerza, pero aún fue lo suficientemente 

fuerte como para dejar una marca notable en la armadura de su brazo. 

 

Al principio, Lehman no había sentido mucho dolor, sin embargo, después de haber 

conquistado la puerta, notó que tenía problemas para levantar su brazo, cuando 

abrió la armadura, descubrió que su antebrazo ya se había hinchado como un 

rodillo. 

 

“Espero que haya una hierba analgésica en la iglesia.” Dijo Levin. “A menudo 

preparan algunas cosas extrañas”. 

 

“Como esas píldoras, por ejemplo.” Duane, otro Caballero que estaba cerca, dijo. 

 

Pronto, los Caballeros llegaron a la puerta de la iglesia, y un equipo de alrededor de 

100 milicianos ya se podía ver esperándolos, mostrando una mirada llena de deseo. 

 

“Dales algunas píldoras.” Lehman desmontó de su caballo. Cuando vio que todos 

habían tomado las píldoras, se giró, subió las escaleras y condujo a su equipo al 

salón principal. 

 

“Deténganse.” Los dos guardianes gritaron: “¡Esta es Tierra Santa, a nadie se le 

permite llevar sus armas adentro!” 

 

Levin sacó su arma y la puso en sus manos para entregarla. “Somos conscientes 

de eso, debería darte esto, ¿no?” Cuando el creyente extendió sus manos, listo para 

recibir el arma, Levin de repente y con maestría agarró la empuñadura de la espada 

y luego cortó su espada hacia arriba, haciendo que las dos manos del creyente 

cayeran al suelo. 

 

“Ah…” incluso antes de que el grito doloroso del creyente pudiera salir por completo 

de su garganta, el Caballero ya había atravesado la punta de su espada a través de 

él. 

 

A pesar de que el apodo de Levin era Escudo, su rápido desvaine de espada no 

tenía rival. 
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Después de que Duane abrió la garganta del otro creyente, Lehman abrió la puerta 

de una patada e inexpresivamente entró al salón. 

 

“¿Quién eres?” Un hombre de mediana edad que llevaba un traje de ritual azul y 

blanco se acercó a ellos sin mostrar un rastro de miedo mientras se enfrentaba a la 

espada ensangrentada que apuntaba hacia él. “Atreviéndose a tener la 

impertinencia de irrumpir en la iglesia! ¡Niños, agárrenlos!” 

 

Lehman se burló, en este momento, la mayoría de la gente estaba en casa, así que 

no había más de 20-30 creyentes dentro de la iglesia. Tener que enfrentar a sus 

aguerridos Caballeros, su rebelión sería solo una causa perdida. 

 

Sin esperar su orden, con una risa diabólica, Duane sacó su espada, derribando a 

uno de los creyentes que se apresuraba. Otras personas también se unieron 

rápidamente a la batalla, convirtiendo a la iglesia en una escena de caos. Al ver la 

situación, el sacerdote gritó: “¡Hijos, tomen la medicina sagrada para que Dios les 

dé el poder para derrotar a la mafia!” 

 

La conjetura de Su Majestad Timothy era correcta, pensó Lehman, ¡realmente 

tenían píldoras almacenadas aquí! Simplemente para ver cómo los ojos de los 

creyentes se vuelven rojos de principio a fin, y en el rostro de los creyentes florecen 

venas azules. Con esas drogas, una persona común podría atravesar el límite de 

fuerza y velocidad del cuerpo humano. Además, cuanto más estrecho sea el terreno, 

más difícil será tratar con ellos. Desafortunadamente para ellos, no son los únicos 

que poseen esas cosas, pensó, ahora, tengan una probada de su propia medicina. 

 

“¡Fuera!” Gritó. “¡Haz que la milicia luche contra ellos!” 

 

Al escuchar su grito, la milicia detrás de él no pudo esperar para tragar esas dos 

píldoras de colores y correr locamente hacia adelante para luchar contra los 

creyentes. Al ver todo esto, la cara del sacerdote finalmente perdió su color. “¿Por 

qué también tienen la…?” 

 

“¿Medicina Sagrada?” Sosteniendo su espada en su mano, Lehman evitó al grupo 

de personas que luchaban, acercándose a su contraparte. “Fueron un regalo de tu 

Iglesia, y si no tuviéramos que enfrentar tus obstáculos, Su Majestad Timothy ya 

habría unificado el Reino de Graycastle.” 

 

“¿Su Majestad?” Los ojos del sacerdote se agrandaron. “Tú eres Timo-” 

 

Con un gruñido, su voz se detuvo, la espada del Caballero perforó el pecho del 

hombre, penetrando su corazón y pulmón. 
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Poco después, la lucha desigual terminó y hubo más de 20 creyentes masacrados 

con sus cuerpos extendidos por todo el suelo. Cuanto más se desvanecía la eficacia 

del fármaco, más fuerte  comenzaban a respirar los soldados, de modo que cuando 

finalmente pudieron sentarse, estaban tan satisfechos que no les importaba 

sentarse en la sangre que fluía interminablemente por el suelo. 

 

El brazo de Lehman también se hizo más pesado; solo su golpe anterior con la 

espada fue suficiente para hacerle experimentar un dolor desgarrador. A veces, 

también quería tragarse esa píldora negra, permitirse ignorar la fatiga física y el 

sufrimiento, pero cada vez que veía los repugnantes efectos secundarios de la 

píldora, esta idea desaparecía inmediatamente. 

 

Lehman tenía una comprensión profunda de las dos píldoras que vendía la iglesia. 

Para una persona sana, la píldora solo sería eficaz tres veces. Si bien la primera 

vez era efectiva durante un cuarto de hora, la duración disminuiría con cada dosis 

siguiente, al mismo tiempo que formaría una fuerte dependencia de ella. Si no 

podían tomar el medicamento por un tiempo prolongado, el cuerpo decaería 

gradualmente hasta que finalmente murieran. 

 

Aprovechando esta característica, permitió que cada uno de sus soldados comiera 

una píldora para unificar a la milicia, forzándola a obedecer sus órdenes. El anhelo 

de la droga podría convertir incluso al granjero más débil en una bestia sedienta de 

sangre. Ahora, después de que cien personas tomaron la píldora por segunda vez, 

solo podrían utilizarlas una vez más. 

 

Pero… incluso si el medicamento se tomaba después de la tercera dosis, solo 

ralentizaría el proceso, aun así, no podría revertir su daño. En otras palabras, tan 

pronto como uno tomase la primera píldora, sería equivalente a poner su primer pie 

en el ataúd. Por supuesto, esto era algo que nunca les explicaría. 

 

No hay duda de que la medicina secreta de dos colores es una conspiración de la 

Iglesia, Su Majestad Timothy aparentemente está al tanto de esto, y debido a esto, 

prohibió que todos los Caballeros lo tomaran. Sin embargo, también es un arma que 

puede usarse para unificar al reino, o … más bien, debe usarse. Sin él, Su Majestad 

no puede vencer a García Wimbledon, quien también tiene esas pastillas con ella. 

 

Cuando Su Majestad le mencionó este asunto por primera vez, Lehman no podía 

creerlo. Simplemente no podía entender por qué la Iglesia apoyaría a dos miembros 

de la familia real que competían entre sí por el trono. Pero después de una serie de 

eventos imprevistos, tuvo que reconocer el juicio de Su Majestad. Y ahora, con la 

Iglesia en el Territorio Occidental también en posesión de las píldoras, ya no tenía 

ninguna duda: la Iglesia no tenía la intención de ayudar a ninguno de los Príncipes 
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o Princesas al trono; no, ellos querían todo el Reino de Graycastle para ellos 

mismos. 

 

“Encontramos las píldoras en el sótano, hay cuatro cajas grandes, con miles en 

ellas.” Después de saquear a fondo la Iglesia, Levin regresó emocionado para 

informar: “También había monedas de oro real, joyas y muchos tejidos de seda, 

todas las cuales deberían ser donaciones de los creyentes.” 

 

“Lo que se pueda tomar, tómenlo y lo que no se pueda tomar, quémenlo.” Instruyó 

Lehman. “En caso de que alguien pregunte, Roland Wimbledon fue quien hizo todo 

esto. Simplemente estamos ayudando a la Iglesia a reprimir su rebelión.” 

 

Porque todavía tenemos que depender de la Iglesia para obtener la medicina 

secreta, así que, por ahora, no podemos quemar todos nuestros puentes con ellos. 

Es mejor si culpamos al Príncipe por ello, ya que él ya puede ser considerado un 

hombre muerto. Para evitar que la Iglesia tuviera alguna sospecha, Su Majestad se 

había quedado en el Norte, pretendiendo cumplir con sus falsas instrucciones. Solo 

había enviado secretamente a un pequeño número de Caballeros, que reclutaron 

una gran cantidad de milicianos para capturar el Territorio Occidental. 

 

Hoy en día, todas las fuerzas de la Iglesia se concentran en el Reino Corazón de 

Lobo, por lo que debemos unir el Reino de Graycastle lo antes posible, solo así 

podremos resistir un ataque de la Iglesia. Su Majestad Timothy cree que es solo 

cuestión de tiempo antes de que la Iglesia ataque el Reino de Graycastle. Entonces, 

hasta entonces, tenemos que almacenar y recolectar tantas píldoras como sea 

posible. Al mismo tiempo, también ordenó a la Asociación de Alquimia de la Ciudad 

Rey que investigue sus ingredientes para que puedan imitarlas. 

 

Ahora que tenemos las píldoras en nuestras manos, solo queda una tarea: eliminar 

por completo a Roland Wimbledon. 
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Libro IV 

Capítulo 197 

 

PREPARÁNDOSE PARA EL 

ENEMIGO 

 
A la mañana siguiente, Roland fue informado de que Relámpago, en una de sus 

patrullas de rutina, había descubierto que una gran fuerza se acercaba lentamente 

a ellos. 

 

“¿Qué, tienen más de 1000 personas?” El escuchar a un número tan grande 

sorprendió a Roland, ¿no me dijeron que era solo un Enviado con 50 personas? 

 

“En, goo.” Añadió Maggie. “¡No hay mucha gente montando a caballo, solo seis!” 

 

“Las personas que están caminando… ¿cómo están vestidas y equipadas?” 

 

“Parecen normales, la mayoría de ellos no tienen casco ni armadura. En su lugar, 

llevan ropa de lino normal.” Informó Relámpago. “Además, todos tienen diferentes 

tipos de armas, pero hay cientos de personas que llevan lanzas cortas en la 

espalda.” 

 

Con un nivel de equipamiento tan pobre, ¿significa eso que son civiles o siervos que 

fueron forzados a servir? Roland cuestionó esto, durante esta era no tenían 

entrenamiento de milicia especializado, esta fue también la razón por la cual la 

milicia generalmente solo pertenecía al equipo de logística y manejaba la comida y 

los suministros de los Caballeros. Mientras que también eran utilizados a veces 

como carne de cañón, como un objetivo para las flechas del enemigo. 
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Si Timothy quiere usar la fuerza militar para deshacerse de mí, sería imposible que 

no sepa sobre la explosiva pelea entre el Pueblo Fronterizo y la Fortaleza Longsong. 

Esa vez, la coalición del Duque Ryan de más de doscientos Caballeros ni siquiera 

pudo tocar la orilla del pueblo, por no mencionar la multitud de mercenarios que 

tuvieron que correr con ambas piernas. Sabiendo sobre el proceso de la pelea y el 

resultado final, y aun así queriendo atacar al Pueblo Fronterizo, esto solo podía 

significar que tenía confianza en que podrían romper la intensa serie de disparos. 

 

Roland no pudo evitar pensar en las píldoras de la iglesia. 

 

Anteriormente ya había adivinado que la Iglesia estaba apoyando a García y a sí 

mismo a la vez, pero si ellos también favorecían a Timothy aún era desconocido. Si 

esa tropa estaba en posesión de esas píldoras, la situación sería completamente 

diferente. 

 

Durante un corto período tiempo podrían alcanzar la velocidad de un caballo 

corriendo, sin tener miedo al dolor, lo que significaba que la línea de fuego 

enfrentaría un impacto de más de 1000 ‘Caballeros’, y mientras una persona lograra 

precipitarse en las líneas, podrían causar bajas significativas al Primer Ejército. 

 

Afortunadamente, el Primer Ejército ya no era el Primer Ejército de hace dos meses. 

 

Con el revólver, aunque hasta ahora solo 100 habían sido reemplazados, la potencia 

de fuego que podían entregar era mucho mayor que la del anterior fusil de chispa, 

especialmente después de haber proporcionado a los artilleros un cargador especial 

de municiones. Tan pronto como entraran en un alcance de 300 metros, el enemigo 

tendría que enfrentar una corriente constante de ataques. 

 

Además, después de la batalla con la Fortaleza, la fuerza de artillería también se 

había expandido. Desde su tamaño original de cuatro hasta su tamaño actual de 20 

grupos, cada uno estaba equipado con una versión modificada del cañón de campo 

de 12 libras, doblando su alcance, su alcance efectivo aumentó a más de un 

kilómetro. 

 

Sin embargo, Roland pronto pensó en otro problema. 

 

“¿Han notado si alguno de esos soldados que estaban caminando llevaba una 

Piedra de Retribución de Dios? 

 

“No me atreví a acercarme tanto.” Dijo Relámpago, y luego señaló a Maggie. “Pero 

ella, después de haber tomado la forma de un águila, pudo verlos muchas veces 

mejor que yo.” 
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Pero este último también negó con la cabeza. “¡No lo he visto, podrían haberlo 

escondido en sus ropas, Goo!” 

 

“Si es así …” por un momento Roland reflexionó al respecto. “¿Qué tal si llevas a 

Nightingale contigo? Si solo llevas a una persona mientras vuelas, aún puedes 

alcanzar una altura de diez metros, ¿verdad? Seguirás el Río Redwater, Maggie 

volará frente a ti y tomarás la responsabilidad de estar en guardia, en cuanto a la 

posibilidad de cruzarte con un barco, Nightingale entrará en su mundo de niebla.” 

Dijo, y luego miró a Nightingale. “Cuando estés lo suficientemente cerca del 

enemigo, los observarás desde lejos. Averigua si las tropas llevan la Piedra de la 

Retribución de Dios, sin embargo, sin mi permiso, no ataques.” 

 

“Sí.” Dijeron Nightingale y Relámpago al mismo tiempo. 

 

Cuando las tres estaban listas para irse, Roland las detuvo una vez más. 

“Recuerden, primero, la seguridad, lo más importante es que se protejan.” 

 

“No hay problema.” Dijo Nightingale con un guiño y una sonrisa. 

 

Cuando las brujas se marcharon, Roland se sintió un poco inquieto, ¿no fue la última 

oración demasiado como llamarles la atención? 

 

Pero también se dio cuenta de un gran error que había cometido, que era que su 

control de inteligencia dentro de la Fortaleza Longsong era demasiado débil; si no 

fuera por el mensajero enviado por Petrov, solo se habría dado cuenta del enemigo 

después de que hubiesen golpeado su puerta. Una vez que estallara una pelea 

callejera, el Primer Ejército perdería su ventaja de poder de fuego, y sería difícil 

recuperarla. 

 

Soy demasiado joven, demasiado simple, pensó Roland, después de la guerra, esto 

tiene que ser cambiado, no solo nuestro sistema de inteligencia, Petrov también 

debería ser colocado en mi propio personal. 

 

Al siguiente momento, Roland se sentó inquieto en su mesa, incluso cuando era 

hora de almorzar no estaba de humor para comer. Solo cuando Relámpago, 

trayendo a Nightingale, voló como un hada a su habitación, pudo respirar aliviado. 

 

Maggie cerró sus alas, se dejó caer sobre los hombros de Nightingale y canturreó 

en voz alta: “¡No existe goo, no existe goo!” 

 

“¿No tienen la Piedra de Retribución de Dios?” 
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“La mayoría de ellos no las poseen.” Dijo Nightingale, quitándose la capucha, 

liberando sus riadas doradas. “Los he observado desde el frente hasta el final, y 

solo pude detectar de tres a cuatro agujeros negros en las filas de la milicia.” 

 

“Muy bien.” Dijo Roland, formando inmediatamente un plan de batalla preliminar. 

“Todas ustedes deberían estar hambrientas por ahora. En ese caso, diríjanse al 

comedor y pidan al chef lo que quieran comer.” 

 

“¡Barbacoa con salsa de miel, Goo!” Maggie pió, extendió su ala y voló hacia 

adelante. 

 

**** 

 

Al Este del Pueblo Fronterizo. 

 

Van’er miró a los albañiles de piedra y a los trabajadores que estaban ocupados a 

ambos lados de la carretera. “Al final, ¿qué es lo que están construyendo?” 

 

Al principio, cientos de personas habían excavado varios pozos enormes en el 

suelo, y luego construyeron una pared de ladrillo en el borde de los pozos, él 

pensaba que las paredes estarían conectadas, cortando la carretera de esta 

manera, por lo que nunca esperó que en realidad estarían construidos alrededor del 

pozo. 

 

“No te preocupes por eso; Solo sé que finalmente hay otro enemigo al que podemos 

vencer.” Dijo Jop emocionado mientras montaba el cañón en el lugar correcto. 

 

De hecho, cuán satisfactorio sería. La última vez, cuando derrotamos a la coalición 

del Duque, Su Alteza Real personalmente nos hizo miembros del grupo de artillería 

con un emblema de bronce… No, eso está mal; fue una medalla. El muro de la 

Fortaleza Longsong estaba representado en la parte delantera de la medalla, 

mientras que la parte trasera estaba grabada con el año y su logro. Fue una 

producción exquisita y provocó mucha envidia de los demás dentro del escuadrón 

de armas de fuego. 

 

Y como si eso ya no fuera suficiente honor, también habían sido promovidos, Van’er 

era ahora el capitán de artillería y estaba a cargo de diez grupos de artillería. Los 

hermanos Rodney, Garra de Gato y Jop, fueron promovidos a capitanes de equipo, 

con tres de ellos transferidos a grupos recién formados, donde se encargaban de 

enseñar a los artilleros recién enlistados cómo operar el cañón. 

 

Sin embargo, lo más inspirador fue que el Príncipe, Su Alteza, cumplió su promesa 

y le había asignado un terreno, que se extendía al este del pueblo, al pie de la 
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Cordillera Impenetrable. A pesar de que era solo un bosque por ahora, en el suelo 

ahora había una estela, simbolizando que este terreno y los derechos de su uso le 

pertenecían. 

 

Entonces, cuando supieron que un enemigo quería invadir el Pueblo Fronterizo, el 

Primer Ejército comenzó a hervir repentinamente, todos estaban completamente 

motivados y esperaban obtener algunos méritos dentro de la batalla. 

 

Cuando llegó la noche, y el ejercicio del día finalmente llegó a su fin, Van’er se secó 

el sudor de la frente y se sentó en los estantes para descansar un poco. Durante 

toda la tarde había pasado de un grupo de artillería a otro, comprobando si los 

nuevos reclutas seguían las reglas y los pasos de ejecución al disparar, había 

gritado tanto que casi le ardía la garganta. 

 

“Bebe algo.” Jop le entregó un frasco de cuero. 

 

“Gracias.” Van’er abrió la tapa, bebiendo sedientamente. 

 

“Creo que sé lo que van a construir.” Dijo el primero, levantando los labios, con 

orgullo. 

 

“¿Es eso así?” Le devolvió la bolsa de cuero a Jop. Por ahora, la pared de ladrillo 

se había apilado hasta la mitad de la altura de una persona, rodeando 

aproximadamente el pozo en un hexágono. Sin embargo, a cada lado de la pared, 

entre 30 y 40 centímetros sobre el suelo, habían dejado abierta una cruz larga y 

estrecha, que se parecía ligeramente a una ventana, pero parecía ser un poco más 

pequeña. “No será una casa.” 

 

“Llamarlo casa, no estaría mal, solo fui y le pregunté a un albañil.” Asintió Job. “Me 

dijo que esto era algo que Su Alteza Real, el Príncipe había inventado, cuando el 

equipo de armas de fuego se oculte dentro, podrán disparar mientras están 

semienterrados en el suelo, sin tener que preocuparse por nada. Pero también tiene 

un nombre único; Su Alteza Real lo llamó un búnker.” 
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Libro IV 

Capítulo 198 

 

LA APERTURA 

REPENTINA 

 
Tres días pasaron rápidamente, y la construcción de la línea de defensa había 

terminado. 

 

Roland estaba en un escenario muy por detrás de la línea del frente, de la misma 

manera que lo había hecho cuando repelieron a las bestias demoníacas durante los 

Meses de los Demonios. Hoy, una vez más, fue al campo de batalla en persona 

para inspirar a todos los oficiales y soldados del Primer Ejército. 

 

Debido a que tenía una tarea especial, Nightingale ya se había colado en el campo 

de batalla, y se llevó a Eco junto a ella. Por eso, fue Anna quien se puso a su lado 

esta vez y se hizo cargo del deber de Nightingale. 

 

El propio Roland llevaba una armadura recubierta junto con dos revólveres atados 

a su cintura. Sin embargo, mientras la línea defensiva no se desmoronará 

totalmente, permitiendo que un enemigo apresurado pasara como un pez que 

escapaba de la red, sería terriblemente difícil que el enemigo le representara una 

amenaza. 

 

“¡Actualmente, el enemigo está a unos diez kilómetros de aquí, Goo!” Le informó 

una paloma gigante mientras descendía del cielo y aterrizaba sobre su hombro. 

 

“Bien hecho, sigue mirando.” Roland cogió un trozo de carne seca del bolsillo y la 

pasó a la boca de Maggie. Dentro de dos o tres picotazos se había tragado toda la 
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carne, y luego abrió sus alas una vez más y se elevó en el cielo, volando hacia el 

este. 

 

Con Relámpago y Maggie investigando por turnos, Roland tenía una imagen clara 

de los movimientos del enemigo todo este tiempo, permitiéndole establecer el 

campo de batalla cómodamente a su gusto. 

 

Cuando se enfrentaba a guerreros drogados, confrontarlos en una formación lineal 

no era seguro. Concretamente, tuvo especial cuidado después del reporte de 

Relámpago de que varios cientos de ellos llevaban lanzas cortas. Si no estaba 

equivocado, entonces era probable que las lanzas fueran usadas como armas 

preventivas. 

 

En general, el alcance de las armas de lanzamiento no debería ser superior a 50 

metros, sin embargo, este era sólo el caso de la gente común. Pero, ¿hasta dónde 

podrían lanzarlas después de tomar las píldoras? Roland no estaba seguro de ello. 

Si podían alcanzar más de 100 metros, se convertirían en una amenaza para el 

equipo de armas de fuego. Por eso, había decidido derribar varios búnkeres e 

implementar tácticas urbanas. Al construir una barricada, dejando que las armas les 

impidieran acercarse, y un bombardeo de artillería como apoyo, había construido 

una línea de defensa insuperable. 

 

En la situación actual de tener una cantidad suficiente de cemento, era más fácil 

construir rápidamente algunos búnkeres que construir la muralla del pueblo. 

Además, los búnkeres eran sólo un edificio de una sola capa de ladrillos, lo que lo 

hacía un poco frágil, pero para los milicianos que no usaban equipo pesado de 

asedio, eso debería ser una fortificación irrompible. 

 

A ambos lados de la carretera se construyeron diez búnkeres constituyendo un 

rombo, formando una zona de fuego cruzado. Cada búnker tenía veinticuatro 

soldados, la mitad de los cuales eran veteranos y la otra mitad eran reclutas. Los 

veteranos experimentados eran responsables de disparar; mientras que los reclutas 

eran responsables de cargar munición. Por último, Soraya también había dibujado 

un ‘camuflaje óptico’ para el búnker. De modo que mientras alguien mirara desde 

lejos, el búnker se mezclaría en el entorno circundante, lo que haría difícil distinguir 

la diferencia entre los dos. 

 

Detrás de la primera línea estaba la unidad de artillería. Los veinte cañones estaban 

alineados y seguirían la misma secuencia de disparo que la última vez, ajustando el 

ángulo de disparo y llenando la munición correspondiente según las señales de 

Relámpago. 
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Al lado de las posiciones de artillería también había una fuerza de emergencia, con 

unas 100 personas, equipadas con fúsiles de chispa, cuya única tarea era proteger 

a la unidad de artillería y al Príncipe, Su Alteza Real, quien estaba detrás de ellos. 

 

Observando la línea de defensa y viendo a los soldados con su moral alta y sus 

espíritus temblando de emoción, dentro de su corazón, Roland se conmovió 

profundamente. El ejército, al principio extremadamente débil y frágil, que había 

construido a partir de gente que sólo se alistó en el ejército con el propósito de tener 

un huevo para comer; después de pasar por el bautismo de los Meses de los 

Demonios y la batalla de defensa, ahora estaba lado a lado, orgullosamente 

llevando sobre sus hombros la responsabilidad de defender su hogar. 

 

“Su Alteza, ahora mismo el enemigo está a sólo dos kilómetros de nosotros.” 

Reportó Relámpago a su regreso. 

 

Roland asintió con la cabeza, luego se volteó hacia el Caballero Principal y dijo: 

“¡Pasa mi orden, todos los miembros del Primer Ejército deben entrar en su posición 

de alerta y prepararse para dar la bienvenida al enemigo!”. 

 

“¡Sí!” Asintió Carter. 

 

**** 

 

Lehman sentía que su mano se hacía más y más difícil de mover. 

 

Hace dos días había sentido constantemente un dolor ardiente, pero ya casi había 

perdido todas las sensaciones en su brazo. Ya no podía poner su armadura sobre 

su hinchado brazo azul verdoso. En el lugar donde el martillo de hierro había 

golpeado su brazo, había dejado una mancha roja negruzca, a primera vista parecía 

una capa algo transparente pero brillante sobre su piel. 

 

El hueso debe de estar roto, pensó, si no lo trato pronto, este brazo no se 

conservará. Los analgésicos que encontramos en la iglesia pueden aliviar el dolor, 

pero no pueden regenerar un hueso roto. Él había decidido esperar hasta el final de 

la batalla para volver inmediatamente a la Ciudad Rey, donde iría a buscar a los 

mejores farmacéuticos y alquimistas de todo el Reino de Graycastle. Ellos deberían 

poder curar esta maldita herida interna que tenía. 

 

“Señor Lehman, su mano… ¿está bien?” Preguntó Levin preocupado. 

 

“Solo se ve un poco aterrador.” Fingió estar indiferente. “Aplacémoslo hasta que 

hayamos atacado al Pueblo Fronterizo, por ahora, el pueblo aún no está en nuestras 

manos, así que debemos concentrarnos en esa tarea.” 
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“Espero que el dolor en su brazo no lo haya puesto nervioso, Señor.” Duane se 

mofó. “¿Cómo quiere atacar al pueblo?” 

 

El tono con el que hablaba el otro Caballero hizo que Lehman frunciera el ceño, 

pero ahora no era el momento de preocuparse por un asunto tan pequeño. 

 

“Según las noticias que pudimos recoger de los nobles de la Familia Wolf y Elk, ellos 

dependían principalmente de un arma ofensiva de largo alcance para detener a los 

Caballeros. Este tipo de arma podía atacar a los Caballeros antes de que su ataque 

llegara a ellos. Además, cuando eran utilizadas iban acompañadas de una llama y 

un fuerte ruido. En resumen, eran similares a una enorme ballesta, que podía lanzar 

objetos a una velocidad mucho más rápida que una flecha de ballesta”. 

 

“En otras palabras, a pesar de su poder, no puede dispararse continuamente, 

¿verdad?” Levin rápidamente detectó el punto clave. 

 

“Sí, cuanto más rápido seamos capaces de alcanzar su defensa, menos ataques 

tendremos que enfrentar.” Asintió Lehman. “Además, el número de personas 

también es crucial. Por lo que yo sé, el Duque Ryan y su coalición de nobles solo 

tenían 200 Caballeros, y al final, sólo perdieron la oportunidad de abrirse paso por 

un paso final. Sin embargo, poseemos más de 1500 personas, que después de 

tomar las píldoras no son más lentas que un caballo corriendo, por lo que nuestro 

resultado será totalmente diferente al del último intento.” 

 

“O todo eso nunca sucederá.” Pensó Duane de otro modo. “Tal vez Roland 

Wimbledon todavía está sentado en su castillo, esperando la llegada del Enviado. 

Así que, mientras entremos en el castillo, podemos ir y cortarle la cabeza.” 

 

“No, a estas alturas definitivamente nos ha notado.” Lehman negó categóricamente 

esta opción. “¿No has descubierto que en los últimos tres días no hemos encontrado 

ninguna caravana? Que los mercaderes de la Fortaleza Longsong, después de ver 

a nuestra gran unidad eligieron quedarse o regresar en la fortaleza no es extraño, 

pero que no hayamos visto ninguna caravana viniendo del Pueblo Fronterizo es 

inusual. La única explicación para esto es que el Príncipe debe haber sellado el 

Pueblo Fronterizo.” 

 

“¿Entiendes finalmente por qué su Majestad eligió al Señor Lehman para ser capitán 

en vez de ti?” Preguntó Levin burlándose. 

 

“Bueno, parece que no tienes problemas con tu cabeza.” Duane se encogió de 

hombros. “De esta manera es bastante bueno. Comparado con simplemente matar 
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al Príncipe por mí mismo, será más interesante matar a todos los marginados que 

se atrevan a rebelarse contra Su Majestad Timothy.” 

 

“Señor Lehman, hemos descubierto soldados y caballos frente al Pueblo 

Fronterizo.” Reportó el investigador Caballero. 

 

“De acuerdo, vamos a echar un vistazo.” Lehman empujó su caballo hacia adelante. 

En este punto, el perfil del castillo se había vuelto débilmente visible, y al final de la 

carretera podía ver algunas sombras caminando. Sacando su espejo de 

observación, observaba cuidadosamente la disposición de la línea defensiva del 

enemigo: “Esas cosas con ruedas, según nuestra inteligencia deberían ser las 

armas de ataque de largo alcance, pero su número parece ser mucho mayor de lo 

que se informó.” 

 

“¿Deberíamos tener a todos corriendo como locos?” Preguntó Levin. 

 

“Este camino es un poco angosto, me temo que no puede acomodar a toda la 

milicia.” Miró hacia el bosque a su derecha. “Deberíamos dividir a algunas personas 

y dejarlas rodear, aunque sean más lentas, eso no importará. Mientras podamos 

empezar un ataque de flanco, su línea defensiva no durará mucho tiempo.” 

 

En el momento en que Lehman se preparaba para dar sus órdenes para ajustar su 

ejército, repentinamente notó un toque de blanco por el rabillo del ojo. 

 

Siendo sobresaltado, miró fijamente, ¿esto es… una alucinación causada por mi 

brazo roto? Imposible, en realidad es una mujer. La mujer llevaba una capucha, todo 

su cuerpo estaba cubierto con una túnica blanca, y aún más rápido de lo que era 

capaz de abrir la boca para gritar, una llama apareció repentinamente en sus manos. 

 

Lehman sólo sintió como su cabeza fue golpeada repentinamente por una fuerza 

similar al martillo, antes de que el mundo comenzara a girar y cayera en la 

oscuridad. 
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Libro IV 

Capítulo 199 

 

CAOS DE LA GUERRA 

 
Casi al mismo tiempo, la voz de Lehman sonó en voz alta. 

 

Levin miró incrédulo a Lehman Hawes, quien repentinamente se había caído del 

caballo. La parte trasera de su cabeza estaba completamente volando por los aires, 

mostrando una pasta roja y blanca pegajosa desde dentro. Su casco estaba roto a 

un lado, floreciendo con un gran agujero en la parte superior, mostrando que no 

había tenido ningún efecto protector. 

 

“¡Carguen todos, hacia mí!” Entonces la voz de Levin también sonó. 

 

¡No, ambos no habían hablado! Levin se cubrió la boca, mirando detrás de él, vio 

que la milicia no iba a esperar, inmediatamente se tragaron las píldoras y 

comenzaron a correr, como un torrente de gente que se dirigía hacia él. 

 

Es una bruja. Se dio cuenta de que una bruja había imitado su voz. “¡No carguen, 

cesen!” gritó tan fuerte como pudo. 

 

Sin embargo, dentro de la entusiasmada multitud su voz no se extendió muy lejos, 

las pocas personas que habían oído su grito se detuvieron, pero aún más 

continuaron avanzando. 

 

“Apúrense, ataquen rápido, intenten romper el centro de la línea defensiva del 

enemigo, a todos los que lleguen al pueblo se les permite saquear.” No era sólo su 

voz, la voz de Duane y del otro Caballero también sonaron, una tras otra, como si 

todo esto fuera por arreglo previo. Además, la voz de la bruja eclipsó todos los 

demás ruidos, como si se creara directamente al lado de su oído. 
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Dentro de la milicia, también se oyeron muchas voces, como si estuviera en línea 

con sus órdenes, la multitud comenzó a gritar consignas de ‘saqueo’. Levin no sabía 

quién lo había iniciado, pero pronto las consignas resonaron por todas las filas. La 

situación se había ido completamente fuera de su control, Levin no intentó gritar 

más órdenes, simplemente se ahogarían en los excitados rugidos de la multitud. En 

vez de eso, tuvo que concentrarse completamente en controlar a su caballo, para 

evitar que la poderosa corriente lo alejara de él. Y como si hubieran perdido toda 

razón, la milicia corrió hacia el centro de la carretera. 

 

No, eso no estuvo bien. Desde el principio ya habían perdido toda razón, 

especialmente en el caso de que alguien más los guiara. Después de que tomaron 

las drogas se volvieron totalmente eufóricos, y con la idea de matar y saquear fueron 

estimulados aún más. Al principio, las primeras personas aún habían tratado de 

evitar pisar al caído Lehman, pero a la gente que estaba detrás ya no les importaba, 

y directamente pisaron el cadáver. 

 

Levin quería reunirse con Duane y los otros Caballeros, sólo para descubrir que 

habían sido dispersados por todas partes por el diluvio de gente. Bajo estas 

circunstancias apremiantes, primero tendría que ir con la corriente de gente, y 

gradualmente intentaría llevar su caballo al bosque que estaba a un costado. En 

caso de que decidiera girar su caballo directamente, sería sólo cuestión de tiempo 

antes de que fuera derribado por la milicia, y si quería levantarse de nuevo, sería 

casi imposible. 

 

Desde dentro de las filas, Levin estaba buscando por todas partes, tratando de 

encontrar a la bruja responsable de causar el caos, queriendo cortarla en mil 

pedazos. En su opinión, esto definitivamente tenía que ser obra de una bruja. 

 

Las 1500 personas que se han comido la píldora se están precipitando en dirección 

a la línea de defensa del Príncipe, para el Príncipe esta oleada tiene que ser un 

ataque mortal. Incluso si el otro bando tiene ahora más de las nuevas armas, no 

deberían ser suficientes como para ir en contra de tantas personas a la vez, para 

ese tipo, el resultado de esto no será mucho mejor. Una situación en la que ambos 

bandos tienen que sufrir una pérdida, es obviamente algo de lo que las brujas se 

alegrarían, por eso también se han infiltrado en nuestras filas y han causado tantos 

problemas, haciendo avanzar a nuestro ejército por iniciativa propia. 

 

“La bruja que mató a Lehman y la bruja que creó el caos no puede ser la misma 

persona.” Levin dejó que su mirada se asomara sobre las pocas personas que aún 

estaban a su lado, que previamente habían estado de pie en el frente y habían 

presenciado la caída de Lehman, además, más tarde también le habían oído llamar 

para que se detuvieran. Pero no podían ser comparados con el enorme ejército de 

antes, aunque se juntaron, no podían llegar a 30 personas. “Una de las brujas tiene 
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la habilidad de esconder su cuerpo y la otra puede manipular su voz. ¡Después de 

todo, una bruja no puede tener dos habilidades, ve y encuentra a la segunda, quiero 

arrancarle la garganta!” 

 

**** 

 

A través de la ventana de tiro, Brian podía ver cómo el enemigo se acercaba más y 

más. Desde los búnkeres en la vanguardia, incluso se escuchó el primer disparo. 

 

Su posición defensiva estaba en medio del rombo. Debido a esto, tuvo que esperar 

hasta que el enemigo pasara las marcas púrpuras a un lado de la carretera. El tener 

que esperar tanto tiempo antes de poder disparar lo puso muy ansioso. 

 

Para hacer algo más, se dirigió a la ventana del otro lado, allí Brian podía mirar la 

línea de defensa más atrás. Desde las posiciones de artillería, el humo blanco se 

alzaba incesantemente, y con él, un estruendo como un trueno sonaba por todo el 

campo de batalla. Una vez más eran los primeros en ocuparse, con sus 12 libras 

podían casi cubrir todo el campo de batalla. Mientras escuchaba atentamente, 

incluso podía oír el chillido de los proyectiles mientras volaban por el aire. 

 

“¡Oh Dios mío, están corriendo tan rápido!” 

 

“Mira a ese tipo, su mano fue arrancada por un proyectil, pero sigue corriendo hacia 

adelante.” 

 

“Lo que Su Alteza dijo era cierto, ¿aún pueden ser llamados humanos? Son 

simplemente igual a las bestias demoníacas.” 

 

Debido a que el Primer Ejército ya había sido informado durante la movilización 

previa a la batalla, de que el enemigo había tomado las píldoras berserker de la 

Iglesia, no se asustaron cuando vieron el continuo ataque del enemigo incluso bajo 

un granizo de balas; en vez de eso, estaban llenos de espíritu de lucha, después de 

todo, eran el Primer Ejército, que se forjaron bajo las llamas de bestias demoníacas. 

 

“¡Capitán, ya vienen!” Alguien advirtió. 

 

Al oír la llamada, Brian rápidamente regresó a su posición, tomó un revólver junto a 

la ventana y comenzó a cargarlo. En comparación con las viejas armas, la nueva 

versión de Su Alteza tenía una simple mejora. Ahora, dentro de un respiro ya podía 

disparar cinco balas, entonces simplemente tiraba el cartucho hacia el recluta que 

estaba detrás de él, cogía las cinco balas extra y las disparaba, mientras que el 

recluta habría recargado su anterior cartucho. 
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Sin embargo, durante el entrenamiento, Su Alteza había subrayado que sólo cuando 

el enemigo hubiese entrado en el rango de 100 a 50 metros, se les permitía usar 

este tipo de disparos. Mientras que para los tiros de largo alcance tenían que 

intentar ser lo más precisos posible, porque la fabricación de las balas de los 

revólveres era muy problemática, la cantidad de balas de cada uno era limitada. 

 

Brian creía profundamente que los proyectiles que contenían la pólvora – con su 

delgada fachada y grueso reverso, y su forma casi siempre similar – no podían 

haber sido creados por un herrero. Sabía que un trabajo tan fino y delicado tenía 

que haber venido de las manos de una bruja. 

 

Normalmente, después del ejercicio de tiro, recogían todos sus cartuchos y los 

entregaban a Hacha de Hierro. La práctica de tiro era seguida generalmente con un 

ejercicio de recarga, durante el cual se sentaban como grupo en el centro del 

campamento. 

 

Para montar los cartuchos usados en un nuevo cartucho, tenían que seguir estrictas 

pautas operativas. Primero tenían que empujar la imprimación hasta el fondo, luego 

llenarla con pólvora y finalmente insertar el proyectil. Debido a los ejercicios, se 

mostraba reacio a consumir su munición sin cuidado, en caso de que el objetivo 

fuera demasiado difícil de alcanzar. 

 

En el momento en que el enemigo cruzó el marcador púrpura, Brian respiró hondo 

y finalmente gritó: “¡Fuego a discreción!” 

 

El soldado que llevaba mucho tiempo esperando esta orden, con entusiasmo, 

apuntó a un blanco fácil y empezó a apretar el gatillo. Repentinamente, el búnker 

se inundó con el sonido de los disparos. El primer enemigo que cruzó la línea fue 

alcanzado por balas de ambos bandos, lo que provocó que la sangre salpicara de 

su cintura, después de dar dos pasos asombrosos hacia delante, cayó al suelo. Era 

obvio que podían sufrir más dolor que la gente común, pero frente a las balas de 

gran calibre, esto aún no importaba. 

 

Brian notó que varias personas habían saltado a la cima de los bunkers más 

delanteros, queriendo atacar a escondidas a los soldados que estaban dentro desde 

atrás, pero fueron bloqueados por una gruesa puerta de hierro. Sin vacilar, apretó 

el gatillo, matando a los maniáticos que exponían sus cuerpos uno tras otro. La 

razón por la que los bunkers estaban dispuestos en una formación de rombo, era 

para que ellos pudieran ayudar a defenderse unos a otros, enemigos que quisieran 

esquivar la primera fila y atacar desde atrás serían fusilados hasta la muerte por los 

bunkers más rezagados. 

 

“¡Cuidado, han tirado sus lanzas!” Alguien gritó repentinamente. 
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Brian notó cómo una densa sombra se levantaba del centro del ejército enemigo, 

después de pasar su ápice, empezaron a caer sobre los búnkeres que estaban a 

ambos lados de la carretera. 

 

¡A tal distancia, tienen que cubrir doscientos o trescientos metros! 

Subconscientemente, bajó la cabeza en el hoyo, sólo para escuchar el sonido de 

una serie de crujidos desde arriba. Después de que esta ola de ataques había 

llegado a su fin, se levantó derecho y descubrió que ninguna de esas lanzas había 

sido capaz de penetrar en el búnker. Mirando al búnker de enfrente, vio que su 

situación era similar; sólo unas pocas lanzas habían sido capaces de meterse en la 

pared, como plumas solitarias. 

 

“Aunque parezca muy aterrador, sigue siendo inútil.” todos empezaron a rugir de 

risa. 

 

En este momento, Brian vio a un enemigo que ignoró todos los peligros y arrojó 

varias salpicaduras de tierra en su carga hacia su bunker. Entonces el enemigo se 

inclinó y lanzó su lanza en una curva plana, y en el mismo momento en que la lanza 

abandonó su brazo, fue clavado por una intensa lluvia de balas. 

 

“¡Abajo!” Incluso antes de que su grito de advertencia pudiera salir por completo de 

su garganta, la lanza arrojada ya había pasado por la ventana de tiro, y perforado 

el pecho de un tirador, este emitió un gemido y luego cayó boca arriba, hacia el 

suelo. 
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Libro IV 

Capítulo 200 

 

CAZADORES Y PRESAS 

 
“¡Freckle!” Alguien gritó: “¡Está herido!” 

 

“¡No lo muevas!” Brian rugió. “Iré y veré su herida, continúa disparando.” 

 

Puso su rifle en las manos del recluta a su lado, el que era responsable de la carga, 

y se agachó para acercarse al soldado herido. El herido, que aún no había perdido 

la conciencia, preguntó con voz temblorosa: “Capitán, ¿voy a morir?” 

 

La corta lanza lo había perforado en la parte inferior del estómago, no estaba claro 

si había pasado, sin embargo, viendo que su aliento todavía parecía fluir libremente, 

la lanza no debía haber perforado su pulmón. Durante la clase de cultura, Su Alteza 

Real había descrito brevemente los diversos órganos del cuerpo humano y qué 

medidas tomar en caso de una lesión. La mejor solución en la que Brian podía 

pensar en este momento era quedarse aquí y esperar hasta el final de la pelea, 

luego permitir que la Señorita Nana viniera y lo tratara. 

 

“¿Duele?” Preguntó Brian. 

 

Freckle asintió con dificultad. 

 

“Como aún puedes sentir dolor, significa que no morirás.” Para tranquilizar al 

Caballero, puso su mano en la frente de Freckle. “Deberías saber sobre la habilidad 

de la Señorita Nana, ¿verdad?” 

 

“Uhhn.” Con dificultad, Freckle pudo mostrar una sonrisa. “Durante los momentos 

de paz, todos… quieren ir a verla, poniéndolo de esa manera, yo… yo, finalmente 

podré verla, ahora.” 
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“¡Está bien! Por lo tanto, debes perseverar.” 

 

Cuando Brian regresó a su ventana de tiro, el recluta se volteó hacia él y le preguntó 

preocupado. “¿Por qué no sacó la lanza?” 

 

“Al sacarla, es probable que en lugar de ayudar, podamos causar una hemorragia 

masiva, más adelante en la clase también aprenderás sobre esto, y entonces todo 

se aclarará.” Hizo una pausa. “Lo mejor que podemos hacer ahora por él es derrotar 

al enemigo lo más rápido posible.” 

 

**** 

 

De pie en su plataforma elevada, Roland podía ver claramente al enemigo corriendo 

como una marea hacia el pueblo. 

 

En el momento en que cruzaron la primera fila de búnkeres, su velocidad disminuyó 

mucho, cuando llegaron a la tercera fila de búnkeres, los flancos del enemigo 

quedaron completamente expuestos al fuego cruzado de los fusileros. 

 

La tarea de Eco era bastante obvia, a pesar de que la fuerza del enemigo se 

extendía en una larga fila, la mayoría de ellos todavía actuaba incesantemente de 

acuerdo con su comando de ‘carga concentrada’, corriendo a lo largo de la 

carretera. 

 

Cada momento había mucha gente cayendo, y no podían hacer nada al respecto. 

Teniendo que enfrentarse a una fortificación que no podían destruir con sus lanzas 

y espadas, la fuerza de la milicia de Timothy no podía hacer nada más que soportar 

las bajas que enfrentaban y seguir avanzando. 

 

Después de pasar la tercera fila de búnkeres, cruzaron la marca de los 300 metros, 

lo que significaba que ahora los cañones iban a ser cargados con cartuchos de 

bombardeo. Entre los artilleros, entrar en esta área también se conocía como entrar 

en la zona de muerte. 

 

En el cielo, Relámpago había reemplazado su bandera con una de color rojo 

brillante. 

 

El ángulo de los 20 cañones permanecía recto, su frente escupía llamas y humo 

espeso. Roland había estimado, aproximadamente, que el grupo de artillería más 

hábil podría lanzar un disparo de metralla cada veinte segundos, mientras que el 

más lento necesitaría alrededor de 30 segundos. A primera vista, parecía que se 

acercaban a la velocidad de fuego de los mejores grupos de artillería de la Guerra 
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Civil estadounidense, pero los tres disparos por minuto de los últimos se realizaban 

con proyectiles sólidos, para lo cual tenían que limpiar el cañón repetidamente y 

apuntar en el objetivo una vez más. Sin embargo, los proyectiles podrían dispararse 

sin apuntar, y el cañón tampoco tenía que ser limpiado, por lo que era natural que 

la velocidad de disparo fuera rápida. 

 

Para el enemigo, tal índice de fuego era una terrible noticia. Además, la tasa de 

muertos y heridos por los proyectiles que no requerían apuntar era especialmente 

asombrosa, casi todas las balas de hierro podían penetrar de entre dos a tres 

personas. Aunque después de tomar la píldora podían soportar una gran cantidad 

de dolor, las píldoras no podían suprimir el miedo. 

 

Al ver cómo las personas a su alrededor eran masacradas una tras otra, incluso si 

estaban totalmente emocionados y sedientos después de la masacre, no podían 

reprimir el miedo instintivo de su cuerpo a la muerte. Aún más, originalmente no 

habían sido una fuerza de voluntad de hierro, sin sus píldoras, esta gente era solo 

un grupo de civiles desentrenados, carentes de verdadera experiencia práctica de 

combate. Cuando la mitad de su fuerza estaba tendida en la carretera, el enemigo 

comenzó a huir. 

 

Al igual que una plaga, el miedo se extendió rápidamente, lo que comenzó con una 

persona pronto fue seguido por un segundo y un tercero, hasta que la vanguardia 

finalmente se detuvo por completo con su asalto, y en su lugar comenzó a darse la 

vuelta y a huir. Una vez más, el regimiento de artillería cambió sus municiones por 

balas sólidas, apuntando al centro de la carretera, mientras que los búnkeres nunca 

habían cesado en su tiroteo. 

 

Creando una pila de cadáveres en la parte superior de la carretera. 

 

**** 

 

A medida que el furioso corazón de Levin se enfriaba gradualmente, una sensación 

de miedo comenzó a crecer dentro de él. 

 

Al principio, más de 20 personas se habían aventurado y descubrieron a la bruja 

vistiendo ropas extrañas, quienes crearon el caos, escondiéndose dentro del 

bosque, integrándose casi perfectamente con el paisaje circundante. Si ella no 

hubiera avanzado junto con la fuerza principal, siempre guiando a la gente a 

apretujarse en el medio del camino, habría sido casi imposible para ellos detectarla. 

 

Incluso después de que la descubrieron, ella causó considerables problemas a 

Levin. Descubrió que ella no necesitaba su boca para imitar las voces, y más aún, 

que el sonido se movía sin una fuente determinada. A veces venía de la izquierda, 
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otras veces venía de la derecha, y a veces incluso venía de detrás de él. El 

contenido también era variado, como imitar su acento y dar órdenes o enviar una 

angustiada llamada de ayuda de un compañero miliciano. 

 

Pero cuando quisieron acercarse y agarrarla, la mujer vestida de blanco apareció 

nuevamente. 

 

Al verla, Levin recordó la impactante escena del asesinato de Lehman Hawes. 

 

En su mano estaba agarrando una ‘ballesta ligera’ de color blanco plateado, y en el 

momento en que disparaba una chispa, con un fuerte golpe, otra persona caía. 

 

El cerco circundante se rompió instantáneamente en fragmentos, todos ellos 

repentinamente convertidos en pájaros asustados. 

 

Mi armadura no ofrece ninguna protección, y usar un escudo tampoco funciona, el 

escudo de hierro atado al brazo de Levin se había roto por la mitad, ver el agujero 

en el metal, le decía lo poderosa que realmente era esa arma. 

 

Me temo que la única arma que puede coincidir con este poder es una ballesta 

pesada. Si él no hubiera bajado inconscientemente la cabeza, ya se habría 

convertido en un cadáver. 

 

¡Pero una ballesta pesada no puede dispararse en sucesión! 

 

Con su habilidad para esconderse y su arma inigualable, Levin se dio cuenta de que 

no tenían ninguna posibilidad de ganar. En el momento en que se dio cuenta de 

esto, se sintió como si se hubiera encontrado con un viento frío, su furia ardiente se 

extinguió rápidamente. 

 

“¡Toma las píldoras y mátala en el momento en que aparezca!” 

 

A pesar de que su boca llamó al ataque, el propio Levin retrocedió, planeando correr 

hacia el bosque en cuanto ella se concentrara en la milicia. 

 

¡No, debería ser aún más seguro permanecer dentro del grupo, ella nunca se 

atreverá a atacarme cuando esté dentro de la multitud! 

 

Además, este bosque parece haberse vuelto muy extraño, la espesa maleza casi 

llega a mis rodillas, cubriendo las enredaderas abajo, como si quisieran hacerme 

saltar. Cuando finalmente pudo salir del bosque, Levin miró hacia el frente, 

queriendo esconderse dentro del grupo, sin embargo, la escena frente a él lo dejó 

aturdido. 
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La eficacia de la píldora no debería haber llegado a su fin, entonces ¿por qué 

están… retrocediendo? No, eso no estaba bien, debería decirse que estaban 

huyendo. Aquellos que se movían demasiado despacio o no habían respondido, 

habían sido empujados despiadadamente al suelo y luego pisoteados. 

Anteriormente, durante la carga, corrían tan rápido como los caballos, pero ahora 

con la huida era lo mismo, durante su furiosa huida lanzaban polvo al cielo. Al ver 

tal situación, no se atrevió a acercarse para detenerlos. 

 

Al final, ¿qué pasó? Levin no pudo procesar la situación, en tan poco tiempo, ¿cómo 

fue posible derrotar por completo a las 1500 personas? ¡Aún más, ya que todos 

ellos tomaron esas píldoras! ¿Son los hombres del Príncipe en realidad monstruos? 

 

En este momento, detrás de él, se pudo escuchar el sonido de alguien pisando 

malas hierbas. Apretando los dientes, Levin repentinamente sacó su espada y 

apuñaló con ella detrás de él. En este momento crítico de vida y muerte, su técnica 

de desvaine rápido fue más veloz que nunca, como un relámpago. Sin embargo, 

todavía fue saludado por una llama deslumbrante. Su espada fue golpeada por algo, 

enviando chispas volando, y apuñalándolo en su mano, borrando instantáneamente 

las sensaciones de sus dedos. 

 

Cuando movió su línea de visión hacia su brazo, Levin vio que faltaba la mitad de 

su brazo, dejando al descubierto los músculos y huesos rojos y blancos, como una 

flor en plena floración. La mujer de blanco lo miró con una expresión vacía. Incapaz 

de enfrentarla, no pudo evitar retroceder varios pasos, tropezando con una hierba. 

 

En el momento en que se quedó quieto, la bruja colocó su pie sobre su hombro y 

presionó su fría arma contra su frente. Desde su perspectiva en el suelo, Levin podía 

ver el rostro oculto bajo la capucha. 

 

Tan hermosa. 

 

Fue su último pensamiento cuando sonó el disparo. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro IV 

Capítulo 201 

 

VOLVER A LA 

FORTALEZA 

 
Teniendo en mente el poder de las píldoras, Roland no le ordenó inmediatamente 

al Primer Ejército que persiguiera al enemigo que huía. En cambio, envió a 

Relámpago y a Maggie a supervisar la situación.  

 

Aquellos que habían sido heridos en el cumplimiento de sus deberes recibieron 

tratamiento inmediatamente. Durante toda la batalla, solo cinco soldados habían 

resultado heridos, todos habían sido alcanzados por lanzas, y de los cinco heridos, 

cuatro pertenecían a la artillería. Le complació ver que cuando la oleada de 

enemigos alcanzó su distancia de ciento cincuenta metros, su grupo de artillería no 

se dispersó en confusión, sino que solo bajaron sus cuerpos y se escondieron detrás 

de los cañones, para poder reanudar el ataque tan pronto como fuese posible 

después de finalizada la lluvia de lanzas. 

 

Desde el principio, Nana había estado parada detrás de la línea de defensa 

esperando en alerta, pero la parte más notable fue que cuando el enemigo dio media 

vuelta y huyó, ella ignoró el sonido de los disparos en curso, y corrió junto con el 

viejo Vizconde hacia la posición de los soldados de artillería, asegurándose de 

rescatar y dar tratamiento médico a las víctimas de lanzas cortas. Después de ver 

sus acciones, era difícil de creer, que solo hace seis meses, esta niña se había 

mareado al ver sangre. 

 

Al final, los cinco heridos lograron sobrevivir. Y bajo los vítores y los saludos de los 

soldados observantes, Nana abandonó el campo de batalla. 
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De hecho, esta batalla fue mucho más fácil que la última vez cuando tuvieron que 

lidiar con la coalición del Duque. Sin las drogas, la milicia había entrado en un estado 

extremadamente vulnerable, algunos de ellos incluso corrieron de dos a tres 

kilómetros, solo para tirarse al suelo, incapaces de moverse. 

 

Poco después, las tropas perseguidoras de Roland los habían atrapado a todos y 

comenzaron a escoltarlos de regreso a la Fortaleza Longsong. Durante la 

persecución, el Primer Ejército también pudo capturar a dos Caballeros, aunque no 

se tragaron las píldoras, todavía habían perdido la idea de oponer resistencia. 

Cuando se enfrentaron con la persecución continua, simplemente eligieron rendirse, 

pidiendo la oportunidad de enviar una carta a su familia y dar un motivo de 

redención. 

 

Cuatro días después, llegaron a la Fortaleza Longsong. 

 

Gracias a la inteligencia obtenida de los Caballeros que se habían rendido; 

Nightingale desintegró fácilmente a todas las tropas que se quedaron en el castillo 

de la Fortaleza. Después de matar al capitán en el lugar, más de 100 milicianos 

huyeron presas del pánico y se lanzaron a ciegas en una emboscada que el Primer 

Ejército había preparado en la entrada. 

 

Más tarde, los hombres de Roland encontraron al cautivo Petrov en las mazmorras 

del castillo. Parecía demacrado, probablemente causado por su preocupación y 

ansiedad, pero debido a su identidad como noble de la Familia Honeysuckle, no 

había sufrido un tratamiento inhumano. 

 

Después de casi tres meses, el Príncipe vio al Duque en funciones una vez más. 

 

“Poder verlo sano y salvo es realmente una buena noticia, Su Alteza Real.” La 

inquietud de Petrov finalmente se alivió, luego pasó por sus experiencias de los 

últimos días. “No sabía que el enviado de Timothy…” 

 

“Todos murieron.” Roland se inclinó relajado contra su silla y dijo indiferente. “La 

mayoría de las 1500 personas que trajeron al Pueblo Fronterizo han muerto, y el 

resto está actualmente encerrada en la prisión de la Fortaleza.” 

 

Cuando Petrov se enteró de la completa aniquilación de los enviados, de alguna 

manera pareció un poco sorprendido. “Su Alteza Real, con esto, me temo que el 

nuevo Rey… no, su hermano lo verá como una piedra en el zapato.” 

 

“Entonces, ¿quieres decir que debería haber perdido deliberadamente la pelea, y 

obedientemente ir con ellos a la Ciudad Rey, rogando por su misericordia?” Mientras 

preguntaba, Roland lo miró directamente a los ojos. 
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Sin poder hacer frente a su vista, este último involuntariamente bajó la cabeza. “No, 

Su Alteza Real…” 

 

“Desde el momento en que puso los pies en el Territorio Occidental, se convirtió en 

mi enemigo.” Declaró el príncipe con voz tranquila. 

 

“Parece que para tomar el poder, Timothy Wimbledon se está volviendo cada vez 

más desesperado. Él necesita con urgencia tierras y títulos para dividir entre los 

otros nobles para garantizar su apoyo. En caso de que lo único que quisieras fuera 

vivir una vida placentera, ¿por qué querrías administrar la Fortaleza por mí? Ya 

deberías estar consciente del punto, solo cuando me convierta en el Rey de 

Graycastle, tu posición como el Señor del Territorio Occidental será inamovible.” 

Roland hizo una pausa por un momento y luego dijo: “Para evitar que esto suceda 

por segunda vez, necesito formar un ejército para proteger la Fortaleza.” 

 

“¿Ejército?” Preguntó Petrov sorprendido. 

 

“Sí, sin Caballeros, solo formado por civiles, un ejército permanente.” Roland explicó 

lentamente sus planes: “Hay que elegir a 300 personas que vivan dentro de la 

Fortaleza, que serán entrenados por mis subordinados para luchar. Los requisitos 

para las 300 personas son: Tienen que ser civiles, no deben ser culpables de ningún 

delito, no se les permite ser seguidores de la Iglesia y, por último, deben tener entre 

16 y 30 años, sin ninguna discapacidad física. Durante el entrenamiento, vivirán en 

el Pueblo Fronterizo y les proporcionaré armas. A partir de ahora, sus Caballeros y 

patrullas solo serán responsables de la seguridad urbana, he anotado más detalles 

en el pergamino.” Con esto, le entregó un pergamino a Petrov. “Puede anunciar una 

orden de reclutamiento y seguir con el examen de acuerdo con los términos 

anteriores.” 

 

Si él quería tener el control del cuartel de la ciudad en sus propias manos, era 

evidente que estacionar su propio ejército aquí era el enfoque más apropiado. Pero 

la escala del Primer Ejército era demasiado pequeña, ni siquiera eran lo 

suficientemente grandes como para defender al Pueblo Fronterizo, por lo que ni 

siquiera mencionó la división de su ejército para custodiar la Fortaleza Longsong y 

el Pueblo Fronterizo. La única posibilidad y el mejor compromiso era dejar que el 

otro lado proporcionara la mano de obra, mientras él llevaría a cabo la capacitación. 

 

Con la capacidad de Nightingale para detectar mentiras, podría garantizar la lealtad 

del grupo, y junto con los nuevos métodos de entrenamiento militar y educación 

ideológica, debería ser posible formar una fuerza de combate pronto. En cuanto a 

sus armas, los equiparía con los rápidamente obsoletos fusiles de chispa, por lo que 

incluso si fueran capturados por el enemigo, no sería un problema para él. Además, 
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el ejército también podría encargarse de la recopilación y transmisión de 

información, de modo que mientras alguien intentara atacar la Fortaleza, Roland 

sería el primero en recibir el mensaje. 

 

“Entiendo.” Asintió Petrov. 

 

“Revisaré a las personas que elijas, así que solo puedo animarte a no intentar 

colocar espías entre ellos, porque sería un acto sin sentido.” Roland advirtió: “Ya 

has enviado espías, y ahora, todos se han ido a las minas. Si alguna vez ocurre algo 

similar nuevamente…” 

 

“No, Su Alteza.” Petrov se secó el sudor en la frente. “Prometo que eso no 

sucederá.” 

 

“Luego está el asunto de la iglesia.” Dijo el Príncipe mientras se reclinaba en su silla 

una vez más. “Probablemente no sepas que la iglesia de Fa fortaleza ha sido 

incendiada por los hombres de Timothy y que incluso mataron al Sumo Sacerdote. 

Solo queda una ruina ahora.” 

 

“¿Han quemado la iglesia?” Petrov se sobresaltó por la noticia. “Esto… tengo que 

informarlo a Hermes lo antes posible.” 

 

La ley de la Iglesia establece que el Rey y el Señor están obligados a proteger las 

instalaciones de las Iglesias locales de cualquier daño, si no pueden evitar que 

ocurra, debe ser reportado a la Nueva Ciudad Santa inmediatamente. Como un ex 

embajador que era hábil en la ley, la reacción de Petrov puede verse como algo 

normal y, además, ese asunto no se puede ocultar de todos modos, me temo que 

el seguidor de la Iglesia que vive en la Fortaleza ya ha enviado un mensaje a la 

Ciudad Santa el mismo día sucedió. 

 

“Es cierto que debemos informar el asunto, pero los contenidos de la carta deben 

ajustarse de manera apropiada.” Dijo Roland con una sonrisa. “Solo tienes que 

escribir en el mensaje que los atacantes pertenecían a Timothy Wimbledon y que 

después de saquear y quemar la iglesia, abandonaron la Fortaleza y desaparecieron 

sin dejar rastro. Además, pondrás esto en la carta.” Sacó una píldora de su bolsillo 

y se la pasó a Petrov. “Solo diles que la recogieron cerca de la Iglesia, ellos lo 

entenderán.” 

 

“¿Qué es esto?” 

 

“Son la medicina secreta de la Iglesia. Además, también es el objeto que Timothy 

desea. Le permite a la gente común obtener un estallido de fuerza en poco tiempo, 

pero cuando el efecto de la droga disminuye, sus órganos se detendrán lentamente 
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para funcionar, y morirán.” Explicó Roland. “Timothy quiere confiar en la droga para 

fortalecer a su ejército, lo que le permitirá asegurar su precioso trono. Entonces, 

cuando la Iglesia vea la píldora, naturalmente comprenderán su intención.” 

 

En cuanto a si tomarán o no medidas, es una pregunta completamente diferente. 

 

“Seguiré su orden, Su Alteza.” Dijo Petrov, metiendo la píldora en su bolsillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

 


