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Sinopsis

Los sueños son la visualización del deseo – una puerta que puede conducir a las profundidades
del corazón de una persona; Puede encarnar su anhelo más profundo, a tal grado que la

conciencia y la experiencia de incontables antepasados pueden ser transmitidas. En el vasto e
ilimitado universo, existen tales personas. Pueden entrar en sueños, explorarlos, cambiarlos,

usarlos y manipularlos. Se llaman Watchmen.

A la edad de dieciséis años, Jiu Jie se encontró con un evento imprevisto. Desde entonces, se
convirtió en uno de ellos, un Watchmen – para poner un pie y explorar los sueños plagados de

los misterios del no retorno. Pero a raíz de la manipulación de los sueños, a medida que sus
habilidades seguían creciendo, un secreto estremecedor comenzó a emerger.
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[Traducido por: LURIXER]

Capítulo 1

Un Sueño para Matar
Jiu Jie no pudo olvidar lo que había sucedido aquel invierno; Fue un punto de inflexión en su
vida, la fuente de una serie interminable de pesadillas.

Jiu Jie creció en la Ciudad Shěn, la capital de la provincia del norte. Cada año, el invierno era
terriblemente frío, y éste no fue la excepción.

Su madre había muerto cuando era muy joven, dejando que él y su padre dependieran sólo uno
del otro. Su padre nunca se había vuelto a casar, el hombre ni siquiera tuvo la menor intención
de hacerlo.

Un día, después de la comida de la tarde, cuando Jiu Jie estaba solo en su cuarto haciendo la
tarea, un leve golpe tocó dos veces la puerta. Después, se abrió lentamente y el padre de Jiu Jie
se inclinó.

Siempre que Jiu Jie hacía su tarea, su padre nunca lo molestaría, así que sabía que esta vez
debía haber sido algo importante.

“No te molesté, ¿verdad?” Preguntó su padre.

El nombre del padre de Jiu Jie era Jiu Ming Shan; Era profesor de psicología en una
universidad. El hombre tenía la elegancia de un erudito, y mantenía equilibrio y compostura
desde el fondo de su corazón.

Aunque Jiu Jie estaba en esa edad donde cualquier muchacho era a menudo rebelde, hacia su
padre, él era siempre respetuoso.

"No lo has hecho." Jie Jiu sonrió y luego preguntó. "¿Ocurre algo?"

“Sí, deberíamos hablar.”
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Entró lentamente y se sentó en el borde de la cama.

Jiu Jie giró su silla hacia su padre, pero por la expresión de su padre, tuvo la premonición de
que esto era algo importante.

"Hijo, debo decirte algo muy importante, así que tienes que escuchar con atención." El rostro de
Jiu Jie era solemne mientras su padre hablaba.

Como si el humor del otro fuera contagioso, la sonrisa de Jiu Jie desapareció, y aunque estaba
suspicaz sobre de qué trataba esto, asintió.

El padre de Jiu Jie se mordisqueó el labio y murmuró algo para sí mismo por un momento;
Tratando de expresar las cosas de la manera correcta, comenzó lentamente. "Hijo ... Yo ... ay
..."

Su padre dio un profundo suspiro, su rostro lleno de culpa y desamparo.

Su vacilación sorprendió a Jiu Jie. Inseguro de lo que estaba pasando con su padre, todo lo que
podía hacer era mirarlo fijamente.

"Basta, olvídalo." El padre de Jiu Jie parecía deprimido, pero con determinación, sacó un sobre
blanco de su pecho, lo llevo ante Jiu Jie y le dijo: "¿Ves este sobre?"

"Uh, sí, ¿qué está pasando?" Preguntó Jiu Jie aturdido.

"Colocaré este sobre a mi lado; Si mañana por la mañana, sigue ahí, ábrela inmediatamente.
Todo lo que tengo que decirte está dentro, ¿entendido?”

"Lo entiendo, pero ..." Jiu Jie se rascó la cabeza y preguntó: "¿Por qué no puedo verlo ahora?"
¿Por qué tengo que esperar hasta mañana por la mañana?"

"No preguntes tanto, naturalmente lo sabrás cuando llegue el momento", dijo su padre mientras
se ponía de pie y palmeaba el hombro de su hijo; Él continuó: "Bueno, no hay nada más, debes
continuar con lo que estabas haciendo, yo me iré".

Jiu Jie estaba desconcertado, completamente confuso de la repentina visita de su padre.

Jiu Ming Shan se acercó a la puerta, echó un vistazo a Jiu Jie, y sus ojos se llenaron de pesar y
renuencia a partir de ese momento, dejando a Jiu Jie atónito.
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Después, su padre se volteó lentamente, la puerta de la habitación se cerró suavemente detrás de
él.

Cuando su padre se fue, Jiu Jie se sintió aprensivo. Jiu Ming Shan jamás se habría mistificado
deliberadamente, y sin embargo, justo ahora, él era así, así que seguramente había sucedido
algo. ¿Qué? ¿Era algo que él no podía decir? La idea de esto dejó a Jiu Jie inquieto.

Después de esto, Jiu Jie estuvo pensando completamente en su padre y ese sobre; Con sus
pensamientos en agitación, ya no estaba de humor para hacer la tarea, se fue a duchar temprano
y se acostó.

Esa noche, Jiu Jie no podía dormir bien. Tuvo un sueño, y este sueño era muy claro, incluso
inconfundible, que pese al paso del tiempo, la escena seguiría tan viva como siempre.

Era una pradera ilimitada; Había nubes blancas, y estaba soleado.

Jiu Jie miró fijamente hacia fuera para descubrir a su padre parado en la distancia, con su
espalda hacia él.

Corrió hacia su padre, pero cuando estaba a sólo dos pasos, repentinamente, un gigantesco árbol
creció ante los pies de su padre, creció a un ritmo visible a simple vista, y en un abrir y cerrar
de ojos ya había alcanzado las nubes, sus ramas se expandían, como si cubrieran todo el cielo.

Bajo la sombra del árbol, el mundo de repente se oscureció, una tormenta se produjo, y el sol no
dio más de su luz.

Y en este momento, su padre estaba al otro lado; Y desde el subsuelo, una inmensa y oscura
criatura parecida a un insecto, de casi diez metros de largo, perforó lentamente hacia fuera. La
parte principal de su cuerpo era gruesa y sólida, y cada segmento tenía dos garras negras, como
si esta criatura fuera un ciempiés sin grandes diferencias.

El insecto negro se envolvió alrededor del padre de Jiu Jie con fuerza, y abrió su boca
ensangrentada como un cuenco de sacrificio, y rugió.

Jiu Jie estaba aterrorizado por la escena; Gritó a su padre, pero sin importar cómo gritase, su
padre le hacía oídos sordos y se mantenía de espaldas.

En esta nueva oscuridad hallada, el insecto volteó la cabeza hacia atrás, rugió y luego se tragó
al hombre entero.
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¡Al ver esto, Jiu Jie se sentó en el suelo, estupefacto!

El insecto negro se había tragado al padre de Jiu Jie, luego se volvió y se retorció, y se lanzó
hacia Jiu Jie; En un abrir y cerrar de ojos, le había alcanzado. Se alzó ante Jiu Jie, y de su
gigantesca y abierta boca, llena de dientes en forma de sierra, un fuerte y penetrante viento le
golpeó en la cara; El viento hizo que el cabello y la barba de Jiu Jie, así como su túnica exterior
revolotearan.

Jiu Jie, por una fracción de segundo, estaba completamente dominado por el miedo; Su ser más
íntimo, lleno de temor y desesperación, empezó a burbujear, y parecía conducir a su propio ser
a un abismo sin fin.

De repente, cuando se convirtió en una cuestión de vida o muerte, un individuo con un físico
fornido apareció inesperadamente a su lado; Un hombre de mediana edad. Ese hombre levantó
con las dos manos, una botella roja, encima de su cabeza.

En el momento en que el insecto negro se abalanzó sobre Jiu Jie, la botella roja emitió
repentinamente una luz dorada; Esa luz dorada voló en el aire y explotó, convirtiéndose en un
gran sol abrasador; El sol abrasador alejaba la oscuridad ilimitada, y ese enorme árbol, bajo la
irradiación, se desplomó a un ritmo más rápido que cuando crecía.

El vicioso insecto negro siseó de dolor bajo la luz dorada, y perforó al adulto, desapareciendo
ante él en un instante.

De repente, cuando Jiu Jie volvió a sus sentidos, la pradera había restaurado su aspecto pacífico
original; La única diferencia era que su padre había desaparecido.

Jiu Jie estaba conmocionado y en duda; Se volteó para mirar al hombre de mediana edad que
estaba a su lado y le preguntó: “¿Quién es usted? ¿Qué fue eso?”

"Alguien te quiere muerto; Sólo te salvé.” El hombre dijo, insípidamente.

“¿Y mi padre?” Preguntó Jiu Jie apresuradamente.

El hombre sacudió lentamente la cabeza y, con reticencia, dijo: “Lo siento, sólo puedo salvar a
uno.”

Cuando Jiu Jie oyó esto, fue como si todo su cuerpo estuviera como el hielo, y él lo miró con la
mirada perdida.
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La noche del invierno norteño era larga y, a las seis de la mañana, la tierra seguía oscura.

Jiu Jie despertó del sueño; Eran las 6:30 am; El cielo todavía estaba oscuro, al igual que su
dormitorio.

Él intentaba recomponerse; Las cosas en el sueño parecían tan reales que la intensidad y la
desesperación que él sintió de principio a fin lo habían barrido, y estaba casi convencido de que
todo era verdaderamente real.

"Fue sólo un sueño", se dijo con un miedo persistente.

En breves, tendría que ir a la escuela; Jiu Jie tenía sueño, pero todavía se levantó de la cama.

Sólo que lo que pasó en el sueño parecía atormentar sus pensamientos, como si fuera una
oscuridad etérea de la que era imposible deshacerse.

Llegó a la puerta de la habitación de su padre y la abrió ligeramente; Sigilosamente, asomó la
cabeza, su corazón no podía dejar de palpitar "bum bum".

El cielo aún no había iluminado el dormitorio, y la lámpara estaba apagada; Jiu Jie tuvo que
esperar hasta que sus ojos se adaptaran a la tenue iluminación, poco a poco fue capaz de ver lo
que había dentro.

Su padre estaba acostado en la cama, durmiendo muy pesadamente, inmóvil, como de
costumbre.

Jiu Jie soltó un suspiro y murmuró: "Al final, un sueño es sólo un sueño. ¿Cómo podría tomarlo
tan en serio? ¡Uno puede ser tan tonto!”

Estaba a punto de salir cuando por el rabillo del ojo vio vagamente la mesa de noche, y en la
parte superior había un sobre blanco.

Cuando se movió, recordó de repente lo que su padre le había dicho anoche, y una intensa
curiosidad lo llevó a ir en puntillas hasta la mesa de noche y recoger suavemente el sobre.

El sobre era ligero y muy delgado; Jiu Jie lo abrió y desplegó la hoja de papel. Debido a que la
iluminación era tenue, el contenido de la carta era apenas visible.

Jiu Jie salió de la habitación, llegó a la sala de estar y encendió la luz. Leyó cuidadosamente:
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La carta de Jiu Jie no era larga, sólo tenía unas cuantas palabras cortas, y sin embargo, dejó a
Jiu Jie sacudido hasta la médula. Todo su cuerpo se sentía desnudo y frío, como si cada gota de
sangre de su cuerpo hubiese sido drenada.

Las dos manos de Jiu Jie parecían pegadas a la carta; La miró una y otra vez, de principio a fin,
y no podía creer lo que veían sus ojos.

Se abofeteó.

Su mejilla quedó con una sensación ardiente.

"Hijo, si estás leyendo esta carta, entonces he muerto.
No estés triste; Todo el mundo muere en algún

momento. No tengo miedo de morir porque ahora
puedo ver a tu madre de nuevo, sin embargo, el

camino que viajas todavía es largo. ¡Tienes que ser
fuerte y seguir viviendo!”

"No preguntes por qué. Todavía eres joven y muchas
cosas que no te digo son para protegerte. Cuando seas

grande, lo entenderás algún día.”

"En los próximos días, habrá un individuo que se
llama a sí mismo Luo Yi De; Es un hombre de

mediana edad que vendrá a buscarte. Síguelo, y él
arreglará todo para ti.”

"Mi querido hijo, no ser capaz de acompañarte
mientras vas por la vida es mi mayor

arrepentimiento.”

"Quizás estarás triste, perplejo, poco dispuesto, o
simplemente enojado; ¡Pero hay algo de lo que nunca

debes dudar, y es que siempre te amaré!”

"Por favor, perdóname."
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¿Esto no es un sueño?

Jiu Jie tiró el papel y entró aturdidamente en la habitación de su padre.

Las noches de invierno de la Ciudad Shen eran muy largas; Recién ahora, el sol apenas estaba
apareciendo sobre el horizonte, pero la débil luz del amanecer no podía penetrar las gruesas
cortinas, dejando la habitación oscura.

Jiu Jie tembló mientras caminaba hacia la cama de su padre, y lentamente extendió su
temblorosa mano.

La colocó en la muñeca de su padre, sintiendo su corazón como si estuviera en su boca.

En ese momento, para Jiu Jie, el tiempo parecía detenerse - el mundo quedo en un vacío.

No puede ser verdad.

Esto es una broma.

¡M*ERDA!

Lo que vino después, Jiu Jie nunca lo olvidaría.

No sentía el pulso mientras sostenía la muñeca fría de su padre.

La mente de Jiu Jie quedó en blanco, y al instante perdió el conocimiento.

Todavía podía recordar la sensación de esa muñeca helada y esa pérdida interminable.


