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Libro V 

Capítulo 202 

 

EL CAMINO AL 

DESARROLLO 

 
Roland tomó un sorbo de su té, y luego dijo: “Además, tengo la intención de 

establecer un sistema de educación primaria en la Fortaleza Longsong, que será el 

proyecto de examen que decidirá si continuarás sirviendo como administrador o no.” 

 

Al escuchar la palabra ‘examen’, las orejas de Petrov se levantaron inmediatamente. 

“¿Sistema de educación primaria?” 

 

“Sí.” Asintió Roland con una sonrisa. Ahora, después de que la iglesia había sido 

destruida, el Sumo Sacerdote había muerto y las fuerzas de la Iglesia se habían 

debilitado por más de la mitad, era un buen momento para comenzar la lucha por 

las posiciones ideológicas. No esperaba transformar a todos los creyentes en 

potenciales trabajadores que cumplieran con sus estándares; solo esperaba 

debilitar aún más la influencia de la Iglesia. En caso de que la Ciudad Santa quisiera 

entrometerse en la Fortaleza Longsong nuevamente, Roland había pensado en 

muchas maneras de mantenerlos alejados; ni siquiera deberían pensar en construir 

una nueva iglesia aquí. 

 

“La educación primaria debe ser alcanzable para todos los residentes de la 

Fortaleza Longsong menores de cuarenta años, independientemente de si son 

hombres o mujeres. La capacitación incluirá lectura y escritura, cálculo simple, 

difusión del conocimiento natural y también educación ideológica.” Roland hizo un 

gesto con la mano, reteniendo las preguntas del otro: “Tenga la seguridad de que el 

costo se descontará del impuesto pagado al Pueblo Fronterizo. Desde el comienzo 

del mes siguiente, solo debe pagar el 20% del impuesto; el 10% restante se usará 
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como tarifa de educación especial. Con él, puedes reclutar a unos pocos eruditos 

de la Ciudad Rey, o contratar a nobles locales, caballeros o escuderos, pero estas 

personas no necesitarán tanto dinero. El 10% del impuesto es de al menos mil 

reales de oro, por lo que tienes que hacer mucho más que simplemente contratar 

gente con él.” 

 

Después de pensar por un momento, Petrov abrió la boca y dijo: “Su Alteza, ¿quiere 

decir que debería usar el dinero para motivar a los civiles a asistir a los cursos de 

educación?” 

 

La mente de este tipo es muy aguda, Roland se rió. “Así es, con la excepción de los 

niños, la mayoría de la gente tiene que ganarse la vida durante el día, por lo que 

sus cursos de educación deben realizarse por la noche, lo que les permitirá llevar a 

cabo su trabajo durante el día. Y después de estar ocupado todo el día, en lugar de 

descansar, nadie quiere ir a escuchar las quejas de los demás, sin mencionar el uso 

de su cerebro para aprender a leer y escribir.” 

 

“Debido a esto, tienes que atraerlos con algunos medios para aprender, como 

proporcionarles una cena que tenga carne, o si pueden acelerar el proceso de 

aprendizaje, también pueden obtener una recompensa monetaria, etc., y por 

supuesto, una clase brillante y espaciosa también es esencial.” Hizo una pausa. “En 

resumen, debes intentar todos los medios para popularizar asistir a los cursos de 

educación a todos los residentes de la Fortaleza. Como dije, este también es tu 

examen: después de un año, más del 50% de la población de la Fortaleza debe 

haber alcanzado la alfabetización.” 

 

“Pero Su Alteza Real…” Petrov vaciló. “No importa si son estudiosos o pertenecen 

a la nobleza, fundamentalmente no tienen experiencia enseñando a los civiles a leer 

y escribir, y menos aun enseñándoles conocimiento natural y educación ideológica.” 

Tuvo que leer el nombre difícil de pronunciar desde el pergamino. “De hecho, incluso 

yo mismo no entiendo muy bien las palabras. Al emplear a estas personas, me temo 

que no puede lograr el resultado deseado.” 

 

“No te preocupes, ya lo he tenido en cuenta.” Se detuvo Roland. “Enviaré a un grupo 

de funcionarios del Ayuntamiento del Pueblo Fronterizo para que se den cuenta. 

Además, todos los libros que necesitan para la educación serán proporcionados por 

el Pueblo Fronterizo. Tienen una gran experiencia en cómo enseñar, por lo que 

pueden mostrarles a las personas que reclutes cómo enseñar, y luego, tu personal 

tendrá que comenzar a educar a los residentes. En ese momento tú y ellos habrán 

comprendido todos los detalles necesarios, los arreglos específicos se harán 

cuando lleguen.” 
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De esta forma, mientras Petrov quisiera mantener el control de la Fortaleza 

Longsong, era inevitable que trabajara junto con el personal del Príncipe y, al 

colocar sus ayudas en puestos críticos dentro del Ministerio de Educación, las 

noticias que llegaran o pasaran en la Fortaleza Longsong podrían también ser 

transmitidas al Pueblo Fronterizo en los primeros momentos. 

 

Al ver que Petrov no mostró ninguna objeción, Roland comenzó a explicar su último 

mandato. “En tercer lugar, planeo construir una carretera entre la Fortaleza 

Longsong y el Pueblo Fronterizo para acortar el tiempo de viaje entre las dos 

ubicaciones para peatones y caravanas.” 

 

“Su Alteza Real, ¿no tenemos ya un camino entre estos dos?” Preguntó Petrov con 

sorpresa. 

 

¿Un camino de barro creado por personas que caminan sobre él se puede contar 

como un camino? Con un ancho de menos de dos metros, lleno de lodo por la lluvia, 

y además, con todos sus agujeros, nunca será adecuado para carruajes de alta 

velocidad. 

 

Roland negó con la cabeza. “Quiero construir un camino que pueda acomodar al 

menos dos carruajes uno al lado del otro. Un camino que sea plano y recto, y que 

no esté cubierto de agua durante la lluvia, exactamente como las calles del Pueblo 

Fronterizo.” 

 

“¿Se refiere a un camino de macadán1?” El Duque en funciones parecía un poco 

sorprendido. “Los costos de una carretera de este tipo no son bajos, requiere que el 

albañil corte las piedras y luego tiene que elegir las piedras con los tamaños 

correctos que se pueden usar juntas. Un camino de grava al Pueblo Fronterizo 

costaría como mínimo cinco mil monedas de oro real, y con todo respeto, Su Alteza, 

nunca obtendremos tanto dinero sin un aumento de impuestos.” 

 

“La Fortaleza solo necesita proporcionar mano de obra.” El Príncipe declaró sin 

rodeos: “Emitirás un aviso de reclutamiento en todo el Territorio Occidental, no solo 

en la Fortaleza Longsong, incluidos todos los territorios de los nobles. El salario 

mensual será de seis monedas de plata real, con esa suma, creo que debería haber 

muchos solicitantes.” 

 

“Para el obrero, seis monedas de plata real es un salario bastante alto.” Asintió 

Petrov. “¿Puede decirme a cuántas personas quiere reclutar?” 

 

“Al menos dos mil personas.” Respondió Roland. 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

El costo mensual de tal cantidad de personal de mantenimiento no era una suma 

pequeña, junto con los albañiles y trabajadores de grava, a los ojos de los demás, 

indudablemente consideraría un costo ridículamente alto. Muy pocos Señores 

estarían dispuestos a invertir su dinero en la construcción de algo que 

aparentemente no proporcionaría y regresaría. Este proceso de pensamiento 

también se podía ver en la expresión de Petrov. Pero ahora, dado que el Pueblo 

Fronterizo podía vender motores de vapor y mantener el equilibrio entre los ingresos 

y los gastos, poner el dinero restante en la mejora de la infraestructura era, sin duda, 

la mejor opción. Después de todo, Roland nunca tuvo la intención de almacenar 

todas las monedas de oro real en una bóveda, que a menudo era el deseo de 

muchos de los nuevos ricos. 

 

La construcción de una carretera de alta calidad que conectara la Fortaleza y el 

Pueblo Fronterizo era de la mayor importancia, no solo para facilitar el comercio 

entre ambos lugares, sino que también era un requisito previo para el rápido 

despliegue de las fuerzas armadas. Si el viaje es un inconveniente, incluso si recibo 

la noticia de un ataque a la Fortaleza en el momento más temprano posible, solo 

podría llegar a la Fortaleza en tres días, me temo que para ese momento, la bandera 

del enemigo ya estaría volando sobre la torre más alta. 

 

“Entiendo.” Dijo Petrov. 

 

“Ahora que tienes tanto que hacer, pronto regresaré al Pueblo Fronterizo. Haz un 

buen trabajo Señor Embajador, no me decepciones.” 

 

“¿Qué piensa hacer con las personas que están en la cárcel, Su Alteza?” Preguntó 

Petrov, después de un momento de pausa. 

 

Por primera vez, Roland no supo qué responder, y después de un momento de 

silencio, habló. “Conténganlos, de todos modos, no podrán vivir por mucho tiempo.” 

 

**** 

 

Subiendo a Pequeño Pueblo, el Príncipe se embarcó en su viaje de regreso. 

 

“¿No pareces estar de buen humor?” Dijo Nightingale después de aparecer a su 

lado. “¿Es por los civiles?” 

 

“Todos fueron forzados por Timothy.” Suspiró Roland. “Si no hubieran tomado esas 

píldoras, no actuarían como sus secuaces y no tendrían que morir en una tierra 

desconocida.” 

 

“Esto no es tu culpa.” Nightingale extendió la mano y lo tomó del brazo. 
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“Por supuesto que no.” Dijo Roland sin dudarlo. “Si no los hubiera detenido, el 

Pueblo Fronterizo se habría convertido en víctima del deseo de poder de Timothy. 

Y, por supuesto, la Iglesia que hizo esas píldoras también es una de las culpables.” 

 

“Esa es la razón por la que destruirás a la Iglesia, para poner fin a la disputa, para 

que la gente ya no tenga que matarse por razones sin sentido, ¿verdad?” Preguntó 

Nightingale con una sonrisa. “No importa si son personas ordinarias o brujas bajo 

su dominio, todos vivirán una vida feliz.” 

 

“…” Roland miró a los ojos brillantes de Nightingale y asintió suavemente. “Ah, eso 

es una promesa.” 

 

 

 
 

 

 

(1) Macadám es el pavimento usado en calles y carreteras, formado con piedra machacada y arena y 

compactando con rodillos compresores. 
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Libro V 

Capítulo 203 

 

CASA 

 
El mar era como una tierra azul, solo que más plana. 

 

Si Maggie hubiera estado allí, estaría piando constantemente y también podría 

preguntarle qué tan lejos estaba de la isla, hoy en día, el único sonido que se 

escuchaba era el de las olas rompiendo contra los costados del barco. Aunque 

escuchar esto durante mucho tiempo se volvía tedioso, para la tripulación, en 

realidad fue un golpe de suerte, significaba que hoy era un día bueno para la 

navegación. 

 

Oh, ahora hay otro, pensó Ashes. Bajo la presión de un pie, el viejo tablero de teca 

emitió un ligero chirrido, diciéndole que alguien venía. 

 

“No esperaba que en realidad vivieras en un lugar como la Isla Durmiente.” Un 

Anciano de cabello blanco se puso de costado, con las manos apoyadas en la 

barandilla. “Ese lugar, aunque se ve muy bien, una vez que llega la marea, la mayor 

parte de la tierra es inundada por el mar, no es adecuada para un asentamiento. 

¿Por qué no vivir en la Bahía de la Luna Creciente? Es la segunda isla más grande 

de los Fiordos, todavía hay muchos espacios deshabitados allí.” 

 

Jack Un Ojo, el Capitán de ‘la Encantadora Belleza’, como su nombre lo indicaba, 

tenía una venda en los ojos que ocultaba por completo su ojo izquierdo. También 

era uno de los pocos capitanes que estaban dispuestos a transportar mercancías 

para las brujas, a pesar de que las personas en los fiordos no odiaban a las brujas, 

a diferencia de los habitantes del continente, tampoco les encantaba tratar con 

extraños. 
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“No todos están dispuestos a tratar con brujas como tú lo haces.” Ashes sonrió. “El 

mar ciertamente inundará la Isla Durmiente, pero es precisamente por eso, que 

como la tercera isla más grande de los Fiordos, sigue siendo una isla desierta.” 

 

“La tercera isla más grande no significa que también ofrezca la tercera área 

habitable más grande.” El Capitán Jack simplemente se encogió de hombros. “Si no 

puedes vivir en él, su tamaño no importa, por ejemplo, la Isla de la Llama Ardiente.” 

 

“Lo que las brujas hacen mejor, es alterar la naturaleza.” Dijo con seriedad. 

“Además, ahora que la isla se ha convertido en nuestro hogar. Mientras no 

tengamos que enfrentar la supresión de la Iglesia, podemos crear un mundo 

completamente diferente allí, un… ‘Nuevo Mundo’.” Se detuvo por un momento. 

“¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuviste en la Isla Durmiente?” 

 

El Capitán se quitó el sombrero y se rascó la parte posterior de la cabeza. “Ha 

pasado casi un mes. La última vez tuve que entregar un lote de brujas y un almacén 

lleno de perla de arroz. A decir verdad, cuando vieron al grupo de mujeres jóvenes 

retozando en el barco, la expresión en los rostros de mis marineros era demasiado 

absurda. Ya sabes lo difícil que es para una joven navegar sobre el mar, son 

similares a un volcán que puede entrar en erupción en cualquier momento, pero 

afortunadamente ellos no pueden beber. De lo contrario, mi querido barco podría 

haberse encontrado con un desastre.” 

 

Ashes automáticamente ignoró la segunda mitad de sus palabras. “Un mes es 

tiempo suficiente para hacer cambios radicales, Capitán. Apuesto a que cuando 

vuelva a ver la Isla Durmiente, será bastante diferente de la isla que recuerda.” 

 

“¿Es eso así?” Jack silbó. “Entonces lo esperaré… Espera un momento, ¿qué es 

eso?” Se inclinó sobre el costado del barco, tratando de mirar hacia adelante. 

“¡Mono! ¡Hay algo delante del mástil!” 

 

El marinero, conocido como Mono, usó sus manos y pies para subir ágilmente al 

nido de cuervos en la parte superior del mástil, y luego levantó el espejo de 

observación. “¡Capitán, debería ser una isla! 

 

“¿Isla? ¿Qué tonterías estás diciendo?” El Capitán sacó su brújula y la miró-” 

Todavía no estamos cerca de la Isla Durmiente, pero a excepción de eso, ¿qué otra 

isla podría ser?” 

 

“Pero realmente es una isla, Capitán, ¡lo juro!” 

 

“Para mí, tu voto es tan útil como un pedo, déjame echar un vistazo.” Dijo Jack, 

quitándose el sombrero. 
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“No, no, Capitán, no venga aquí arriba, el viento es muy fuerte.” después de 

observar durante un rato, Mono continuó. “¡Por los Tres Dioses!” Gritó incrédulo. 

“¡Sé lo que es, realmente es la Isla Durmiente! ¡Se ha vuelto más alta!” 

 

**** 

 

La Encantadora Belleza se acercó lentamente al muelle de la Isla Durmiente, y el 

barquero apenas podía creer lo que veía. 

 

La isla elevada era similar a una pequeña montaña que se destacaba sobre el nivel 

del mar. La pared de la montaña era perfectamente recta y escarpada, distanciando 

la parte superior de ella por lo menos a varios pies del nivel del mar. 

 

Ashes, que había llegado a la isla por primera vez, mostró una reacción mucho más 

tranquila que la mayoría de las otras personas, lo que a los ojos del Capitán Jack 

era el verdadero símbolo de calma y confianza en sí mismo. 

 

“Tú ganas.” Suspiró. “Nunca esperé que pudieran hacer que una isla se levantara. 

No es sorprendente que el grupo de locos en la Iglesia odie a sus brujas después 

de todo, sus habilidades les hacen casi comparable a los dioses.” 

 

“Tío Jack, no es como dijiste, que la isla se ha levantado.” Dijo una niña que estaba 

parada en el muelle para darles la bienvenida. “Acabamos de construir un ‘muro’ 

alrededor de la Isla Durmiente, si esperas un momento, puedes venir con nosotros 

y echar un vistazo para entenderlo.” Terminó de hablar, se volvió hacia Ashes e 

inclinó la cabeza en modo de saludo. “Finalmente has regresado, la Señorita Tilly 

ha estado hablando de ti durante mucho tiempo.” 

 

Ashes le tocó la cabeza. “No necesitas ser tan educada, Molly. Tendré que 

molestarte con llevar mis cosas.” 

 

“Déjamelo a mí.” Dijo la niña, dándose palmaditas en el pecho. 

 

Después de que los marineros habían movido el grano de la bodega de carga al 

muelle, Molly convocó a su sirviente mágico, una esfera azul clara con dos brazos 

que podía transformarse a voluntad. Cogió una docena de bolsas de grano con su 

brazo. Poco después, el brazo se convirtió en una red, y fue agarrado firmemente 

por el otro brazo mientras la esfera flotaba en el aire. Luego, ella dijo con orgullo: 

“Vámonos.” 
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“Oh, esa es realmente una habilidad útil.” El capitán golpeó su puño en la palma de 

su mano. “Hombres, ¿lo han visto? Un trabajo para el que tantos de ustedes se 

necesitan, fue hecho por una niña pequeña.” 

 

El muelle construido de la Isla llegaba a la mitad de la altura de la pared, si alguna 

vez quisieran subir a la cima y entrar a la isla, todo el grupo de personas tendría que 

subir la escalinata que rodeaba la pared. Ashes comprendió al instante la idea 

detrás de ‘construir un muro que rodea la isla’. 

 

En lugar de elevar la isla, habían levantado el contorno de la isla, convirtiendo toda 

la Isla Durmiente en una cuenca rodeada por un borde grueso. Y este borde, que 

rodeaba la isla, era el llamado muro del que Molly había hablado. En el lado interior 

de la pared, habían muchas escaleras que bajaban por ella y debajo de ellas se 

encontraba la Isla Durmiente. 

 

“Esto… es increíble.” El Capitán Jack chasqueó los labios. “Has convertido esta isla 

en una ciudad, imagínate cómo se vería con la marea alta, dios mío, estarían 

viviendo bajo el nivel del mar.” 

 

Al llegar al centro de la isla, encontraron todo tipo de casas. A diferencia de las 

casas tradicionales de madera o ladrillo, estos edificios se parecían a las paredes, 

como si acabaran de salir de la tierra, fusionando el cuerpo de la casa con el suelo. 

 

No había duda de que, junto con la pared, contaban como obras maestras de Lotus. 

 

“Hermana Ashes, la casa en el extremo más al norte es el palacio de la Señorita 

Tilly, llevaré al capitán conmigo para completar la entrega, no es necesario que 

vengas para esto, lo mejor sería si primero vas a ver a la Señorita.” La pequeña niña 

estiró su mano en la dirección del camino. 

 

Ashes asintió y se despidió de los dos, siguiendo rápidamente el camino hacia el 

norte. En el camino vio muchas caras conocidas, todas se inclinaron en señal de 

saludo o la saludaron con una sonrisa. La tierra natal de las brujas, la palabra se 

hizo más y más brillante dentro del corazón de Ashes, llenando todo su cuerpo con 

fuerza. 

 

“De hecho, como dijiste.” Molly no pudo ocultar su sonrisa. “Debido a esto, también 

tenemos dos muelles, uno en el fondo del océano y uno al nivel del mar. Por 

supuesto, también puedes decir que uno está al nivel del mar y el otro está en el 

aire.” 

 

El fundador de la tierra natal era Tilly Wimbledon, la Reina de las Brujas. 
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Y a diferencia del Palacio Real, su espaciosa casa no tenía guardias, y tampoco 

había cerraduras en las puertas. Permitiendo que Ashes caminara a través del 

vestíbulo y entrara directamente en el salón, solo para ver a un familiar detrás de 

ella. 

 

Caminó en silencio de puntillas hasta detrás de su contraparte y vendó los ojos de 

la mujer de pelo gris con las manos. 

 

“Te percibí tan pronto como llegaste a la puerta.” El otro lado rió. “No olvides cómo 

te escogí desde la multitud para empezar.” 

 

Los extraordinarios tenían la capacidad de sentir la magia en otros, y entre dos 

extraordinarios este sentimiento era aún más fuerte. Esto era porque su magia 

estaba conectada entre sí, como un collar invisible, conectando firmemente a Tilly y 

a ella. 

 

“He vuelto.” Dijo Ashes en voz baja. 

 

“En.” Respondió Tilly alegremente. “Bienvenido a casa.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 204 

 

TILLY WIMBLEDON 

 
Por un momento, las dos disfrutaron de la cálida atmósfera, hasta que la atención 

de Ashes se vio atraída por un montón de objetos similares a joyas frente a ella, 

curiosamente preguntó: “¿Qué son estos?” 

 

“Ven.” Tilly palmeó el lugar junto a su cuerpo. “Te mostraré algo interesante.” 

 

Ashes siguió su sugerencia y se sentó con las piernas cruzadas junto a Tilly, viendo 

cómo se ponía un guante de seda blanca sobre la mano, que tenía un rubí de cristal 

incrustado en el dorso de la mano. 

 

“¿Esto es… una Piedra de rastreo?” 

 

Tilly no le respondió. En cambio, ella solo sonrió y extendió la mano hacia el aire 

vacío, repentinamente, un relámpago saltó desde las puntas de sus dedos, 

golpeando el suelo, emitiendo un sonido crepitante, seguido de humo que se 

elevaba del suelo y finalmente dejaba una marca negra del tamaño de una palma. 

 

Ashes no podía creer lo que veía. “Tienes una nueva habilidad…” 

 

Tilly Wimbledon era una extraordinaria, su magia sólo podía ser utilizada sobre sí 

misma, manifestándose en su insuperable inteligencia, haciendo imposible que su 

magia se manifestara como lo harían las habilidades típicas de las brujas. El 

relámpago de hace un momento significaba que ahora poseía una nueva habilidad, 

algo que debería haber sido imposible. Una bruja nunca podría tener dos clases de 

habilidades primarias, esto era sentido común que todas las brujas conocían. 
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Tilly se quitó el guante y se lo entregó a Ashes. “No es que tenga una nueva 

habilidad, sino que es por esta piedra.” Ella sonrió. “Tiene el poder de cambiar cómo 

funciona tu magia y hacer que tu magia muestre un efecto totalmente opuesto al 

actual.” 

 

Cuando Ashes frotó la joya en la parte superior del guante, se sorprendió en su 

corazón; Inmediatamente supo que Tilly no le había mentido, lo que significaba que 

de ahora en adelante, las brujas no combatientes también tendrían la capacidad de 

luchar, lo que mejoraría significativamente la capacidad de las brujas para resistirse 

al enemigo. “¿Cuántas de estas piedras tenemos?” 

 

“Solo hay uno.” Parecía que Tilly ya entendía el proceso de pensamiento de Ashes. 

“Además, tampoco es tan fácil de usar. Debes aceptar la magia como algo que 

realmente existe; entonces tienes que llenar la piedra con esta magia y solo 

entonces podrás liberarla.” 

 

Durante mucho tiempo, la Ashes laboriosamente pensativa intentó comprenderlo, 

pero no pudo ver ningún rastro de luz. 

 

“¿Me crees ahora?” Dijo Tilly bromeando: “Somos extraordinarias, lo tenemos mejor 

que otros, podemos sentir la magia, para otras brujas es mucho más desafiante, ya 

que lleva nuestra imaginación y comprensión hasta sus límites. Como cuestión de 

hecho, ya he probado en muchas brujas, pero solo dos o tres de cada cien pudieron 

comprenderlo y liberar el rayo lo suficientemente pronto.” 

 

“¿Te estás burlando de mí por ser lenta?” Ashes se quitó el guante y lo tiró a un 

lado. 

 

“Más o menos.” Tilly alzó una ceja. “En ese momento, me limité a usar…” 

 

Para detenerla, Ashes la besó, solo permitiéndole cantar un poco… cuando 

finalmente se separaron, esta última respiró profundamente. “Bueno, no eres tan 

estúpida después de todo.” 

 

“¿Y qué pasa con esas otras piedras?” Como si deseara continuar, Ashes se lamió 

los labios. Solo en presencia de la Quinta Princesa, era capaz de relajarse por 

completo. “¿Podría ser que todos ellos poseen un tipo de capacidad diferente?” 

 

“Sí, muestran un resultado diferente.” Confirmó Tilly, un rubor todavía no había 

desaparecido de sus mejillas. “Sin embargo, todavía no permiten que una persona 

ordinaria posea habilidades de bruja, solo las personas con poder mágico pueden 

despertarlas.” Hizo una pausa. “Lo que me dejó con una pregunta.” 
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“¿Cuál es tu pregunta?” 

 

“¿Qué es exactamente la magia?” Tilly dijo lentamente, palabra por palabra: 

“Durante mucho tiempo, las habilidades de las brujas han sido múltiples y variadas 

ampliamente, mostrando un alto grado de incertidumbre en ello, y en la percepción 

de una extraordinaria, las brujas también son diferentes. Pero con estas extrañas 

piedras, la magia se vuelve completamente igual, a través de ella, cualquier bruja 

puede liberar exactamente la misma habilidad. Por lo tanto, podría haber estado 

siguiendo la pista equivocada anteriormente, la magia tal vez sea un tipo de poder 

omnipotente, pero nosotras, las brujas, podemos simplemente manifestar una de 

sus formas.” 

 

“¿Entonces estas piedras mágicas?” Preguntó Ashes. 

 

“Solo pueden liberar, pero no pueden reunir magia. No está claro si fueron hechas 

por el hombre o formadas por la naturaleza.” Dijo Tilly con desconsuelo. “Según la 

leyenda, fueron desenterrados de las reliquias. En la actualidad, la mayor parte de 

ellas ya se han extendido dentro de la gente; Solo logré recopilar estas… escuché 

que una ruina antigua se encuentra en la parte oriental de la Región Brisa del Mar, 

realmente quiero ir a echar un vistazo, tal vez podría encontrar más información 

sobre la magia y algo de inteligencia sobre la historia olvidada allí.” 

 

Varias de las palabras que Tilly había usado dejaron a Ashes incapaz de darle 

sentido a lo que estaba escuchando, y además, Ashes también pensó a 

regañadientes: Al final, mientras podamos vivir, a quién le importa lo que haya 

sucedido hace 400 años atrás. 

 

“Es mejor que no lo hagas. En este momento, la Región Brisa del Mar es la región 

más peligrosa de todo el Reino de Graycastle.” 

 

“¿Por qué?” 

 

“Antes de salir del Puerto de Aguas Claras, escuché a los marineros conversar 

sobre el envío de las Flotas Blacksail de García Wimbledon hacía la Región Brisa 

del Mar, que pertenece a Timothy. Golpeando directamente sus campos desde 

detrás de la vanguardia.” Ashes explicó: “Cuando la ley marcial fue finalmente 

levantada, aproveché la oportunidad para dejar el puerto. Si mi información es 

correcta, me temo que la Región Brisa del Mar ya se ha convertido en un mar de 

llamas.” 

 

“Todavía están peleando entre sí.” Tilly parecía un poco preocupada. “De esta 

manera, la Iglesia se aprovechará de eso y comenzará una invasión. Si no podemos 
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unirnos, Graycastle caerá. Al igual que le sucedió al Reino del Invierno Eterno, la 

Iglesia nos tragará.” 

 

Esta oración sorprendió a Ashes, y fue instantáneamente notada por la Quinta 

Princesa. “¿Qué sucede?” 

 

“Nada.” Le envió un guiño. “Te ves simplemente parecido a Roland Wimbledon. 

Además, incluso me dijo lo mismo.” 

 

“¿Oh? ¿Lo viste?” El interés de Tilly fue atrapado. “¡Por cierto, no me dijiste nada 

sobre el viaje al Territorio Occidental!” 

 

“Yo había escuchado noticias de que la Asociación de Cooperación de Brujas 

estaba en el Pueblo Fronterizo, pero Sombra ya debería haberte contado sobre 

esto.” Ashes abrazó a su contraparte. “Los resultados que había descubierto, era 

que la supuesta Montaña Sagrada supuestamente encontrada, fue un engaño 

creado por Roland. Se hizo cargo de la Asociación de Cooperación de Brujas y 

estaba reclutando en secreto a las brujas…” 

 

Después, ella le contó a Tilly lo que había escuchado y visto durante la semana en 

que se había quedado en el Pueblo Fronterizo: “Y al final, también me dijo, que 

tenemos que unirnos, si queremos resistir a la Iglesia. Si alguna vez nos atacaran 

aquí en los fiordos y no pudiésemos permanecer más, siempre seriamos 

bienvenidas en el Pueblo Fronterizo.” 

 

“Bueno…” Tilly pensó por un momento, y repentinamente dijo. “Este hombre no es 

Roland Wimbledon. Él ha sido reemplazado por alguien.” 

 

“¿Qué?” 

 

“Dijiste que ha reunido a un gran número de brujas a su alrededor, ¿verdad? Lo que 

supongo es que entre ellos hay una bruja que tomó el control de él, o simplemente 

cambió su apariencia para que coincidiera con la suya.” Tilly dijo sin rodeos: “He 

crecido con Roland, está claro que en comparación con mis otros dos hermanos y 

mi tercera hermana, siempre fue el peor en encubrir la verdad, aunque dijera una 

mentira, las mentiras estarían llenas de cien vacíos legales. Es imposible para él 

disfrazarse de otra persona.” 

 

“En cuanto a las armas que dijiste que podrían usar para luchar contra el Ejército de 

la Retribución de Dios, solo lo están probando… Un individuo puede ocultar su 

verdadero carácter, pero no puede falsear el conocimiento académico, los mentores 

de la corte nunca le enseñaron esas cosas, entonces ¿cómo puede él saberlo?” 
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Tilly declaró. “Las personas que nacen en el mundo no nacen con conocimiento, por 

lo que ciertamente no es mi estúpido y molesto hermano.” 

 

“¿Es… es así?” Ashes frunció el ceño. 

 

“Sin embargo, todavía es necesario que me ponga en contacto con ellos.” Suspiró 

Tilly. “Después de todo, Roland Wimbledon sigue siendo mi hermano. A pesar de 

que puede ser ignorante e incompetente, eso no significa que no tenga esperanza. 

Comparado con los demás, es el más inofensivo. Así que espero que las brujas de 

la Asociación de Cooperación de Brujas no lo hayan enterrado en la tierra.” 

 

“No creo que hagan eso.” Ashes pensó en Wendy. “También dejé a Maggie con él, 

a fin de mes, ella debería volver y traernos noticias del Pueblo Fronterizo.” 

 

“Esa es la única forma, después de todo, nuestro enfoque actual no está aquí.” 

Hablando hasta aquí, la Quinta Princesa se liberó del abrazo, fue al jardín, y dijo 

con los brazos abiertos. “Ahora que estas de vuelta, el programa de limpieza 

finalmente puede implementarse. No quiero dejar rastros de la Iglesia en los 

Fiordos, solo entonces los Fiordos se convertirán verdaderamente en el hogar de 

las brujas.” 

 

El sol brillaba desde atrás del cuerpo de Tilly, haciendo que pareciera como si 

estuviera cubierta por una capa de oro. Su largo cabello gris acariciaba sus mejillas 

como hilos dorados, su rostro estaba lleno de confianza, como si no existiera 

ninguna dificultad que pudiera afectarla. 

 

“Deseo dedicar mi vida a ti, honrada Reina mía”. Ashes juró, con una sonrisa. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 205 

 

MICROSCOPIOS 

 
Después de que las fuerzas armadas de Timothy fueron repelidas, el Pueblo 

Fronterizo se calmó una vez más. 

 

Roland seleccionó a tres personas del Ministerio de Educación del Ayuntamiento y 

agregó a otros dos profesores para formar un equipo, que luego envió, junto con 

algunos de los libros de Soraya a la Fortaleza Longsong. Sin importar cuánto efecto 

pudieran lograr, finalmente dio el primer paso para la asimilación de la Fortaleza. 

 

Petrov, a pesar de que no había sobresalido al comandar una batalla, su 

desempeño en la administración era sobresaliente. En solo una semana, dos mil 

reclutas, escoltados por soldados de caballería, llegaron al Pueblo Fronterizo uno 

tras otro. Si no fuera por el segundo lote de diez hornos altos que ya había puesto 

en producción, Roland tampoco se hubiera atrevido a tomar la firme resolución de 

establecer un camino duro entre las dos ubicaciones. Pero ahora, finalmente tuvo 

la oportunidad de gastar extravagantemente un montón de dinero. 

 

Roland nombró el camino como el ‘Calle Principal del Reino’, y Karl, el Jefe del 

Ministerio de Construcción, era totalmente responsable de su construcción. Su 

estructura y las calles en el pueblo eran exactamente iguales; una capa de grava 

estabilizada con cemento. Durante esta época, donde no existían vehículos 

pesados, este tipo de pavimento ya era suficiente para llevar a cabo todas las tareas 

de transporte. Además, con un buen rendimiento de drenaje, si las circunstancias lo 

exigían, más adelante, siempre se podía agregar un pavimento de concreto o 

incluso asfalto. 

 

Para tener siempre suficiente material de construcción, cuatro fresadoras 

impulsadas por vapor reemplazaron la fuerza de trabajo requerida para aplastar las 
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piedras, produciendo docenas de toneladas de grava y material cada día. Como la 

capacidad de transporte era demasiado pequeña, dificultaba el aumento adicional 

de la producción, por lo que muchas piedras necesitaban cientos de personas para 

enviar las piedras con carruajes al sitio de construcción durante el día. Para la 

generación posterior de carreteras, un solo carro de basura habría sido suficiente 

para completar todo el envío. 

 

Con la excepción de los cuatro hornos que mantuvieron la cocción de ladrillos de 

arcilla, el resto de los hornos altos se destinaron a la producción de cemento en 

polvo. Después de pasar por repetidas pruebas de componentes, además de 

asegurarse de que la mina proporcionara suficiente polvo de hierro, la producción 

de cemento del Pueblo Fronterizo, ya sea por su calidad o cantidad, ambos eran 

mucho mejores que los lotes originales. 

 

Sin embargo, el transporte masivo de grava y cemento en polvo también trajo un 

gran impacto negativo al pueblo, cuyo problema más grave era el polvo. Hasta la 

tarde, solo había habido poco viento, por lo que se podía ver una densa nube de 

polvo volando en el cielo, convirtiendo la calle en un amarillo claro. Aunque a la 

mayoría de la gente del pueblo no le importaba esa situación, para Roland, no había 

nada peor que tener que cerrar todas las puertas y ventanas durante el caluroso 

verano. 

 

Por lo tanto, los carros para transportar el polvo de cemento y la grava se habían 

equipado con una placa protectora lo más rápido posible, para reducir la dispersión 

durante el transporte. Al mismo tiempo, también lo había utilizado como una 

oportunidad para promover la habilidad de Leaves. A los pocos días, el interior de 

la ciudad estaba cubierto de árboles que proporcionaban sombra, eran parasoles 

simétricos, cuyas hojas habían crecido una rama tras otra, creando la impresión de 

que el paisaje parecía estar lleno de verde hasta donde alcanzaba la vista. Con la 

atracción adicional de Roland a todas las personas para que tomaran la iniciativa y 

esparcieran agua sobre el polvo, la situación mejoró rápidamente. 

 

La distancia recta entre los dos lugares era de menos de 70 kilómetros, pero 

teniendo en cuenta que el camino debía evitar las extensiones de la Cordillera 

Impenetrable, la longitud total de la carretera sería de alrededor de 100 kilómetros 

y su duración de construcción prevista sería de un año. Con caminos de tan 

excelente calidad, algunos tipos modernos de vehículos también podrían ser útiles, 

como bicicletas y automóviles de vapor. 

 

En su visión para el futuro, el desarrollo de la educación y la mejora del camino eran 

pasos necesarios para unir las dos ciudades. Al igual que las ciudades de las 

generaciones posteriores llevarían a cabo enérgicamente la integración urbana. 

Después de que la tierra entre estos dos lugares se abriese completamente, el 
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Pueblo Fronterizo y la Fortaleza Longsong se fusionarían lentamente en una gran 

ciudad. Y en caso de que pudiera incluso integrar la colina sur en la ciudad, podría 

abrir un camino a través del borde de las montañas, e incluso obtener un puerto 

marítimo de salida para sí mismo. 

 

Por supuesto, ser capaz de desarrollar tanta tierra requeriría una población aún 

mayor. Y en respuesta a la posibilidad de guerras futuras, la ciudad necesitaría ser 

autosuficiente con su producción de alimentos, mientras que también proporcionaría 

un número significativo de trabajadores para la producción industrial. Según sus 

cálculos preliminares, necesitaría alrededor de cien mil residentes, mientras que la 

ciudad más grande de Graycastle, la Ciudad Rey, tenía solo entre veinte y treinta 

mil personas. 

 

Al pensar en este tema, Roland recordó que el norte y el sur del Reino de Graycastle 

eran lugares que recientemente habían experimentado una guerra. Entonces, 

cuando llegase el invierno, lo más probable es que hubiera una gran cantidad de 

refugiados que se verían privados de comida y ropa. Al ofrecerles comida y un 

refugio cálido, todos podrían ser absorbidos en el Pueblo Fronterizo. 

 

Además, debo tener en cuenta que también deberían haber muchos refugiados 

dentro del Reino del Invierno Eterno y el Reino Corazón de Lobo. Por esa razón, 

sería mejor escribir una carta a Margaret y pedirle que me ayude a averiguar cómo 

está la situación en esos dos reinos. 

 

**** 

 

Después de que terminó de escribir el reciente programa de desarrollo, el Príncipe 

dobló el pergamino y lo colocó en el cajón. Después, estiró su cuerpo tenso y decidió 

ir a la habitación de Anna para ver cuánto había progresado con la creación de una 

lente. 

 

Desde que conoció las razones de la evolución mágica de Soraya, estaba decidido 

a hacer un microscopio, lo que permitiría a las brujas observar la estructura de las 

células. 

 

Si pudieran examinar el inusual mundo microscópico con sus propios ojos, podría 

llevar incluso a más brujas a desarrollar una nueva habilidad, en el peor de los 

casos, al menos despertaría su interés en aprender sobre ello. 

 

Para la producción de microscopios, la creación de un lente convexo responsable 

de agrandar el objeto no era difícil, la dificultad radicaba en el problema de que la 

distancia focal era diferente para cada lente pulido a mano, por lo que coincidir el 
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ocular con el objetivo era una delicada operación, necesitando ajustar la distancia 

entre las dos lentes repetidamente. 

 

Él había descrito el principio detrás del lente convexo una sola vez, y luego le dio a 

Anna unos pocos cristales que tenían una buena calidad, permitiéndole cortar las 

lentes y medir su distancia focal. Ahora, después de tres días, el corazón de Roland 

estaba lleno de curiosidad por saber hasta qué punto Anna había sido capaz de 

darse cuenta. 

 

Cuando llegó a la puerta de la habitación de Anna, Nightingale le envió una sonrisa, 

de pie contra la pared. Parecía estar diciendo que no iba a seguirlo, ya que había 

reducido su tiempo de sigilo, Roland ya no tenía que adivinar su paradero. Y cada 

vez que él y Anna querían estar a solas, siempre elegía pararse en un lugar distante. 

 

Cuando abrió la puerta, vio a Anna sentada a la mesa, jugando con un tubo de 

metal. 

 

“¿Cómo te va?” Preguntó, dando un paso adelante. 

 

El momento después de que la pregunta salió de sus labios, se sorprendió. Allí, 

sobre la mesa, colocaron varios instrumentos que se asemejaban a un microscopio 

real, acercándose mucho a los bocetos que él había dibujado para ella. 

 

“Con los pocos productos de prueba que hice de acuerdo con sus planos, puedo 

ver muchos detalles que generalmente son muy difíciles de descubrir.” Levantó la 

vista, dejando que su flequillo delgado se deslizara hacia abajo desde un lado de su 

rostro. “Lo usé para mirar papel, hojas y agua estancada, y descubrí que se ven 

muy diferentes de su apariencia habitual.” Desde su experiencia durante el viaje en 

globo aerostático, cuando ambos habían estado solos. Anna ya no usaba ningún 

título, lo que también lo hacía sentir más relajado. 

 

“¿Cómo lo hiciste?” Exclamó Roland. “El boceto fue solo un bosquejo”. 

 

“El boceto fue suficiente.” Se rió Anna. “Verás, siempre que el ocular y el objetivo 

estén fijados a la distancia adecuada, pueden desempeñar el papel del amplificador. 

Después, solo necesitaron ser fijados a una tubería de hierro, y con esto, se 

completa el cuerpo del microscopio. Cuando estaba probando la ampliación de la 

lente, descubrí que el objetivo y el blanco de observación tenían que mantener una 

distancia particular dentro de la cual podía ver una imagen distinta; cada vez que 

mis manos temblaban, la imagen se volvía borrosa. Según tu diagrama pude ver 

que se necesitaba un marco donde colocar la lente y una plataforma que se pudiese 

mover hacia arriba y hacia abajo para llegar a la mejor distancia del objeto.” Hizo 
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una pausa. “Pero es más difícil averiguar cuál es la pieza inferior, ¿puedes decir 

para qué sirve?” 

 

Roland miró el dibujo y descubrió que este era su propio error. Era un espejo, que 

se usaba para aumentar la luz que caía sobre el objeto, pero durante esta era, aún 

tenían que inventar el espejo de mercurio. El aristócrata típico todavía usaba un 

espejo de bronce o un espejo de hierro para arreglar su apariencia. Mientras tenían 

un marco de cristal que estaba cubierto con una fina capa de plata dentro del Palacio 

Imperial, para obtener un mejor efecto de reflexión. Incluso sin este espejo, siempre 

y cuando la luz del sol fuera lo suficientemente fuerte, el microscopio podría ser 

utilizado. 

 

Después de explicar el espejo en detalle, no pudo evitar sentirse sorprendido por la 

comprensión de Anna. Incluso basándose únicamente en un dibujo aproximado de 

un esquema, ella había creado un producto que se acercaba al producto terminado, 

algo que sería absolutamente imposible para él haber hecho. 

 

Al ver que cuando Anna había inclinado la cabeza para examinar una nueva lente, 

estaba exponiendo su hermoso cuello, Roland no pudo evitar dar un paso adelante, 

y querer besarla. Pero ella simplemente le puso la mano en la cara y lo empujó 

suavemente hacia atrás. “Más tarde, Su Alteza Real, estoy ocupada ahora.” 

 

“Ah… bien.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

[Traducido por: BEN] 

 

Libro V 

Capítulo 206 

 

“ENJAMBRE DE INSECTO” 

 
Al final, el problema del espejo fue resuelto por Soraya. 

 

De acuerdo a ella, había ido y traído un poco de mercurio del laboratorio, y lo 

esparció directamente sobre el vidrio, para más tarde pintar una brillante capa 

recubierta sobre ella. De esta forma logró un efecto similar al de un espejo de 

mercurio, pero también eliminando el riesgo asociado con el envenenamiento por 

vapor de mercurio. 

 

Comparado a un espejo de plata pegada, todo el espejo recubierto ofrecía una 

mucho mejor reflexión. Más tarde, Roland simplemente reservó un número de 

cristalería, para que cada bruja pudiera tener un pequeño espejo de mano. El 

pequeño regalo, el cual le permitía a las brujas ver claramente sus apariencias, las 

hizo muy felices, incluso Scroll quien usualmente estaba mostrando una expresión 

neutral reveló una rara sonrisa. Viendo todo esto hizo que Roland suspirara en 

remordimiento, a pesar de que las brujas no eran fértiles, seguían siendo mujeres 

por naturaleza. 

 

Desafortunadamente este útil artículo no podía ser vendido temporalmente al 

público a un precio bajo. Después de todo, su base era hecha de vidrio de cristal de 

alto costo. Más aún, el laboratorio también consumía un montón de vidrio de cristal 

para crear éstos incoloros contenedores transparentes. 

 

Kyle Sichi, contrario a lo que uno podía esperar, sabía cómo crear cristal de vidrio, 

pero el laboratorio había sido cargado con otras tareas así que raramente había 

manos desocupadas. La mayoría de los aprendices estaban ocupados con el 

refinamiento de los dos ácidos, sumergiendo el algodón inflamable. Mientras el jefe 

alquimista tomó a dos o tres aprendices y se concentró completamente en resolver 
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la barrera de la creación del fulminato de mercurio. Hasta que el método industrial 

fuera completamente investigado, ellos aún no querían hacer nada más por el 

momento. 

 

Aparte del espejo reflector, Roland también sugirió que en vez de mover la base 

manualmente para controlar la distancia hacia el objeto, también podía ser realizado 

girando una pequeña perilla al lado. Sólo tenía que describir las dos alternancias 

con unas pocas palabras, antes de que Anna entendiera lo que quiso decir. 

Convocando su llama negra, el nuevo marco estabilizador fue rápidamente 

construido. Más tarde, ella tomó dos juegos de lentes con el más alto grado de 

aumento, de esta forma creando el primer microscopio óptico. 

 

Tomando ventaja de la suficiente luz del sol de la tarde, Roland llamó a todas las 

miembros de la Unión de Brujas dentro del jardín trasero del castillo, de este modo 

iniciando la primera clase de la historia de Biología Fundamental. 

 

**** 

 

Cuando Lily llegó al jardín trasero, descubrió que las plantas se habían vuelto más 

exuberantes y florecientes. 

 

Las uvas en el marco de madera se habían vuelto de un tono rojo – morado, una 

vaga memoria le decía que no hacía más de una semana que habían madurado. 

De vez en vez, Relámpago volaría y tomaría arrancaría un puñado de uvas maduras 

para todos. Y un enorme y tontuelo pájaro quien recientemente se había unido al 

Pueblo Fronterizo abiertamente se sentaba sobre el estante, levantando su cabeza 

para picotear las uvas y tragárselas. 

 

En el jardín trasero bajo la sombra se sentó Su Alteza Real y Anna. Ellos estaban 

platicando uno con el otro felizmente, viéndose igual a una pareja íntima. Pero Lily 

sabía, ellos definitivamente no se estaban diciendo palabras de afecto. En caso de 

que se acercara a ellos para escuchar, ella definitivamente oiría un montón de 

insondables y misteriosos nombres pertenecientes a un debate del cual ella era 

incapaz de darle algún sentido… 

 

Por ejemplo, acerca de cómo se veían las pequeñas esferas, cómo un gato podía 

estar vivo o muerto al mismo tiempo1, materia convirtiéndose en una onda, y así 

sucesivamente. Esta era probablemente también la razón por la cual Nightingale 

siempre se mantendría a cinco metros de distancia de ellos. Después de todo, 

cuando los escuchaba por un tiempo prolongado, cualquier persona definitivamente 

se volvería somnolienta ¡ai! (Nota: ¿? Ni idea) 
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Wendy siempre estaba esperando con Scroll, cuando quiera que se la encontraba, 

Wendy le mostraría una expresión gentil y suave sonrisa. Algunas veces, incluso 

sintió que, desde el punto de vista de las otras personas, ella era vista como una 

niña. Lily suspiró impotente, Primero dando un vistazo al pecho de Wendy, luego 

inclinó su cabeza para ver su pecho, indudablemente había mundos entre ellos. 

 

Cuando se puedan poner de ese tamaño, tal vez no seré considerada más como 

una niña. 

 

Después de que todas las brujas habían llegado, el Señor Roland puso dos 

utensilios grises oscuros sobre la mesa, clamando que hicieron eso para que con 

eso les fuera posible ver el diminuto mundo de la microscopía. Lily pensó, tal vez el 

objeto no se verá de la misma manera después de la magnificación, pero ¿que todo 

en el mundo está hecho de pequeñas bolas? Esto había sido difícil para ella de 

creer, después de todo, ¿Cómo es que esferas rodantes formaran rocas sólidas? 

 

“¡Algo se está moviendo en el agua!” Para su sorpresa una hermana gritó, y en el 

momento en que su voz cayó, ella nuevamente gritó, “¡Ah!, ¡huyó!” 

 

“Más de uno, parece haber muchos más.” 

 

“Válgame Dios, ¿Éstos son insectos? ¡Ninguno de ellos se parecen en absoluto!” 

 

“Esto se parece más a un cangrejo transparente…” 

 

El corazón de Lily repentinamente se suspendió, no pequeñas esferas, sino, 

¿insectos? ¡Su Alteza Real sin duda alguna había mentido! No obstante… que haya 

insectos también es extraño, ah, simplemente mira el agua, ¡claramente no hay 

nada ahí! Cuando fue su turno, la pequeña niña no pudo pretender ser indiferente, 

se dirigió hacia el microscopio e impacientemente entrecerró sus ojos para darle un 

vistazo por sí misma. 

 

Y luego, vio un escenario increíble. 

 

Sólo en la pequeña área iluminada, ella vio muchos objetos bizarros 

imprudentemente moviéndose; algunos tenían formas cuadradas, mientras otros 

tenían el cuerpo completamente cubierto con pelos, algunos parecían especies 

mixtas de insectos y cangrejos, y otros se veían de alguna forma similar a la base 

de un grano de trigo. No importa que extraña forma tuvieran, todos ellos eran en su 

mayoría transparentes, como si no tuvieran piel o caparazón alrededor de ellos, en 

general, permitiéndoles ver claramente la estructura de sus órganos internos. Por 

supuesto, estos estómagos de los insectos eran casi tan vacíos como sus 

alrededores. 
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“Su Alteza Real, ¿éstos son realmente insectos?” preguntó Scroll 

 

“Lo que ustedes están viendo debería ser algunos organismos primitivos o algas 

unicelulares, llamarlos insectos no es realmente apropiado, ellos deberían ser 

asignados a la clase de los microorganismos.” Explicó el príncipe. 

 

“¿Microorganismos?” 

 

“Sí, ellos también son una forma de vida independiente, pero su forma es mucho 

más pequeña, aparte de los dos que ustedes están viendo, también hay bacterias y 

virus incluso más pequeños. En este momento, el aumento del microscopio no es 

suficiente para permitirles ver estos dos microorganismos. Ellos también son la 

razón de la putrefacción de los alimentos y una variedad de enfermedades.” 

 

Entre más explicaba Su Alteza Roland, más impetuoso se volvía, “Éstas 

infinitesimalmente pequeñas formas de vida están en todas partes, y hay de todo 

tipo. Afortunadamente, la mayoría de ellos es vulnerable a las altas temperaturas, y 

esa es la razón por la cual hervimos el agua antes de tomarla, cocinamos el pescado 

antes de comerlo y no reusamos el agua de baño.” 

 

Aunque era difícil para ella imaginar que hubiera criaturas incluso más pequeñas, 

cuando pensó acerca de que al tomar también tragará muchos insectos dentro de 

su estómago, Lily sintió su piel de gallina en todo su cuerpo. 

 

¿No había dicho Su Alteza Real que éstas pequeñas cosas insignificantes  eran los 

culpables de la putrefacción de los alimentos? 

 

Si puedo mantener frescos el pan y las gachas de carne, esa agua… También 

debería ser posible. 

 

Pensando hasta aquí, no pudo evitarse así misma de liberar su magia, cubriendo 

las gotas de agua bajo el microscopio. 

 

Causando cambios inesperados a dar origen. 

 

Ella vio como los “insectos” empezaron a temblar, luego empezaron a cambiar 

rápidamente su apariencia. Su piel dejó de ser transparente, pero parecía como si 

se hubieran puesto una armadura púrpura. Los largos tentáculos empezaron a 

tragar a los insectos en sus alrededores los cuales no habían cambiado. No, eso no 

era cierto… en lugar de tragarlos. Lily vio que se estaban asimilando uno a otro a 

una tasa alarmante. Como una espada afilada, los tentáculos apuñalaban dentro 
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del cuerpo de los otros microorganismos los cuales después asumían la misma 

apariencia que ellos. 

 

No sabiendo si era o no una ilusión, aún sintió que estos organismos transformados 

seguían cambiando a las criaturas invisibles, y no tomó mucho tiempo hasta que un 

pequeño punto púrpura apareció, gradualmente fusionándose en una pieza, como 

si su campo de visión fuera lentamente cubierto con una alfombra color lavanda. 

Uno a uno, los insectos tentáculos se organizaron a sí mismos en filas, como si 

fuera un pulcramente ordenado ejército. Como si pudieran sentir la atención de ella, 

todos ellos alzaron sus tentáculos hacia arriba, como si fuera un saludo. 

 

Esta fue la primera vez; que ella vio la verdadera naturaleza de su habilidad. 

 

 

 
(1) La paradoja de Schrödinger / El gato de Schrödinger. 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro V 

Capítulo 207 

 

MADRES Y RÉPLICAS 

 
Dentro de su mundo de niebla, Nightingale esperó a que el poder mágico de las 

brujas cambiara. 

 

Dentro de su mundo de blanco y negro, ella raramente tenía la oportunidad de ver 

varios colores brillantes. Comparado a la memoria del momento en que estaban en 

busca de la Montaña Sagrada, el poder mágico dentro de ellas había incrementado 

mucho. La incesante práctica diaria, no sólo les permitió controlar mejor su 

habilidad, sino también incrementó su reserva de poder mágico. Sin embargo, 

Nightingale estaba en su mayor parte, profundamente conmovida por las 

expresiones en sus rostros. 

 

Con la Asociación de Cooperación de Brujas, a pesar de que Wendy siempre estaba 

gentilmente animándolas y Cara siempre permanecería firme, pero incluso con eso, 

durante los días en que estuvieron escondiéndose, nadie conseguiría un sueño 

reparador. Cualquier viento que moviera el pasto era suficiente para despertar a las 

hermanas de sus sueños. Bajo la constante persecución de la Iglesia y la sospecha 

de las masas, ellas nunca fueron capaces de respirar tranquilamente. Incluso 

después de entrar a las Cordilleras Impenetrables, este estrés no se había reducido 

mucho. Ninguna entre ellas sabía si realmente podrían alcanzar la Montaña 

Sagrada y obtener su tan anhelado lugar al cual llamar hogar. En ese entonces, la 

atmósfera dentro del campamento regularmente era sombrío y la mayoría de las 

hermanas habían mostrado una vacía y apática expresión. 

 

Pero ahora, sin necesidad de pasar hambruna y sin tener que preocuparse más por 

la cacería de brujas de la Iglesia, todos sus rostros se habían llenado de un espíritu 

sin precedentes. Viendo que todo mundo estaba relajado y sonriendo naturalmente, 

el corazón de Nightingale también se sintió feliz por el sentimiento de confort de sus 
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hermanas. Al final, la Montaña Sagrada no estaba en las tierras baldías, sin en este 

pequeño Pueblo Fronterizo. 

 

En ese momento, sintió un hilo de magia temblando. 

 

Una nube de niebla púrpura empezó a girar, incesantemente rodeando y siendo 

dibujado a una fuente mágica, como una mini tormenta. Esta escena impactante 

sólo podía ser visto por Nightingale, después de recuperarse de su conmoción 

inicial, miró con ojos amplios y sostuvo su respiración no queriendo perder ningún 

detalle como en el tiempo de Anna o Soraya. Hoy sería su primera vez en ver la 

condensación de la magia con sus propios ojos. 

 

En el centro de la tormenta, Lily estaba parada. 

 

Ella estaba completamente inmersa en el mundo microscópico, nunca dándose 

cuenta de que la magia dentro de su cuerpo había pasado por un cambio drástico. 

 

La nube de niebla se volvió más y más vigoroso, continuamente acelerando su 

velocidad rotacional, aparentando convertirse en una entidad por cuenta propia. 

Pero al mismo tiempo, esta silueta también empezó a fluctuar, sin aparecer más 

como su forma de remolino original. Finalmente, la magia se había dibujado hacia 

el interior, condensándose en una esfera y luego gradualmente deteniéndose. 

 

Su recién originado poder mágico no se parecía al sólido y suave cubo de Anna, 

tampoco se parecía a la suave seda de Soraya. Sólo era del tamaño de un puño, 

su cuerpo principal era redondo, pero sobre él existía ocho pares de tentáculos 

retorciéndose, cuatro pares en la parte inferior, cuatro pares en la parte superior. A 

primera vista se parecía a un… insecto. 

 

… 

 

Roland nunca esperó que recibiría tan inmediatos resultados con la primera lección 

de Biología Fundamental, e incluso menos que la primera bruja en evolucionar su 

magia sería Lily. 

 

Debido a que su habilidad era la de preservar la comida fresca, además de su 

práctica diaria, Roland no le había dado ninguna otra tarea, su entendimiento de su 

habilidad tampoco era muy profunda. Después de escuchar el reporte completo de 

Nightingale, Roland permaneció calmado y relajado y simplemente asintió. 

Esperando hasta el final de la lección, para que pudiera pedirle a Lily que esperara. 

 

“Que, ¿Usted dijo que mi habilidad ha evolucionado?” Lily también estaba 

absolutamente conmocionada, “No vi esas esferas que usted había mencionado.” 
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“Por supuesto que no,” Roland sonrientemente agitó su cabeza. “Esas esferas son 

miles de veces más pequeñas que los microbios, incluso si se concede que 

llevemos al microscopio óptico hasta su límite, aún serías incapaz de ver las esferas 

las cuales conforman toda la materia. 

 

“¿Eso es así? Pensé que al entender la teoría de las esferas se es posible 

evolucionar nuestra habilidad,” murmuró Lily. “No creo que todas las cosas en el 

mundo estén formadas por pequeñas esferas, algo tan duro como rocas o acero, si 

realmente fueran hechos de un montón de pequeñas esferas apiladas, ellos habrían 

colapsado un charco de arena.” 

 

Así que, esa es la razón, pensó él; parece ser que comprender la teoría de las micro 

partículas no es la única forma de promover la evolución de sus habilidades. “En 

ese caso, ¿Qué es lo que viste?” 

 

“Um…” Lily pensó para si misma. “Simplemente varios insectos púrpuras, creo que 

fueron convocadas por mi magia, y que podrían convertir a todos los organismos de 

los que usted hablo en algo con la mima apariencia.” 

 

“¿Insectos?” Él quedó aturdido por un momento, “¿Y ellos eran tan grandes como 

los microorganismos?” 

 

“Casi,” entonces dijo, asintiendo. “De cualquier forma, más tarde nuevamente usé 

solo mi ojo para ver la gota de agua, y seguía siendo transparente e incolora como 

antes.” 

 

“Entonces… la próxima vez deberíamos llegar a la prueba real.” 

 

**** 

 

Debido a que la habilidad de Lily no era directamente visible a simple vista, a 

diferencia del de Anna o de Soraya, era también mucho más difícil de experimentar. 

 

Cuando Roland vio el ordenado arreglo de microbios bajo el microscopio por primera 

vez, quedó sorprendido. Parecía como sí todos tuvieran una consciencia colectiva, 

mostrando una increíble cantidad de sinergia y consistencia. 

 

Lo siguiente eran los sub-experimentos, incluyendo su impacto en el tiempo de 

duración de la magia y qué influencia tenía la Piedra de la Retribución de Dios. 
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El experimento continuó por tres días, a pesar de que la pequeña niña era aficionada 

a las peleas bajo circunstancias normales, todavía llevó a cabo meticulosamente las 

instrucciones de Roland, in importar de sus quejas. 

 

A través de un gran número de comparación de muestras, así como de debates con 

Anna, él aproximadamente descubrió cómo funcionaba la nueva habilidad de Lily. 

 

Su variación púrpura era claramente dividida en dos grandes categorías: madre y 

réplica. 

 

Después de liberar su magia, los microorganismos que cambiaran en suyas serían 

las madres. 

 

Las características del organismo madre era similar a la flama negra de Anna, 

siempre y cuando ellos fueran alimentados con magia, continuarían existiendo. Más 

aún, al convocador no le estaba permitido distanciarse más de cinco metros. De otra 

forma, ellos desaparecerían por su cuenta. Justo como cualquier otra convocación, 

también era afectado por la Piedra de la Retribución de Dios, dentro del área de 

supresión de la piedra, las madres instantáneamente se dispersarían. 

 

Cuando la madre estaba existiendo, los microorganismos de los alrededores serían 

asimiladas en réplicas en un corto periodo de tiempo. Lo que hizo sentir increíble a 

Roland era que las réplicas las cuales era el “resultado” de la habilidad de Lilly, eran 

justo como los recubrimientos de Soraya, ya que dejaron de ser vulnerables a la 

supresión de la Piedra de la Retribución de Dios. En términos simples, las 

creaciones que fueron transformados por los organismos madre de Lily se habían 

convertido completamente en una nueva forma de vida, y esta forma de vida existía 

en la realidad. 

 

Los organismos replicados serían asimilados por las madres, y tomarían la iniciativa 

de transformar otros organismos por cuenta propia, aun así, algunos de los 

resultados confundieron mucho a Roland, parecía que el proceso de asimilación no 

era infinito. En algunas muestras, en todos ellos el número de réplicas agregadas 

era la misma, todos los microorganismos fueron transformados, mientras que, en 

otras muestras, él podía ver a las réplicas y los microorganismos no variantes 

coexistiendo en paz. 

 

Debido a la falta de instrumentos más sofisticados de observación, esta parte sólo 

podía ser conjeturado. 

 

Después de discutirlo con Anna, Roland llegó a la idea tentativa de que el número 

de asimilaciones que una réplica podía llevar a cabo se relacionaba con su tamaño. 
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La habilidad de Lily claramente no distinguía entre diferentes tipos de 

microorganismos. Por lo tanto, un gran número de réplicas producidas por las 

madres fueron creados de los demasiados pequeños virus y bacterias, y también 

con los microscópicamente visibles protistas y algas unicelulares. Los cuerpos 

anteriores de estas réplicas determinaban su habilidad de asimilación. Entre más 

grande fuera el organismo previamente, más asimilación podría llevar a cabo la 

réplica. 

 

No obstante, la réplica de una réplica era incapaz de vivir asimilando a otros. 

Cuando el número de asimilaciones se agotaba, el último grupo de réplicas sólo era 

capaz de sobrevivir un día más o menos. Hervir el agua también mataría a la 

mayoría de las réplicas, en este aspecto ellos no eran diferentes que otros 

microorganismos. 

 

Pero lo interesante era que, cuando quiera que hubiera una madre alrededor, estas 

réplicas se reunirían como un enjambre de insectos alrededor de su reina, y se 

ordenarían así mismas en filas ordenadas, justo como soldados esperando por sus 

órdenes. 

 

Limitado por medios de observación, aún había varios aspectos de la habilidad de 

Lily que eran desconocidos. Por ejemplo, ya sea que las madres y las réplicas 

parecieran a bacterias o virus con respecto a que tuvieran una variedad de efectos 

en otras formas de vida, o si pudieran tomar el lugar de los fungi (latín: Hongos) y 

ser usados en la industria química y producción de alimentos. Era una lástima que 

la pequeña niña era incapaz de darle algún sentido a estas ideas, incluso menos 

llevar a cabo sus órdenes. 

 

Aun cuando, las réplicas habían mostrado un enorme potencial de desarrollo en el 

área del tratamiento médico. Incluso si no fueran capaces de hacer nada más, 

siempre y cuando fueran capaces de asimilar bacterias muertas o virus, aún podían 

jugar un papel significante en la rápida desinflamación y desinfección. Este tan 

llamado “medicamento” podría pavimentar el camino para una era completamente 

nueva de desarrollos médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 208 

 

SOY REALMENTE UNA 

ESTÚPIDA 

 
Después de envolver su cabello mojado en una toalla, Lily regresó a su habitación. 

 

Aunque ella había acusado al Príncipe de perseguir excesivamente el placer, tuvo 

que admitir que esta cosa del baño era de hecho… fantástica. Parada debajo de la 

ducha y disfrutando del agua helada que cubría su cuerpo, barriendo la pegajosa y 

ardiente sensación del sol abrasador, le daba al cuerpo la sensación de renacer 

después de un día ajetreado. 

 

Sin embargo, al ser tan despreocupada después de la ducha, sintió una leve 

sensación de culpabilidad. Durante todo el día, ella nunca se había controlado, sino 

que le había dado rienda suelta a su lengua afilada. Pero ahora tenía que 

preguntarse a sí misma si debía ir con Su Alteza y disculparse. 

 

“¡Traidora!” 

 

“¿Qué?” Lily alzó el cabello pegado a su frente. 

 

“Obviamente no crees en la teoría de las esferas (partículas elementales), pero 

ahora eres la primera en desarrollar tu habilidad.” Mystery Moon se arrodilló en la 

cama, con la parte superior de su cuerpo erguida y su mano apuntando hacia Lily. 

“¡Eres una gran mentirosa!” 

 

Lily puso los ojos en blanco. “Eh, todavía no creo que todo esté formado por 

pequeñas esferas… ¿cómo podría ser eso?” 
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“Pero la Hermana Nightingale dijo que tu magia se ha condensado.” 

 

“Eso no tiene nada que ver con esas esferas.” Se encogió de hombros y se metió 

en la cama agarrando la mano de Mystery Moon. “Su Alteza Real dijo que para 

desarrollar tu magia no tienes que aceptar la teoría de las pelotitas, siempre que 

seas capaz de comprender tu propia magia profundamente, es posible que un 

cambio fundamental pueda ocurrirle a ésta.” 

 

“¿En serio?” Mystery Moon hizo pucheros. 

 

“De todos modos, eso es lo que dijo.” 

 

En la Asociación de Cooperación de Brujas, Mystery Moon nunca fue tomada en 

serio, lo que resultaba en su constante falta de confianza en sí misma, fue lo que 

Lily pensó. Fue todo lo contrario de cómo me trataron, después de todo, en tiempos 

de escasez de alimentos, tener la capacidad de conservar alimentos es muy 

importante. Pero ahora finalmente puedo entender tus sentimientos, porque desde 

que ingresamos al Pueblo Fronterizo, mi habilidad se ha convertido como si fuera 

sobras de pollo, completamente inútiles. 

 

Ella siempre había tenido miedo de ser expulsada del pueblo, pero el resultado fue 

contrario a sus preocupaciones. Su Alteza Real, el Príncipe, aunque nunca le asignó 

ninguna tarea adicional, su actitud hacia ella y las otras brujas no era muy diferente. 

 

Tal vez esa fue también la razón por la cual Mystery Moon había cambiado, desde 

ser cauteloso por un sentimiento de inferioridad hasta ahora volverse cada vez más 

osada. Más de la mitad de su cobardía era porque Cara en realidad nunca le había 

prestado atención, incluso yendo tan lejos como para prohibirle usar su habilidad en 

el campamento. 

 

“Eso…” Mystery Moon frunció el ceño. “¿Cómo podré alguna vez ser capaz de 

entender mi habilidad, ah? Su Alteza dijo que los campos magnéticos son invisibles, 

incluso el microscopio no ayuda con eso, ah.” 

 

“No me preguntes; Tampoco entiendo la mía.” Bostezó Lily. “De hecho, solo sé 

cómo se ve mi habilidad, pero lo que dijo Su Alteza Real sobre esas células, 

bacterias, hongos… No entiendo nada de eso. También dijo que me escribiría un 

libro de texto.” Confesó impotente: “Ahórreme, ni siquiera puedo leer las palabras.” 

 

“También quiero ser más poderosa.” Mystery Moon rodó sobre la cama. “¡También 

quiero hacer más cosas para Su Alteza Real, ¡ah!” 
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Lily suspiró, obviamente eres mayor, pero te estás comportando como si fuera aún 

más joven que yo, realmente ahora… “Tal vez deberías ir y preguntarle a la 

Hermana Anna.” 

 

“¿Preguntarle a ella?” Repentinamente dejó de rodar. 

 

“Sí, tienes miedo incluso de perder un poquito de tiempo de Su Alteza, así que lo 

mejor sería preguntarle a la Hermana Anna.” Dijo Lily. “Dentro de todo el pueblo, 

con excepción de Su Alteza Roland, ella es la que más sabe.” 

 

“Pero Anna también está muy ocupada, escuché que todas las máquinas del pueblo 

están siendo fabricadas por ella.” Dijo Mystery Moon vacilante. 

 

“Así que tienes que encontrarla y preguntarle durante su tiempo libre, como después 

de la cena, o pedirle ayuda para calentar el agua del baño, o incluso invitarla a tomar 

un baño, ¿no tienes mucho tiempo para preguntar?” La niña hizo algunas 

sugerencias. 

 

“Lo que dijiste… parece ser bastante razonable.” Los ojos de Mystery Moon se 

iluminaron. 

 

“Entonces vamos a dormir un poco; tenemos que levantarnos temprano mañana.” 

Lily finalmente se desató la toalla alrededor de su cabello, y se secó los pelos que 

le caían en la cara. Finalmente, ella apoyó la cabeza en la almohada. “Tú eres la 

que va a soplar la vela.” 

 

“Bueno, está bien.” Mystery Moon trepó al final de la cama y apagó la vela, “Buenas 

noches.” 

 

**** 

 

Al día siguiente, Lily no fue como solía ir a la cocina o al almacén de trigo para 

practicar su habilidad, sino que se sentó en la mesa y comenzó a aprender a usar 

el microscopio. 

 

Esta fue la nueva tarea que le dio Su Alteza. Antes de la llegada del libro de texto, 

debía comprender completamente los tipos y formas de los distintos tipos de células 

y hongos y registrar sus diferencias. No importaba si no podía escribir, pintar 

imágenes también sería suficiente. 

 

Y de acuerdo con Su Alteza Real, Anna también estaba tratando de aumentar el 

aumento del microscopio, en caso de que pudiera lograr un efecto de aumento de 
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400 veces, entonces podría ver incluso los microorganismos y bacterias más 

pequeñas. 

 

En el futuro, su práctica ya no consistiría para mantener los alimentos frescos. Sino 

que para intentar diversificar el organismo madre y sus réplicas. Con respecto a este 

punto, Lily tuvo algunos problemas para comprenderlo. Afortunadamente, Su Alteza 

le dio algunas ideas sobre qué practicar, como ordenarles que imiten la apariencia 

de una sola célula, o usar su conciencia para destruir o mejorar las células. Por 

supuesto, esto solo sería posible si ella tuviera una comprensión completa de todo 

tipo de formas de vida microscópicas. Aunque Lily no sabía si podría lograr esto, al 

menos tenía que intentarlo. 

 

Además, explorar el mundo desconocido era algo interesante en sí mismo. 

 

Había trabajado en eso hasta la noche, momento en el cual Mystery Moon regresó 

con una expresión abatida. 

 

“¿Qué pasó?” Lily preguntó con curiosidad: “¿Qué dijo Anna?” 

 

“Ella dijo muchas cosas.” Mystery Moon se tiró sobre la cama. “Pero no pude 

entender ni una palabra. Ella dijo que el campo magnético está en todas partes y 

que la razón por la cual la brújula puede indicar una dirección es porque estamos 

dentro de un gran campo magnético. ¿Eso significa que mi habilidad no sirve para 

nada? Sin mencionar el principio del campo magnético, y la interdependencia entre 

mover esferas cargadas y fuerzas magnéticas, y que el campo magnético puede 

producir electricidad… ¿significa todo esto que si no puedo entender la teoría de las 

esferas, tampoco puedo progresar?” Murmuró suavemente. “Dime, ¿soy demasiado 

estúpida?” 

 

“Un poco.” Respondió Lily sin rodeos. 

 

“¡Traidora!” 

 

**** 

 

Wendy estaba encantada de que otra hermana de la Unión de Brujas hubiera 

adquirido una nueva habilidad. 

 

Y la evolución de Lily también aumentó el entusiasmo de las otras brujas, esta noche 

después del final del curso, varias personas se quedaron y constantemente 

molestaban a Scroll con preguntas, incluso Maggie, después de escuchar que ella 

podía aumentar su habilidad aprendiendo, simplemente se agachó en el candelabro 

y escuchó honestamente. 
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Solo había una excepción. 

 

Cuando fue al fondo de la sala, con su libro ‘Fundamentos Teóricos de las Ciencias 

Naturales’ debajo del brazo, vio a Nightingale sobre la mesa, concentrándose en 

otra cosa. 

 

Wendy sabía que fuera lo que fuese no tenía nada que ver con el aprendizaje. 

 

Entonces, ella preguntó. “¿Qué estás haciendo?” 

 

“Distribuir pescado, ¿quieres uno para comer?” Dijo Nightingale, mientras dejaba un 

pez colgando de su boca. “Acabo de sacarlos de la cocina”. 

 

“¿Tantos?” Wendy se sorprendió al ver la mesa apilada con pescado asado dorado 

al gril, desde donde un delicioso olor a miel asaltaba sus fosas nasales. 

 

“Bueno, el chef vio que venía todos los días, así que simplemente horneó todo el 

resto, de todos modos, esta comida puede contenerse durante mucho tiempo.” Sacó 

una pequeña bolsa y puso el pescado en ella. Encima de la mesa ya habían puesto 

cinco o seis bolsos similares, cada uno de ellos relleno al estado de abultamiento. 

 

De repente, Wendy entendió lo que Nightingale estaba haciendo; ella estaba 

preparando raciones. La Asociación de Cooperación de Brujas siempre tenía que 

estar preparada para abandonar el pueblo en cualquier momento, por lo que 

siempre tenían que tener suficientes raciones y distribuirlas entre ellas, y llevaban 

sus raciones dentro de esas bolsas. En el camino, sin importar cuán hambrientas 

estuvieran, solo pueden comer sus raciones aprovisionadas, a fin de evitar una 

situación en la que la cantidad de comida fuese insuficiente. Pero desde su llegada 

al Pueblo Fronterizo, con su suministro estable de comidas regulares, junto con el 

té de la tarde, ninguna de las hermanas había continuado con él. 

 

Por supuesto, para Nightingale, en lugar de preparar comida, sería más apropiado 

llamarla preparar bocadillos. 

 

“¿No lees el libro?” 

 

“No lo entendería de todos modos, solo al escuchar esas teorías y teoremas mi 

cabeza ya se marea.” Nightingale se tragó el pescado seco, y luego dijo riendo: 

“Además, mi capacidad ya es suficiente, no me importa si no puedo seguir 

evolucionando.” 

 

Entonces, es así. 
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Comparado con su yo anterior, en la actualidad los ojos de Nightingale son 

brillantes. Dentro de ellos, no hay renuencia o vacilación, solo su incomparable 

naturaleza. La gente perdida no puede hacer tal expresión, pensó Wendy, 

Nightingale debe haber encontrado su objetivo. 

 

Cada vez que Nightingale decidía su objetivo, su lado firme, que provenía de su 

noble origen, se mostraría; este también fue el caso cuando se enfrentó a Cara. 

 

Pero Wendy no preguntó al respecto, porque realmente creía que algún día vería la 

respuesta con sus propios ojos. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 209 

 

MERCADO DE 

CONVENIENCIA 

 
“¡Detente!” 

 

Con el grito de May, Irene detuvo la daga que iba dirigida a los signos vitales. “No 

tienes que verte tan feroz, a pesar de que es una perversa malvada más allá de la 

redención, él todavía está desempeñando el papel de tu padre adoptivo. Entonces, 

tienes que mostrar algunas dudas dentro de tu determinación, y al final debes 

mostrar una expresión de alivio y paz. Vamos, hagámoslo una vez más.” 

 

“¡Sí!” Respondió seriamente Irene. 

 

Desde la primera presentación en la plaza del pueblo, ya había pasado medio mes; 

ella misma no sabía, por qué todavía no se había ido, e incluso había participado 

en el segundo drama. Hoy, el elenco y el equipo estaban ensayando su tercer 

espectáculo: ‘El Diario de una Bruja’. Simplemente mirando el guión de la obra, este 

drama teatral estaba destinado a convertirse en algo incomparable. Incluso cuando 

lo leyó por segunda vez, todavía era una historia maravillosa y cautivadora. Era una 

historia que abandonaba por completo el romance entre el príncipe y la princesa, 

tenía una trama sobre las intrigas de la corte, al mismo tiempo, estaba llena de 

elogios por el coraje, la amistad y la fe de la gente común y las brujas… Aunque ella 

solo había leído el guión, no podía ayudar; pero quería aplaudir la historia. 

 

Esta obra también fue la razón por la que May había afirmado que decidió quedarse 

en el pueblo por el momento. 
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Pero la verdadera razón, incluso ella no la sabía. 

 

Irene agarró la daga y ferozmente apuñaló hacia abajo, Sam, quien estaba 

interpretando el papel de su padre adoptivo soltó un grito miserable. “En realidad…” 

Entonces su cabeza cayó hacia un lado en un ángulo torcido, pretendiendo estar 

jadeando por aire. 

 

Un poco exagerada, May negó con la cabeza. “La posición en que te apuñala es en 

tu pecho, ¿cómo puedes tener tiempo para gritar y luego levantar tu mano para 

atrapar a Irene?; Te debilitarás de inmediato. ¡Esta es la forma más común de 

muerte, así que no me digas que nunca había escuchado nada al respecto en la 

clase de drama!” 

 

Las mejillas de Sam se sonrojaron: “Lo – lo siento.” 

 

“De nuevo.” Declaró May inexpresivamente. 

 

Pero el desempeño de Irene fue algo diferente de lo que May había esperado, 

siempre y cuando mencionara problemas particulares una vez, Irene los corregiría 

pronto. Ya fuese su actitud profesional hacia el teatro o su talento interpretativo, 

ambos podrían considerarse de primera categoría; parecía que el título ‘flor del 

teatro’ no estaba completamente basado en el halago mutuo de los actores en el 

escalón más bajo. 

 

“Esta vez fue excelente, con esto, la práctica de hoy termina aquí.” Cuando el 

contenido de esta escena finalmente se expresó fluida y claramente, May aplaudió. 

“Ferlin Eltek pronto debería terminar su conferencia, ¿verdad? También deberías ir 

a casa y preparar la cena, después de todo, algo de agua…” 

 

“Agua del grifo.” Agregó Irene con una sonrisa. 

 

“Uh, el agua del grifo se instalará antes del anochecer, así que si comes demasiado 

tarde, entonces ya no habrá agua para tomar un baño.” Tosió dos veces. 

 

“Señorita May, ¿no es el punto principal que terminamos el ensayo porque el Señor 

Caballero quiere reunirse con usted?” Rosia se tapó la boca para ocultar su risa. 

“Actualmente todavía queda por lo menos una hora hasta la noche.” 

 

“Escuché que el Señor Carter es el subordinado de confianza del Príncipe, a 

menudo está dentro del castillo, y con frecuencia también acompaña al Príncipe.” 

Tina también gritó: “Ah, ah… pero como la estrella más deslumbrante de las 

Fronteras Occidentales, no lo pierde, dondequiera que está atrae todos los ojos.” 
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“Tú, eso es suficiente.” Irene les hizo señas con la mano para que se detuvieran. 

“La Señorita May aún no ha aceptado al Señor Carter.” 

 

“…” May levantó su ceño, ¿podría ser que no fui lo suficientemente dura en las 

actuaciones recientes? Al principio, estas dos personas ni siquiera se atrevían a 

respirar fuerte delante de mí, pero ahora inesperadamente se atreven a gastar una 

broma conmigo. Parece que durante los siguientes días del próximo ensayo, tendré 

que proporcionarles algo de amargura para tragar. De lo contrario, si continúa así, 

realmente no coincidirán con mi actuación en el escenario. “Iré primero.” 

 

“¡Muchas gracias por su instrucción!” Irene y el resto del grupo bajaron sus cabezas 

a modo de agradecimiento. 

 

Originalmente, solo un instructor teatral era elegible para disfrutar de tal cortesía, 

pero a May no le importaba. Ella solo asintió en respuesta y luego salió de la sala 

de ensayos, de repente sintió el ardiente aire caliente que la rodeaba. 

 

Después de ir al árbol en el centro comunitario, ella se sentó a su sombra y esperó. 

No pasó mucho tiempo, hasta que un hombre caminó rápidamente hacia ella. 

 

Era Carter Lannis, el Caballero Principal del Señor del Pueblo Fronterizo. 

 

“Espero que no haya esperado por mucho tiempo.” Dijo Carter, tocándose la parte 

posterior de la cabeza. 

 

“No fue mucho tiempo.” May sonrió débilmente. “Vámonos.” 

 

La primera vez, cuando me invitó a salir, y lo rechacé, no solo no se dio por vencido, 

sino que me visitó pensativamente, lo cual era completamente inconsistente con la 

arrogancia e indiferencia que mostraba. Al final, me confundió tanto que me quedé. 

 

Lo que le interesaba al otro, May lo sabía muy claramente en su corazón, pero la 

idea de establecerse en esta extraña tierra la confundió y la atemorizó al mismo 

tiempo. 

 

Incluso cuando llegó por primera vez al Pueblo Fronterizo por Luz de la Mañana, 

nunca había tenido la intención de vivir aquí con él durante mucho tiempo. 

 

En la Fortaleza, ella era la luna que rodeaba a todas las otras estrellas de drama, 

pero aquí, no había diferencia entre ella y los otros miembros de la tripulación, todo 

lo contrario, ya que Irene, también una maestra, era aún más famosa que ella. 
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Siguiendo la amplia calle cubierta de sombra, los dos caminaron hacia el mercado 

de conveniencia en el centro del pueblo. 

 

Este pueblo, dentro de una semana había cambiado completamente su apariencia. 

La semana pasada, el exterior del distrito todavía estaba vacío, pero hoy en día, era 

verde y exuberante. Mientras no lloviese, estaban construyendo casi todos los días. 

Si no estaban reparando las carreteras, estaban construyendo esas casas, 

normalmente estaban construyendo ambas al mismo tiempo. Incluso en la Ciudad 

Rey, sería difícil encontrar una escena tan animada. 

 

El mercado de conveniencia estaba ubicado en la parte norte de la plaza, que a su 

vez también estaba dividida en dos regiones, estaba separada en el medio por una 

línea de sombrillas. A la derecha estaba el área de bajo costo, con un diseño similar 

al de otros mercados, y había cobertizos de madera abiertos por todos lados, que 

solo ofrecían un techo de madera. Vendían algunas herramientas de hierro y 

productos agrícolas asequibles: las primeras eran cosas como herramientas 

agrícolas, martillos, taladros y clavos, mientras que las últimas eran cosas como 

huevos, carne de res, uvas y otros alimentos que no podía nombrar. Estaban 

ordenados en diferentes categorías, colocados frente a cada puesto y cada uno 

tenía a una persona designada para cuidarlo. 

 

En el lado izquierdo estaba el área de boutique, sus lados estaban rodeados por 

paredes de ladrillo, aparentando más como una casa de un piso. Allí vendían todo 

tipo de productos, pero los precios eran mucho más altos, por lo que había menos 

gente frecuentando esta área. En su segundo día en el Pueblo Fronterizo, una vez 

fue arrastrada por Irene. Si el Caballero no hubiera dicho que hoy había una nueva 

venta de productos raros, preferiría haber ido al pub a beber dos tazas de vino 

helado. 

 

Después de que su registro de identidad terminó, los dos entraron en el área de 

boutique. Aquí el modo de venta también era muy extraño, todo el mercado tenía 

una sola entrada, y todos los productos se colocaban en estantes desde donde 

podían elegirlos libremente. No aceptaban la negociación, y nadie trataba de 

jactarse de los productos. En cambio, los precios y las presentaciones de los 

productos básicos estaban anotados en un pergamino pegado a su lado, después 

de elegir sus artículos preferidos, tendrían que pagar en la puerta. 

 

May notó que la primera fila a la izquierda tenía docenas de tazas de colores, que 

tenían el mismo patrón que la última vez, lo que indicaba que en el plazo de un mes 

estas copas no se vendieron en absoluto. En caso de que fueran hombres de 

negocios ordinarios, estarían haciendo una pérdida. 
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Entonces, ella preguntó: “¿Fue este mercado realmente abierto por Su Alteza 

Real?” 

 

“Sí.” Asintió Carter. “Por eso puedes ver algunas mercancías increíbles.” Mientras 

hablaba, fue a la tercera fila de estantes. “Tal como este”. 

 

“¿Este … era el nuevo producto raro del que hablabas?”. May siguió al Caballero y 

se detuvo a su lado, solo para ver cinco o seis cajas de color amarillo claro sobre el 

estante, cada una era del tamaño de una palma y ella no podía ver qué uso tenían 

en este momento. 

 

“Esto, sin embargo, es algo que Su Alteza creó para sí mismo, y ahora las brujas 

del castillo – cough, me refiero a los asistentes y guardias personales, todos lo están 

usando. Utilizándolo durante el baño, puede eliminar fácilmente la grasa difícil de 

limpiar. Después de lavarte con él, experimentarás un nuevo tipo de frescura. 

Además, también le dará a tu cuerpo la fragancia de rosas. Me atrevo a jurar que al 

tomar una ducha; no hay nada más mágico que esto.” El Caballero juró 

solemnemente. 

 

May volvió los ojos para mirar el pergamino, solo para ver que encima de la etiqueta 

había dos palabras: jabón perfumado. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 210 

 

VETE O QUÉDATE 

 
“¿Jabón perfumado?” Levantó un bloque y lo colocó cerca de su nariz para olerlo, y 

de hecho, pudo distinguir la fragancia de las rosas. 

 

“Sí, es difícil imaginar que para fabricarlo comiences con una pasta espesa, en la 

que Su Alteza Real también agregó perfume, para hacerlo lleno de fragancia.” 

 

Una vez más, subconscientemente miró el precio escrito en el pergamino, con un 

precio de venta de 25 monedas de plata real por un bloque que podría verse como 

un producto de lujo, pero en comparación con perfumes aún más caros, el precio 

era claramente demasiado bajo. 

 

“¿Estás seguro de que es perfume? Cuando actué en la Ciudad Rey, hubo una vez 

un poderoso noble que me regaló tres botellas de perfume. Cada una de esas 

botellas de perfume era solo del tamaño del pulgar, pero su precio era aún más de 

cinco monedas de oro real. Para una gran pieza de jabón, al menos has añadido 

media botella, ¿verdad?” 

 

“¿Es eso así?” Carter se sobresaltó. “¿El perfume es realmente tan caro?” 

 

“Por supuesto.” May lo miró. “Es uno de los productos más gloriosos de la 

Asociación de Alquimia de la Ciudad Rey, a excepción del cristal, el perfume es su 

producto más vendido. Había escuchado de otras personas que, además del tributo 

que le pagaban a la familia real, podían dejar entrar en el mercado casi mil botellas 

cada año. Las personas que pueden permitirse semejante lujo pertenecen a la 

nobleza superior o son comerciantes adinerados. En caso de que no lo hubiera 

recibido como regalo, sería absolutamente improbable que comprase una botella de 

perfume que cuesta tanto como el salario que obtengo de varias obras.” 
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“Pero he visto cómo Su Alteza Real ha usado el perfume, y no parecía ser un 

material raro… ah… escuchándolo, parecía estar hecho de caña de azúcar.” Al ver 

la mirada perpleja en la cara de May, Carter agregó: “Una caña de azúcar es como 

un palo dulce, es una cosecha típica de los fiordos, que se parece a un palo. Cuando 

lo muerdes, tu boca se llena de agua dulce. Actualmente, solo está plantado en el 

patio trasero del castillo, pero la próxima vez que vea a Su Alteza Real le preguntaré 

si puedo quitar uno.” 

 

Una vez más, fue Su Alteza el Príncipe… Desde que May había llegado a este 

pueblo, el nombre del que más había oído hablar era Ronald Wimbledon. Ya fuera 

Irene o Carter, cada vez que hablaban sobre los cambios que estaban ocurriendo 

en el Pueblo Fronterizo, siempre lo mencionaban. Parecía que Su Alteza era 

omnisciente y que no había nada que él no supiera. Además, todas estas cosas 

nuevas habían sido creadas por él. 

 

¿Existe realmente una persona tan erudita en el mundo? No podía creerlo, después 

de todo, incluso si fueran inteligentes, aprender todo este conocimiento aún 

requeriría tiempo. Ya fuese en la Ciudad Rey o en la Fortaleza Longsong, las 

personas que eran reconocidas como eruditos eran todos Ancianos con cabello 

blanco. La gente del Territorio Occidental incluso tenía la frase: ‘Cuanto más larga 

es la barba, más amplio es el conocimiento’. Pero el Príncipe tenía solo veinte años, 

¿cómo podía ser que él supiera todas estas cosas? 

 

Incluso cuando pensaba de esta manera, el rostro de May aún mostraba su 

expresión habitual: “No, si se puede usar para hacer perfume, tiene que ser una 

cosecha muy rara. Especialmente la fórmula del perfume, que podría venderse a 

cualquier Taller de Alquimia a un precio increíblemente alto. Nunca debes hacer 

preguntas discretas sobre esto a Su Alteza, incluso en caso de que lo veas, no 

deberías hablar al respecto.” 

 

“Está bien.” Dijo Carter, tomó un pañuelo, poniendo cuatro piezas de jabón. 

 

“¿Realmente vas a comprar tantos?” 

 

“Lo máximo que una persona puede comprar son dos de estos. Así que 

pretendemos comprarlos por separado y cuando nos vayamos, te los daré todos. 

Dividámoslos antes de que empiecen a estar en desacuerdo.” El Caballero levantó 

la mano para interrumpir a May que quería decir algo: “Cuando termine de usar el 

mío, todavía puedo ir donde Su Alteza para pedir nuevos, pero cuando se agotan 

aquí, nunca se sabe cuándo obtendrán nuevos productos. Entonces, al tomar estos 

cuatro, puedes usarlos durante mucho tiempo.” 
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Cuando May vio la expresión seria de su contraparte, pareció como si su corazón 

comenzara a arder repentinamente. Y durante un largo tiempo, ella frunció los 

labios, sin decir una palabra más, solo observó en silencio cómo el Caballero 

envolvía el jabón perfumado. 

 

“Ya que estamos aquí, veamos algunas otras mercancías.” Dijo riendo mientras 

sostenía el paquete. 

 

**** 

 

Cuando ella regresó a su ‘casa’ en el Pueblo Fronterizo, los cielos exteriores ya se 

habían oscurecido. 

 

La última luz del día que caía a través de la cortina decoraba la habitación con un 

toque anaranjado. 

 

Desde que se había quedado para realizar el segundo drama, May había recibido 

el mismo conjunto de habitaciones que Irene. Aunque no era muy grande, todavía 

estaba completamente amueblado. 

 

Después de colocar los productos novedosos que había comprado en el mercado 

de conveniencia uno por uno en la mesa, había además de los cuatro jabones 

perfumados, una botella de vino. 

 

Esta botella de vino y el vino común encontrado en los pubs eran diferentes. Casi 

no tenía color y, en cambio, era puro y transparente, sin diferencia con el agua. 

Recordó que, de acuerdo con la descripción de los productos, se llamaba Vino 

Blanco, ya que tenía una mayor concentración de alcohol, no era apto para ser 

ingerido en grandes cantidades. 

 

‘Vino Blanco’, sonrió, mirándolo por su apariencia exterior, realmente se ajustaba a 

su nombre. 

 

Sacando el corcho de madera, May se sirvió una copa. Levantando la copa, un 

estallido de sabor golpeó su rostro y entró en su nariz directamente, haciendo que 

frunciera el ceño. Sin embargo, después de la primera fuerte fragancia, un aroma 

de sabores deliciosos entró en su nariz, eran dulces y suaves, no como el vino 

diluido de las tabernas. 

 

Como resultado de dedicarse a la actuación y la gran cantidad de atención que 

reunía, rara vez iba a los pubs. Cuando una obra de teatro se convertía en un gran 

éxito, y el colectivo teatral iba a celebrar, solo entonces los seguiría para ir a tomar 

dos copas de vino. Asegurándose de nunca llegar a estar borracha hasta el punto 
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de no poder hablar, puesto que había sido testigo de numerosos actores que se 

emborrachaban tanto que olvidaban todo sentido de autocontrol. En cambio, ella 

siempre controlaba su consumo de alcohol para que nunca afectara su mente. 

 

Sin embargo, hoy May tuvo un fuerte impulso de querer emborracharse. De lo 

contrario, nunca habría comprado un Vino tan caro en contra del consejo de Carter. 

Queriendo probar la historia que había escuchado de otros actores, que cuando se 

emborrachaban, podían protegerse de toda distracción y preocupación, viendo la 

verdadera respuesta que estaba en el fondo de su corazón. 

 

May cerró los ojos, levantó la copa y echó el vino en su boca. Inmediatamente una 

sensación caliente y picante explotó en su garganta, causando que saliera 

directamente el licor de nuevo, y tosiera hasta que surgieron las lágrimas. 

 

Demonios, ¿esto es realmente vino? 

 

Esperando hasta que la sensación de ardor se hubiera desvanecido por completo, 

se mordió el labio y probó una vez más: esta ronda; ella solo se atrevió a tomar un 

sorbo del licor. Una vez más, apareció un sabor picante, pero esta vez fue seguido 

por una intensa riqueza y dulzura cuando los dos sabores se mezclaron, ella en 

realidad no podía decir si era una buena bebida, pero traía una especie de 

sensación extraña junto con ella. 

 

Alrededor de un cuarto de hora más tarde, May sintió una sensación de mareo 

cubriendo su mente. 

 

Tomó una caja del tamaño de un puño de su bolsillo y abrió la tapa, y se vio a sí 

misma en un brillante espejo. Este espejo era diferente de sus espejos de bronce 

anteriores o de los delgados espejos plateados, su superficie era lisa sin arañazos 

y su reflejo era muy claro, presumiblemente lo que lo hacía muy valioso. Dentro de 

este espejo, May podía ver sus mejillas sonrojadas y sus ojos confundidos. 

 

Era un obsequio del Caballero cuando se separaron, ella había querido rechazarlo, 

pero el otro lado se había alejado tan rápido que no le había dado la oportunidad de 

devolvérselo. Mientras se alejaba, una vez más se giró y se despidió de ella. 

 

Hablando con seriedad, cuando Carter Lannis cierra la boca, su apariencia puede 

considerarse absolutamente impecable. Pero si él no fuera un parlanchín, podría no 

haberme quedado atrás. 

 

Entonces, ¿debería echar raíces aquí? Lejos de la bulliciosa ciudad, comenzando 

una vez más en este remoto pueblo, donde junto a las pocas personas del equipo, 
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nadie más conoce mi identidad… El miedo a lo desconocido solo le dificultaba tomar 

una decisión. 

 

May puso la carta que había recibido hacía varios días en la mesa, y la extendió – 

la había enviado el Príncipe e Irene, el escritor era el Administrador de la Fortaleza 

Longsong, Petrov. Por la carta, se enteró de que el teatro de la Fortaleza había 

anunciado que su paradero actual era desconocido y que Petrov esperaba que 

pronto regresara a la Fortaleza Longsong para continuar su actuación. 

 

Su Alteza el Príncipe no había ocultado esta noticia y en cambio le había dado el 

derecho de elegir. 

 

Después de drenar el resto de la copa, la visión de May se volvió borrosa 

gradualmente. 

 

Se tambaleó hasta el escritorio, extendió un trozo de papel y comenzó a escribir una 

respuesta. 

 

Dentro de su tren de pensamientos que se superponía, vio el teatro de la Fortaleza, 

Irene, Ferlin Eltek, la ovación estruendosa de la multitud en la plaza del pueblo, y 

esos actores de tercera clase que perdieron el autocontrol después de actuar junto 

con ella. Eventualmente, estas imágenes se desvanecieron lentamente, dejando 

solo el recuerdo de Carter Lannis atrás, mientras la invitaba con una sonrisa. 

 

“Hola, Señorita May, ¿puedo tomar algo con usted?” 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 211 

 

INDUSTRIA LIGERA 

 
Roland estaba sentado en su escritorio y estaba leyendo con gran interés a través 

del reciente informe del Primer Ejército de parte de su Caballero Principal. 

 

Comparado con su aspecto meticuloso de hace varios meses, el rostro del iceberg 

de Carter a menudo llevaba otras emociones, lo que le daba un aspecto mucho 

menos calmado y, en cambio, le daba un aura de expectativa y entusiasmo. 

 

Lo más probable es que tenga algo que ver con la Estrella Occidental, pensó 

Roland. 

 

Sobre el evento del paseo reciente de Carter y May, Roland también había oído 

hablar de él. Después de todo, como uno de los principales miembros del Primer 

Ejército, también representaba al Ejército, por lo que cada movimiento se notaría 

naturalmente. Por no mencionar a May, la mujer que caminaba a su lado, 

pertenecía al tipo que llamaría la atención de todos los hombres hacia ella misma. 

 

Cuando aparecieron uno al lado del otro en las calles del Pueblo Fronterizo por 

primera vez, sus guardias inmediatamente le transmitieron la noticia a sus oídos. 

 

Con respecto a este tipo de asunto, a Roland realmente no le importaba. Carter 

era aproximadamente dos o tres años mayor que él. Por lo tanto, era razonable 

decir que era extraño que todavía no estuviera casado. Y si realmente podía 

encontrar su otra mitad en el Territorio Occidental, no era tan malo, siempre y 

cuando no interfiriera con su trabajo. 

 

Según el informe del Caballero, el Primer Ejército había sido equipado con 

alrededor de 200 rifles, añadiendo casi una docena cada día; de hecho, si las 
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materias primas fueran suficientes, la capacidad de producción de Anna podría 

aumentar varias veces. Pero al mismo tiempo, ella también estaba a cargo de la 

refinación de los lingotes de hierro y la fabricación de la máquina de vapor, que la 

frenaba. 

 

Sin embargo, esta velocidad todavía era aceptable. Después de todo, el Primer 

Ejército solo tenía 600 personas fuertes, por lo que otro mes y medio sería 

suficiente para reemplazar por completo todas sus armas. Además, antes de la 

próxima expansión de la población, el tamaño de la milicia no podría expandirse 

aún más. 

 

Otro punto del informe era la formación del Segundo Ejército. 

 

Con el fin de hacer que el entrenamiento sea conveniente y mantener su secreto, 

Roland hizo reclutar a la gente de la Fortaleza Longsong, todos ellos incorporados 

al Segundo Ejército. Actualmente, todos estaban recibiendo entrenamiento 

disciplinario, que seguía el mismo patrón que el entrenamiento militar. Entonces 

sería el momento de la educación ideológica por las noches, en el intento de dejar 

que estas personas se considerasen a sí mismos como protectores del Territorio 

Occidental, implantándoles la creencia de que la seguridad de sus seres queridos 

debía ser protegida por ellos. 

 

“En la actualidad, el entrenamiento del Segundo Ejército está progresando bien; la 

estimación actual es que deberían estar listos para comenzar con la práctica de 

tiro en una semana. En ese momento, suficientes armas deberían haber sido 

reemplazadas, lo que hace posible tener un fusil de chispa para cada uno.” 

Concluyó Carter. 

 

Esta era la ventaja de las armas de fuego, para entrenar a un soldado de armas 

blancas, se necesitaba al menos un año; para enseñar a un caballero, cinco o seis 

años tenían que dedicarse a la capacitación; mientras que los soldados equipados 

con armas de fuego ya podrían ser enviados a misiones militares después de solo 

un mes de entrenamiento. Además, cuanto más tiempo duraba una batalla, mayor 

era la ventaja de las armas de fuego: después de todo, apretar un gatillo era 

mucho más seguro que luchar con una espada. 

 

“Durante la práctica de tiro, los supervisores deben prestar atención a la cantidad 

de armas, cuántas han sido entregadas y cuántas de ellas regresan. Lo mismo se 

aplica a la pólvora, cuando se distribuya para el entrenamiento, los veteranos del 

Primer Ejercito serán los responsables de su supervisión.” 

 

“Sí.” Asintió. 
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“Muy bien.” Roland se despidió con un gesto de mano. “Eso fue todo; debes estar 

ocupado ahora también.” 

 

“Uh, Su Alteza…” Carter vaciló. “La última vez que dijo que el perfume mezclado 

con el jabón estaba hecho de caña de azúcar, ¿era cierto?” 

 

“Sí.” Dijo el Príncipe, sentándose en su silla. “¿Qué pasa? 

 

“Esa caña de azúcar, ¿es cara?” 

 

“No… son solo algunos cultivos comunes.” 

 

“Escuché a la gente decir que una botella de perfume del tamaño de un pulgar 

podría venderse por cinco monedas de oro real en la Ciudad Rey.” Dijo Carter 

rascándose la cabeza. “Si este es el caso, ¿no debería generar un enorme ingreso 

al pueblo el perfume de caña de azúcar?” 

 

“¿Cinco monedas de oro real?” Roland se sobresaltó; él nunca había considerado 

este punto. Recordando la vida anterior en el palacio, al Cuarto Príncipe nunca le 

había importado el precio de las mercancías, era aún más el caso del perfume, 

algo con lo que tenía menos contacto: solo las mujeres preferirían una baratija que 

solo ofreciera una agradable fragancia. 

 

Su motivación inicial para hacer perfume fue su deseo por el fino jabón perfumado. 

De lo contrario, al tener solo agua corriente y no jabón para el baño, parecía que 

faltaba algo. Ah, la sensación de tener todo su cuerpo cubierto de burbujas. 

 

Si una pequeña botella de perfume podía venderse para varias monedas de oro 

real, de hecho, era una muy buena idea de negocios. A diferencia de los espejos 

recubiertos, la materia prima de la caña de azúcar y las flores era mucho más 

barata que el cristal. 

 

Pensando en ello, Roland se rió. “Esta idea no está nada mal, la consideraré.” 

 

“Su Alteza Real, la… caña de azúcar, ¿puedo sacar uno del castillo conmigo?” 

Preguntó el Caballero con una mirada llena de expectativa. 

 

“No te hará daño.” Al oírlo hablar de esta manera, Roland pudo adivinar de 

inmediato qué quería hacer con ella. Después de todo, esta era la Frontera 

Occidental, a diferencia del Puerto de Aguas Claras, los cultivos del fiordo eran 

relativamente raros aquí. Así que era una buena elección como regalo cuando le 

dijera a una dama de Occidente: ‘Están creciendo en una pared en el patio 

trasero, solo escoge uno para ti’. 
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“¡Gracias, Su Alteza!” Carter hizo un saludo. 

 

Después, Roland llamó a Barov; todavía llamarlo Ministro Adjunto ya no era del 

todo apropiado. Como la figura número uno del Ayuntamiento, ya era considerado 

como el Primer Ministro del Pueblo Fronterizo. 

 

Después de que Barov tomara su lugar, Roland describió de manera aproximada 

el plan comercial de perfumes. “¿Crees que podría ser algo con lo que podamos 

ganar grandes sumas de oro?” 

 

Él no respondió de inmediato, pero luego preguntó con los ojos muy abiertos: “Su 

Alteza, ¿está seguro de que el perfume se produce a partir de los cultivos dulces?” 

 

“¿No usas también el jabón perfumado? La razón de su fragancia es que tiene 

mezclado el perfume en el interior.” Roland extendió sus manos.” Es cierto que 

estas materias primas son de poco valor. Pero nunca supe que el perfume en la 

Ciudad Rey era tan caro hasta que Carter lo mencionó.” 

 

“¡Mucho más que eso, Su Alteza!” Dijo Barov entusiasmado. “El perfume es el 

producto secreto del Taller de Alquimia de la Ciudad Rey, cada año hay 

aproximadamente mil botellas, solo una pequeña parte se vende en la Ciudad 

Rey. El resto se vende a las otras ciudades de Graycastle, allí pueden subir el 

precio entre un veinte y un treinta por ciento, pero en caso de que lo vendan a los 

Fiordos u otros Reinos, el precio casi se duplica. Para evitar que los comerciantes 

obtengan ganancias de la diferencia en los precios, la asociación no solo controla 

firmemente los precios de los perfumes en otros lugares; incluso asignan todos los 

comerciantes por sí mismos. Entonces, en caso de que usted pueda producir 

perfume, incluso si solo lo vendiera a la Ciudad Redwater o la Cordillera del 

Dragón Caído, definitivamente obtendría una recompensa generosa.” 

 

“Entonces, así fue.” 

 

Sus veinte años como Ministro Adjunto de Finanzas no fueron en vano, pensó 

Roland, con respecto a los precios de los productos básicos y la situación actual 

del mercado, Barov es realmente magnífico. Con esta información, Roland formó 

un plan preliminar en su mente. 

 

Había muchas maneras de hacer perfume, el método más simple era hacer la 

mezcla de pétalos o hierbas con sabores únicos y dejarlos remojar en alcohol, 

dejando que el alcohol disolviera las plantas y dejando un aceite aromático 

restante. Por último, los remanentes restantes serían filtrados y diluidos con agua. 
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El alcohol a partir del jugo de la caña de azúcar; mientras que para el aceite 

aromático podrían usar rosas, o más comúnmente el romero y la vainilla. Sin 

embargo, dado que era necesario lograr la producción en masa, la mejor opción 

sería dejar que Leaves usara su magia para transformar una planta en secreción 

directa de este aceite fragante. 

 

Además del perfume, la industria también podría producir azúcar blanco y licor. 

Además, se necesitarían muchos artículos de consumo, y sus ganancias serían 

menores a las obtenidas con el perfume, pero si se vendieran a la gente del 

pueblo a bajo precio, enriquecerían su dieta, lo que podría considerarse como un 

paso importante para el bienestar del pueblo. 

 

La razón principal de Roland para el lento desarrollo de la industria ligera se debía 

a la escasez de mano de obra y la dificultad para obtener grandes ganancias con 

una producción en pequeña escala de las necesidades diarias. Debido a esto, una 

población limitada que invirtiera en la producción de la industria pesada, sería el 

enfoque más rentable. 

 

Dado que la fabricación de perfume fue increíblemente rentable, tal vez podría 

aprovechar esta oportunidad para compensar las deficiencias en el medio 

ambiente. 
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Libro V 

Capítulo 212 

 

CARAVANA Y NUEVA 

INFORMACIÓN 

 
Ya era el segundo mes del verano y, como estaba previsto, Margaret llegó el día del 

solsticio de verano. 

 

Esta vez, la cantidad de barcos traídos por el grupo empresarial era mucho mayor 

de lo que el muelle podía acomodar, por lo que muchos barcos ahora tenían que 

atracar en el río y esperar a que los otros barcos que estaban frente a ellos 

terminaran de descargar, y les permitieran acceder al muelle por sí mismos. 

 

Esto hizo que Roland se diera cuenta de que el muelle del pueblo tendría que 

expandirse. 

 

Este mes, la Compañía Industrial de Graycastle finalmente había completado su 

tarea, reduciendo la tasa de eliminación al cuarenta por ciento, y habían producido 

con éxito tres motores de vapor para el día de la entrega. Aunque comparados con 

la tercera generación utilizada en el Pueblo Fronterizo, los que la fábrica producía 

para el comercio exterior carecían de electricidad, filtraban aire, eran ruidosos, 

vibraban y tenían otros aspectos que los hacían de una calidad mucho más baja. 

Pero en comparación con el número anterior de máquinas producidas, todavía era 

un gran avance. 

 

La Caravana de la Bahía de la Luna Creciente trajo un equipo artesanal de 

trescientas personas según lo acordado. Roland los colocó a todos en el parque 

industrial en el lado sur del Río Redwater. Además de construir una nueva fábrica 

de madera aparte de la planta original, también le ordenó a Karl que construyera un 
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dormitorio para empleados cerca del río. Para que pudieran terminar estas 

instalaciones en un mes, todos los enormes troncos necesarios fueron 

transportados a la escena y luego cortados por Anna junto con la guía técnica de 

Karl. De esta manera, la tarea que originalmente requería más tiempo para procesar 

la madera se completó en solo dos días. 

 

Cuando el Maestro Karl vio la nueva habilidad de Anna, se quedó atónito, en solo 

seis meses, esta niña débil y tranquila se había vuelto tan segura de sí misma y 

parecía estar siempre de buen humor. 

 

En el castillo, Roland celebró una cena suntuosa, dando la bienvenida a la llegada 

del grupo empresarial. 

 

Al mismo tiempo, también fue la primera vez que Vino Blanco aparecía en su línea 

de visión. 

 

“Cada vez que venimos aquí has desarrollado cosas nuevas, Margaret realmente 

no me mintió.” Gritó Hogg. “Incluso el vino es tan fuera de lo normal… esto…” 

 

“Vino Blanco.” Recordó Margaret. 

 

“¡Sí, Vino Blanco! En comparación con la cerveza y el vino, estos últimos son 

absolutamente suaves e insípidos.” Y con una sonrisa, Hogg se bebió una copa de 

vino. “Su Alteza, esto, debe venderme algunas cajas.” 

 

“Creo que su sabor es demasiado caliente, o para decirlo de manera diferente, el 

vino de frutas es más adecuado para mí.” La empresaria sonrió y negó con la 

cabeza. 

 

Roland sonrió. “Eso tiene que ver con las preferencias personales, la alta 

concentración de licor destilado no es del gusto de todos. Tampoco planeo 

extenderlo, pero dado que hice algunos, pensé que podría dejar que todos lo 

probaran.” 

 

En esta era, la elaboración y el consumo de vino seguían siendo la corriente 

principal, pero el alcohol de destilación claramente ofrecía un gran potencial para 

abrir un nuevo mercado. Al igual que el Vino Blanco, el Ron, el Whisky y el Vodka 

eran licores destilados con mayor contenido de alcohol. Y junto con estos licores 

destilados, también venía la cadena correspondiente adjunta a la cultura de la 

coctelería. Sin embargo, por el momento, todavía era demasiado pronto para abrir 

esta industria en el Pueblo Fronterizo. 
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“Su Alteza, he traído algunas noticias conmigo de acuerdo con el asunto que 

mencionó en su carta anterior.” Comenzó Margaret. “Ahora, después de que la 

Iglesia se ha apoderado del Reino del Invierno Eterno, no han traído muchos 

cambios. Actualmente se enfrentan a una resistencia muy fuerte del Reino Corazón 

de Lobo. Debido a esto, han reunido a todas sus tropas en el Castillo Broken Tooth, 

pero incluso con ellos no han podido dar un paso adelante durante los últimos dos 

meses. Además, el Reino del Amanecer ha enviado un mensaje a Graycastle, que 

el objetivo de la Iglesia debería ser eliminar a las brujas, en su lugar quieren hacerse 

cargo de los Cuatro Reinos. Sugirieron que los dos países deberían establecer una 

alianza, expulsar a las fuerzas de la Iglesia del reino y luchar conjuntamente contra 

la Ciudad Santa de Hermes.” 

 

“¿Cómo respondió la Ciudad Rey?” Preguntó Roland. 

 

“El primer ministro del Reino, el Marqués Wyke, inmediatamente rechazó esta 

propuesta, e incluso denunció a la otra parte por decir tonterías.” Margaret se 

encogió de hombros. “Este asunto ha causado una gran conmoción en la Ciudad 

Rey; Incluso la nobleza no puede alcanzar una vista consistente. Por lo que sé, 

muchas personas apoyan la idea de una alianza. Después de todo, en este 

momento, la Iglesia no ha mostrado una señal de que devolverán la soberanía al 

sucesor del Reino del Invierno Eterno.” 

 

“¿Timothy no dio un paso adelante?” 

 

“La respuesta fue ciertamente incitar a Timothy, en el momento en que él mismo 

está apresurándose con su ejército hacia el este.” Margaret mostró una expresión 

algo digna. 

 

“Escuché que había una enorme flota al este de la Región Brisa del Mar, que atacó 

y saqueó la costa este. No se detuvieron ante nada, incluso las Iglesias no fueron 

una excepción, y también hubieron muchos mercaderes de los Fiordos que se 

encontraron con el desastre.” 

 

“Muchas personas se han convertido en fugitivos en la Región Oriental, Hogg y yo 

ya hemos dado refugio a muchos de ellos.” 

 

Margaret luego agregó. “Dijeron que los saqueadores ya no solo estaban robando 

dinero. Hoy en día incluso están llevando personas con ellos, y tras tomar todo lo 

que puede moverse, han quemado todo lo que quedaba. Parece que quieren 

convertir todo el Territorio Oriental en una tierra blanca. Este es un golpe 

absolutamente severo para la aristocracia oriental que Timothy había sometido 

recientemente.” 
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Normalmente, escuchar que Timothy estaba sufriendo bajo un ataque masivo 

debería ser un mensaje alegre, pero cuando escuchó que el otro lado incluso 

capturó a la población, el corazón de Roland fue golpeado por oleadas de dolor. 

“Aquellos que pudieron escapar…” 

 

“¿Estás interesado en ellos?” Margaret sonrió levemente. “Después de leer la carta, 

ya supuse que podrías querer comprar una gran cantidad de esclavos para 

enriquecer la fuerza de trabajo en tu territorio. Sin embargo, en comparación con los 

refugiados extranjeros del Reino del Invierno Eterno y el Reino Corazón de Lobo, 

los refugiados de Graycastle pueden no estar dispuestos a venderse como 

esclavos.” 

 

“No los necesito como esclavos. Mientras estas personas estén dispuestas a llegar 

al Pueblo Fronterizo y a establecerse, habrá comida y alojamiento para ellas, y 

también se les pagará por su trabajo.” Roland corrigió, también se dio cuenta de 

que esta era una buena oportunidad para expandir su número de habitantes, a pesar 

de que la noticia llegó un poco tarde. “¿Cuántas personas están ahí?” 

 

“La mayoría de los sólidos y poderosos refugiados ya han sido engañados por la 

nobleza y las caravanas, pero todavía debería haber casi diez mil personas reunidas 

afuera de la Ciudad Rey, sin embargo, la mayoría de ellos son jóvenes o mujeres.” 

 

“Bueno, todavía enviaré a alguien en el camino para protegerlos.” Dijo el Príncipe. 

“En caso de que quiera llevármelos, ¿tengo que tratar con los funcionarios de la 

Ciudad Rey?” 

 

“No, no lo hagas.” Margaret agitó su mano para enfatizar sus palabras. “Estarán 

siempre agradecidas de que alguien se lleve a esa gente. De lo contrario, la comida 

que tienen no será suficiente. En el caso de que el número continúe aumentando, 

incluso podría ser posible que la escasez de alimentos provoque disturbios.” 

 

**** 

 

Después de la cena, Roland regresó a su oficina y llamó a Theo, su guardia 

personal. 

 

Este incidente lo hizo consciente de lo retroactivo que era su sistema de inteligencia. 

Si él hubiera recibido conocimiento sobre el problema de los refugiados de 

inmediato, podría haber hecho los preparativos con antelación. Al final, lo que le 

habría permitido traer aún más personas al Pueblo Fronterizo. En la actualidad, su 

comprensión del mundo exterior se basaba solo en la información que obtenía de 

las caravanas que llegaban una vez al mes, y una tasa como esa simplemente no 

podía satisfacer sus demandas. 
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Incluso con su ejército estacionado en la Fortaleza Longsong, que había sido 

establecido como un puesto de relevo, él solo podía monitorear la Región 

Occidental. Si realmente quisiera competir por el trono de Graycastle, tendría que 

ampliar su red de inteligencia para cubrir todo el reino, o incluso mejor, todo el 

continente. 

 

En este momento, Roland no tenía un número suficiente de subordinados leales y 

devotos que pudiera usar para establecer una red de inteligencia completa, sin 

mencionar el envío de espías a todas partes del país para que trabajaran como sus 

agentes secretos. Por lo tanto, comenzaría a establecer las bases enviando a 

algunas personas a la Ciudad Rey, y les permitiría recopilar información de la ciudad 

y las regiones exteriores. No era necesario que comenzaran con un monitoreo 

detallado, pero de esta manera todavía podría, al menos, obtener una comprensión 

aproximada de la situación general y no tendría que ser pasivo por más tiempo que 

hoy. 

 

Siendo consciente de la influencia de Theo en las ratas callejeras de la Ciudad Rey, 

el príncipe sabía que él era el mejor candidato para el trabajo. 

 

“¿Quiere que siga la caravana a la Ciudad Rey?” Theo miró con incredulidad. 

 

“Así es; Tendrás dos deberes. Tu primera misión es encontrarte con los refugiados 

de la Región Oriental. Enviaré a un grupo de un centenar de soldados contigo que 

se encargarán de acompañarlos al Pueblo Fronterizo. Te informaré más adelante 

sobre las condiciones específicas de la evaluación, pero eso será antes de que la 

caravana se vaya.” 

 

“¡Sí!” 

 

“Segundo, cuando la oleada de refugiados se haya calmado, te quedarás en la 

Ciudad Rey y empezarás a recolectar información de todas partes de la ciudad para 

mí. Como ya estás acostumbrado a tratar con las ratas subterráneas, debes tener 

en claro cómo debes hacerlo. Además, la caravana de Margaret te apoyará por 

completo, en caso de que una tarea requiera que gastes algo de dinero, puedes ir 

a buscarla. En comparación con tu tarea de ir a la Ciudad Redwater para difundir 

las noticias sobre las brujas, esta vez tus fondos no tendrán límite máximo.” Luego 

puso un revólver sobre la mesa. “Presta atención, y protégete, espero recibir buenas 

noticias de ti pronto.”  
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Libro V 

Capítulo 213 

 

EL PLANO DEL REMADOR 

 
Cuatro días después, la flota mercante zarpó dejando los muelles. 

 

Teo y cien miembros del primer ejército partieron junto con el barco, dirigiéndose 

hacia la Ciudad Rey. 

 

Durante estos días, Roland y Margaret habían llegado a un acuerdo, Teo podía ir 

hacia su tienda y solicitar cualquier cantidad de monedas de oro. La cantidad sería 

entonces deducida del precio de las máquinas de vapor, además, Roland también 

tenía que pagar un porciento adicional de intereses. 

 

Esta ocasión la cantidad salitre y mineral era dos veces que el transportado 

anteriormente, pero con el depósito de la transformación de los barcos de vapor, 

Roland todavía había recibido más de dos mil doscientas monedas de oro. El cual 

era un ingreso mensual de ventas que Roland casi no podía ni imaginar durante Los 

meses de los Demonios – incluso vendiendo un mes de mineral, también sólo 

conseguiría un ingreso de trescientas monedas de oro. 

 

Cuando la caravana se había ido, el día en que Maggie tendría que dejar el Pueblo 

Fronterizo temporalmente, también había llegado. 

 

Conforme al acuerdo hecho con Ashes, ella viajaría hacia las islas en los Fiordos, 

llevando noticias acerca del Occidente. 

 

Roland escribió una especialmente larga carta el cual Maggie tenía que llevar 

consigo. Además de expresar su deseo de cooperación, el esperaba que la quinta 

princesa pudiera enviar algunas brujas auxiliares quienes pudieran venir y ayudarlo. 

En la carta, él no se refirió a sí mismo como su hermano, sino, como el señor del 
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Pueblo Fronterizo y ahora después de haber matado al Duque Ryan, el señor del 

Territorio Occidente. A pesar de que la posibilidad de que la otra parte procediera 

con su solicitud era minúscula, él aún quería intentarlo – de cualquier forma, tomarse 

el tiempo en escribir algunas palabras más no era un gran esfuerzo para nada. 

 

La despedida se llevó a cabo en el jardín trasero del castillo, todas las brujas 

estaban presentes. 

 

Nightingale le dio una pequeña bolsa de pescado seco; mientras Relámpago le dio 

un paquete de pimienta molida. 

 

Las otras brujas también estaban reacias a la partida, todas ellas dieron un paso 

adelante para acariciar sus alas, y para abrazar su despedida – actuando como si 

fuera el momento de la batalla y como si partieran para siempre. 

 

“Descansen tranquilas, Gu” dijo Maggie, levantando su cabeza. “Regresaré pronto, 

¡Gu!” 

 

“Qué pasa si Tilly no te permite regresar?” preguntó Relámpago preocupada. 

 

“Gu…” La paloma hundió su cuello y meditó sobre ello por un rato, luego agitó sus 

alas. “En ese caso, me escabulliré, ¡Gu!” 

 

“Entonces llegamos a un acuerdo,” la pequeña niña prometió seriamente 

 

“Si regresas, personalmente cazaré un montón de pájaros y los rostizaré para que 

comas. También está el panal que descubrimos la última vez; esperaré a que 

regreses para que podamos sacarlo juntas.” 

 

“¡Gu!” ella asintió una y otra vez, “¡ha llegado a un acuerdo Gu!” 

 

¿Qué buenas palabras puedo decir? Roland parado al lado también había sido 

superado por la emoción. Sólo había sido un mes, pero Maggie ya se ha convertido 

en uno de nosotros. ¡Bien hecho Relámpago! 

 

“Bueno, ¡adiós a todos Gu!” Maggie aleteó sus enormes alas, después de correr 

algunos pasos ella lentamente se elevó, los rodeó dos veces y gradualmente 

desapareció en el horizonte sureste. 

 

“Ella llegará a la isla sin problemas.” Cuando Roland vio el pequeño punto 

desaparecer lentamente, no pudo evitar sentirse preocupado por ella. 
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“Sí, no habrá ningún problema,” Relámpago estuvo de acuerdo sin vacilación, luego 

torció su cabeza, “no debería haber ningún problema… ¿cierto?” 

 

Después de enviar lejos a Maggie, Roland rápidamente regresó dentro, ocupándose 

del trabajo diario. 

 

Esta vez, él quería dibujar el juego completo de planos para la conversión de los 

dos barcos para la caravana Bahía de la luna creciente – ellos serían los primeros 

barcos de paleta impulsados por vapor en el mundo. 

 

Debido a que estos sólo usaban una fuente de energía, no era necesario cambiar 

el tronco del barco, conectando directamente la paleta impulsada por vapor con la 

rueda. Usando algunos radicales para controlar la entrada del tubo de aire, y con 

eso también controlando la nave. Para ralentizar o detener el bote, sólo sería 

necesario cerrar la tubería de entrada, mientras que el vapor de exceso saldría por 

el tubo de escape. Durante el proceso de detenerse, el fuego seguiría ardiendo, 

haciendo que fácilmente pueda acelerar hacia adelante nuevamente. 

 

El principio detrás del plan no era complicado, por lo que Roland fue capaz de 

dibujar un modelo aproximado bastante rápido. En caso de que él necesitara un 

dibujo de producción preciso, él tendría que ir a los muelles para medir los tamaños 

precisos de las naves. 

 

En este momento, Anna entró a la oficina cargando un libro. 

 

“¿qué sucede?” Roland bajó la pluma de ganso mientras era incapaz de evitar una 

sonrisa. 

 

“Terminé este libro” con estas palabras ella puso el libro con el título “Fundamentos 

Teóricos de las Ciencias Naturales” en su escritorio. 

 

Viendo esto, la sonrisa de Roland de repente se puso rígida; ¡esto simplemente era 

demasiado exagerado! Simplemente en algunos meses, ¿ella fue capaz de leer los 

conocimientos matemáticos y físicos de nivel de preparatoria? Él ni siquiera 

necesitaba preguntar si la otra parte había entendido todo, porque cuando Anna 

hablaba de leer, ella se refería a entender completamente, o ella ciertamente le 

daría otro vistazo, o simplemente vendría a preguntarle. 

 

“¿Estás dibujando los planos para reemplazar las velas con las máquinas de vapor 

como fuente de energía?” La atención de Anna fue rápidamente atraída al diagrama 

extendido sobre la mesa, “Pero…” 

 

“pero ¿qué?” 
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“¿Son estas dos ruedas similares a las paletas de remos? Cuando giran, pueden 

producir una fuerza de empuje, pero la mitad de ellos están expuestos, lo cual es 

un gran desperdicio de energía. Así que, ¿Por qué no simplemente sumergirlos 

completamente en el agua?” 

 

“…” Roland la miro con su boca abierta ampliamente, no sabiendo cómo responder. 

Desde que la gente que nace con conocimiento no existe, eso quiere decir que, 

¿simplemente viendo los diagramas ella fue capaz de hacer ese juicio dentro de ese 

poco tiempo? Pensando en esta posibilidad alzó su interés, “Entonces, ¿puedes 

decirme cómo lo mejorarías?” 

 

Por un momento Anna reflexionó sobre ello, luego levantó la pluma y empezó a 

dibujar sobre el papel. 

 

Roland sostuvo su barbilla con su mano mientras apreciaba con gran interés su 

cuidadoso intento de dibujo – sus flequillos sujetados con un flequillo se balancearon 

hacia adelante y hacia atrás con cada uno de sus movimientos. Sus largas y 

delgadas pestañas se sacudieron un par de veces y sus blancas mejillas revelaron 

un natural tinte rosado en ellos. A pesar de que, desde este ángulo él sólo podía ver 

el lado de su rostro, pero en contraste con el fondo brillante, su perfil desde el puente 

de su nariz a su barbilla y sobre su cuello formaban una perfecta y gentil curva. 

 

“¿Quiere comer algo de pescado?” Nightingale se apresuró y puso sus manos entre 

los dos. 

 

“En,” Anna asintió y tomó el bocadillo ofrecido. “Gracias.” 

 

Cuando su línea de visión fue bloqueada, Roland tosió un par de veces y luego tuvo 

que mirar de regreso a esos dibujos sobre el escritorio nuevamente. 

 

Inicialmente, Anna había intentado de sumergir completamente la rueda en el agua. 

No obstante, de esta forma se volvería difícil observar la posición de la rueda cuando 

se aproximaran al puerto, facilitando que choque con el muelle en el puerto. 

 

Ella luego puso la rueda en la parte trasera del barco – el cual era la práctica 

estándar, sin embargo, con esto, el ajuste de transmisión se volvía mucho más 

complicado, después de todo, la voluminosa máquina de vapor no era adecuada 

para ser colocada al final del casco. De esa manera, el eje de transmisión y la caja 

de cambios terminarían ocupando una gran parte del casco. 
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Cuando Roland vio dibujos de sus más nuevos conceptos, el nuevamente no pudo 

evitarse así mismo de exclamar en admiración por la gran capacitad de pensar de 

su contraparte. 

 

El esquema que Anna estaba considerando actualmente se acercaba 

infinitesimalmente diseño de la hélice de un eje; la máquina de vapor fue colocada 

en el fondo del casco y la caja de cambios se extendía fuera del casco hacia abajo 

del nivel del mar. En su extremo ella había conectado cuatro cuchillas cuadradas, 

lo cual le daba una apariencia que era similar a un molino de viento. 

 

“No sé si se puede hacer de esta manera,” ella vaciló. “pero, es razonable decir que, 

manteniendo las paletas inclinadas, puede producir una fuerza de empuje 

horizontal. Sin embargo, reduciendo la fuera a cuchillas, no sé si puede generar 

suficiente poder para mover la nave.” 

 

“Por supuesto que sería posible, sólo necesita una ligera modificación.” Roland tomó 

la pluma de las manos de Anna, y dibujó el diseño original de una hélice, 

“comparado a la forma de un molino de viento, esta forma de cuchillas es más 

adecuado para rotar dentro del agua. Tu tren de pensamiento es completamente 

correcto, pero el requerimiento contractual es transformar la nave de vela en una de 

paletas, así que nos mantendremos con el primer método – esto no tiene nada que 

ver con la tecnología, es simplemente una estrategia de negocios.” Él pausó y luego 

preguntó, “Iré a medir el casco, ¿quieres venir conmigo?” 

 

Anna parpadeó sus ojos azules, “¡Uh – Huh!” 

 

Dominar la teoría y luego ponerla en práctica, es la mejor manera de aprender. 

 

**** 

 

“¿Nightingale?” 

 

Cuando Anna siguió al príncipe hacia la puerta, vio que Nightingale aún seguía 

viendo esos planos en la mesa, haciéndole incapaz de abrir su boca. 

 

“Ah, ustedes pueden adelantarse, iré inmediatamente.” 

 

Mientras sostenía los esquemas en sus manos, Nightingale repetidamente los 

comparó, llegando a una conclusión: ¿No simplemente ellos cambiaron la posición 

donde se coloca la rueda? 

 

  

 
 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

[Traducido por: BEN] 

 

Libro V 

Capítulo 214 

 

EL VIAJE A LA CIUDAD 

REY 

 
La flota mercante siguió una rama del río Redwater en su camino hacia el norte y 

después de pasar Ciudad Plateada entraron al gran canal hacia la Ciudad Rey. 

 

Theo recordó que una vez había leído en “Las crónicas de Graycastle” que hacía 

doscientos años, todo alrededor de aquí habían sido tierras baldías. Con el fin de 

transportar la plata extraída en las minas cercanas de regreso a la Ciudad Rey, 

Wimbledon I había convocado a los masones y cerca de diez mil trabajadores. 

Después de veinte años ocupados excavando, ellos finalmente abrieron una 

conexión directa entre las minas de plata y la Ciudad Rey. No obstante, durante el 

proceso de construcción una nueva ciudad había sido gradualmente formada por sí 

misma alrededor de las minas de plata, el cual diez años después fue llamado 

Ciudad Plateada por el difunto rey. 

 

Pero el escenario que se desenvolvía en sí mismo frente a él era completamente 

diferente de la vista de hace doscientos años; esto no era más tierras baldías. En 

su lugar, ambos lados, ahora habían sido cubiertos por exuberantes tierras de 

cultivo, que lentamente se transformaron en una aldea. Viendo este escenario hizo 

que Theo pensara en la “Avenida del Reino” el cual conectaba el pueblo fronterizo 

y la fortaleza Longsong. Cuando ese camino fuera terminado, él creyó que las 

colinas de los alrededores se volverían más densos. 

 

“Escuché que ya habías vivido en la Ciudad Rey previamente?” repentinamente la 

voz de una mujer sonó por detrás de él. 
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Cuando Teo giró su cabeza, vio que la voz le pertenecía a Margaret, la propietaria 

de la caravana, él asintió, “Antes, me volví un guardia del palacio, he vivido en la 

parte interior de la ciudad.” 

 

“¿Cómo te sientes de regresar a tu antiguo hogar?” 

 

“Honestamente hablando, no tan mal,” dijo él, “si no fuera por la orden de Su Alteza 

real, en su lugar me quedaría en el pueblo Fronterizo. A pesar de que la Ciudad Rey 

parece ser un lugar tan animado, hace que la gente sienta una sensación sofocante 

al vivir ahí.” El cual es particularmente el caso debido a la nobleza menor, pensó 

Teo. 

 

“¿Es eso así?” sonrió Margaret, “¿Qué tanto sabes acerca de Su Alteza Roland?” 

 

“¿Qué está sucediendo?” Al oír esta pregunta hizo que su corazón temblara 

ligeramente con frío. 

 

“Creo que él es realmente una persona increíble. Por supuesto, muchos malos 

rumores están fluyendo alrededor de la Ciudad Rey, tú también deberías haber oído 

un montón de ellos. No obstante, en el pueblo Fronterizo… No es nada como dicen 

esos rumores, su comportamiento e ideas son impredecibles,” ella pausó, “Si la 

máquina de vapor fue logrado a través de conocimiento y habilidades, entonces 

¿por qué incluso los soldados entrenados por él son fuera de lo ordinario?” 

 

Hablando del primer ejército, Teo miró en la dirección de los soldados quienes 

estaban sentados e en la cubierta – tomando en cuenta que sus actividades en la 

Ciudad Rey tenían que ser tan ocultas como fuera posible; ellos no estaban 

equipados con armas de fuego tampoco estaban usando el mismo uniforme militar. 

En su lugar, su armadura había sido reemplazada por todo tipo de diferentes 

armaduras de cuero, y la única arma que llevaban eran las lanzas de madera en 

sus espaldas, ellos parecían justo como cualquier guardia caravana. Para la 

mayoría de ellos, era la primera vez que estaban fuera del territorio occidente, y 

debido a esto, estaban curiosamente mirando los alrededores y hablando entre ellos 

acerca de lo que veían, pero ninguno de ellos se había quitado sus zapatos o 

tomado una siesta. 

 

Por otro lado, los mercenarios de la caravana, para evitar el sol, muchos de ellos 

habían dejado la cubierta y fueron hacia la cabina, dejando sólo tres o cuatro 

personas detrás en la cubierta quienes en su lugar se habían quitado los zapatos y 

se recostaron en la sombra con sus manos estirados fuera de su cuerpo. 

 

“NO estoy muy seguro,” contesto Teo reacio. No era como si estuviera intentando 

ocultar algo. Era simplemente que él no sabía cómo responder – después de llegar 
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al pueblo fronterizo, el cuarto príncipe se había vuelto completamente diferente 

comparado a su anterior yo, “Probablemente Su Alteza real de antes sólo era un 

disfraz.” 

 

“Lo es…?” Margaret no dijo nada más, manteniéndose en silencio por un momento 

y luego repentinamente estiró su mano y apuntó hacia la distancia. “Mira, ese es el 

muro de la ciudad. Estaremos llegando pronto.” 

 

Al final de su línea de visión él pudo ver un borroso gris natural, simplemente con 

pararse aquí y mirar, aún podía sentir la magnificencia de los muros de la ciudad – 

los muros de la ciudad eran el trabajo más sobresaliente del gremio de masones 

antes de que fueran disueltos. Ambos, su altura y grosor eran insuperables en el 

reino de Graycastle. Incluso había escuchado que los muros tenían cuartos y 

canales que ofrecían lugares a cerca de mil soldados para descansar. Haciendo 

posible garantizar un patrullaje ininterrumpido y soporte rápido. 

 

Cuando los muros se volvieron claros para que Teo los viera, las figuras de los 

refugiados también entraron en su campo de visión. 

 

Un gran número de civiles se habían reunido en las afueras de la Ciudad Rey. Ellos 

habían construido refugios simples a lo largo de los muros. Frente a esos refugios, 

muchas fogatas estaban ardiendo, enviando humo blanco al cielo, todos ellos 

parecían estar hirviendo gachas de arroz. Por ahora éstas personas aún no se 

habían quedado sin comida, y sus expresiones faciales seguían bien. Pero la 

Ciudad Rey no los apoyaría con comida gratis para siempre, tan pronto como los 

aristócratas hayan seleccionado a su fuerza de trabajo, ellos pronto enviarían a sus 

tropas para alejar a estas personas. 

 

“¿Cómo planeas llevar a cabo tu tarea?” preguntó Margaret curiosamente, 

“¿Enviarás a los soldados dados a ti por Su Alteza para llamar a las personas 

mediante propaganda?” 

 

“No, tal plan tendría una baja eficiencia. Más aún, sería muy fácil llamar la atención 

innecesaria de otros,” Teo agitó su cabeza. “Si quieres que algo se haga en la 

Ciudad Rey, ya sea sobornas al oficial o contratas a las ratas, acerca de esto, usted 

debería tener un profundo entendimiento.” 

 

“Seguro,” ella rio, “Quería ayudarte con una o dos palabras, pero parece ser 

innecesario. Así que, si hay necesidad de dinero, simplemente ven a mí.” Margaret 

le pasó un sello, “Siempre y cuando muestres esto, uno de los gerentes de mis 

tiendas inmediatamente me contactará. Por supuesto, cualquier cantidad menor a 

cien monedas de oro puede ser tomado directamente.” 
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“Gracias”. Teo tomó el sello – era una roca profundamente roja grabado con algunas 

líneas que él nunca había visto antes. 

 

“No hay necesidad de ser tan educado,” se rio ella, “el dinero me será repuesto por 

Su Alteza, con intereses.” 

 

Después de llegar al muelle del canal, Teo ordenó a los soldados del primer ejército 

que se quedaran en las afueras y esperaran por noticias de él. Su única tarea actual 

era la de evitar la vista de la patrulla de la Ciudad Rey tanto como pudieran, mientras 

Teo mismo entró a la ciudad junto con la caravana. En la entrada, notó que la 

inspección de los guardias se había vuelto mucho más estricto que antes. 

Aparentemente, ellos no querían que ninguno de los refugiados, quienes fueron 

capaces de escapar del este, entraran en la ciudad. 

 

Después de entrar en la ciudad, lo primero que llegó a sus ojos fue una fila de horcas 

imponentes. Colgando de ellos estaban cuatro mujeres con sus manos atadas en 

sus espaldas, dejando salir un horrendo olor debido a su exposición al abrazante 

sol. Viendo tal escena hizo que Teo inmediatamente frunciera. 

 

“Timothy está llevando a cabo una caza de brujas en la ciudad, y ellas son las 

desafortunadas quienes fueron atrapadas,” Margaret suspiró, “Pero no 

precisamente, algunas de las brujas son debido a que la nobleza se aburrió de ellas, 

y simplemente tomaron ventaja de esta oportunidad. Es difícil decir qué es mejor, 

seguir se aprisionada en un cuarto oscuro sin luz alguna, o ser liberada de su dolor 

tan pronto como fuera posible… No importa qué, deseo que ellas puedan descansar 

en paz.” 

 

Durante los últimos seis meses en el Pueblo Fronterizo, Teo se dio cuenta que las 

brujas no eran imperdonables como la iglesia había pregonado y que excepto por 

sus extrañas habilidades, no había diferencia entre ellas y la gente ordinaria. Viendo 

los cuerpos de las mujeres colgando en las orcas él podía determinar que la más 

pequeña sólo tenía alrededor de catorce o quince años. Cuando se dio cuenta de 

esto, repentinamente sintió como si su corazón estuviera siendo aplastado, 

volviéndose inmediatamente una sensación sofocante. 

 

Aparte de los refugiados en las afueras de la Ciudad Rey, muy poco había cambiado 

dentro de este medio año. Además del camino principal el cual llevaba a las puertas 

de la ciudad, que estaba pavimentado con piedras azules, todos los demás caminos 

estaban hechos de lodo. Ahora bajo el caliente sol, el suelo estaba cubierto con 

grietas, y siempre que algún carruaje pasaba por ahí, una ráfaga de polvo amarillo 

se levantaría de él. Era difícil imaginar que la ciudad capital del reino 

inesperadamente había sido superada por las construcciones municipales de una 

pequeño y desolado pueblo justo afuera de la frontera occidental. 
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Después de cruzar un par de calles, en una línea la caravana entró al área del 

mercado. En lugar de seguir, Teo dijo adiós a Margaret y regresó caminando por su 

cuenta en un callejón. 

 

Al llegar a la entrada familiar del bar “La Trompeta Subterránea”, él inmediatamente 

empujó las puertas abriéndolas y fue hacia adentro. 

 

“¡Hey! ¡El bar sólo abrirá de noche!” gritó alguien. 

 

Teo los ignoró y fue directamente a la barra, enfrentando al fuerte hombre que 

estaba ocupándose seriamente de limpiar copas de vino: “¿Aún me recuerdas?” 

 

“¿Debajo de qué piedra saliste saltamontes? ¿no escuchaste que el bar sólo abre 

de noche?” Impacientemente bajo las copas, alzando su sombrío rostro, mientras 

dos meseros se acercaron para rodearlo, deteniendo su arreglo de mesas y sillas, 

“Ahora contaré hasta tres – Te- ¿Señor Teo?” 

 

“Soy yo” el escupió a un lado. “Tengo un buen trato de negocios que quiero 

ofrecerte.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 215 

 

DEDOS ESQUELÉTICOS 

 
Theo fue llevado al segundo piso de la pequeña casa; el hombre musculoso les 

había dicho a los camareros que continuaran limpiando y luego cerró la puerta. 

 

Estas habitaciones solían utilizarse para entretener a los clientes con necesidades 

especiales, pero por solo veinticinco monedas de cobre real por noche, el ambiente 

no era muy elegante. Dentro de la habitación, había un olor desagradable a moho y 

una cama estrecha, con una ropa de cama en la parte superior que estaba tan 

arrugada como si no hubiera sido lavada o llevada al sol para que se seque durante 

mucho tiempo. A la mesa agrietada le faltaba una esquina y las grietas estaban 

llenas con un flóculo1 negro, dándole una apariencia sucia y grasienta. Pero Theo 

era demasiado perezoso para preocuparse por todo esto, se sentó al lado de la 

cama, en silencio esperando que la otra persona comenzara a hablar. 

 

“Has desaparecido por bastante tiempo.” Dijo el hombre musculoso con una sonrisa. 

“Desde que el Señor Naji se ha establecido, ¿por qué no has venido a la taberna? 

Incluso si ya no estás a cargo de este asunto, podrías haber venido a beber una 

copa de vino con nosotros, ¿verdad?” 

 

Su apodo era Martillo Negro; él era el vigilante de la ‘Trompeta Subterránea’ y uno 

de los miembros de los Dedos Esqueléticos. Su nombre sonaba bastante aterrador, 

pero solo era una de las muchas ratas callejeras de la Ciudad Rey. Para ayudarse 

mutuamente, las ratas formaban grupos, dividiendo el territorio bajo su control y, de 

acuerdo con su operación comercial, serían un grupo grande y firme o una 

organización débil. Estas organizaciones clandestinas tenían más o menos a un 

comerciante noble o rico como el cerebro detrás de ellas y los Dedos Esqueléticos 

no eran una excepción. Pero a diferencia de un perro doméstico, la mayoría de las 
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ratas no optaban por ser leales a una sola persona, siempre y cuando se 

interesaran, trabajarían para todos. 

 

“Tonterías.” Dijo Theo sin rodeos. “Esta noche, llamarás a Hillwei, Swineherd, Anillo 

de Plata y a Pott a la taberna. Tengo algo que hacer.” 

 

“Estos pocos son solo las personas de la Trompeta Subterránea.” Martillo Negro 

gritó sorprendido. “¿Serán suficientes? 

 

“Dije, esta es una excelente oportunidad de negocios.” Se encogió de hombros. “He 

venido a buscarte porque ya has hecho muchas cosas por mí.” 

 

De acuerdo con el procedimiento habitual cuando se trata de ratas de la calle, el 

primer paso era encontrar el conector, y luego sería la otra parte quien determinaba 

si se hacían cargo de la tarea o no. Cuando los dos llegaban a un acuerdo, el 

conector delegaría la tarea a la persona adecuada y, al mismo tiempo, se haría 

cargo del dinero. 

 

Por supuesto, durante todo el proceso, no harían ningún contrato o certificado que 

pudiera usarse como garantía, y en última instancia, si lograran el resultado 

deseado para el empleador, también sería completamente desconocido. En 

general, podría decirse que a las organizaciones más prestigiosas les importaría su 

credibilidad, por lo que sus costos de comisión también eran altos, mientras que la 

nueva organización cobraría un precio menor, pero haría más probable que perdiera 

la vida y la propiedad en el proceso. Con el tiempo se había formado un delicado 

equilibrio entre las ratas de calle y la patrulla de la ciudad, que en conjunto 

mantenían una imagen de orden superficial dentro de la Ciudad Rey. 

 

Antes de Theo hubiese entrado en el palacio para convertirse en un guardia de 

palacio, había servido como patrulla, responsable de dar algunas tareas a las ratas 

de la calle para manejar si no eran un inconveniente para el público. Como 

resultado, era muy claro qué grupos de ratas callejeras eran los más poderosos y 

cuál era su participación en la Ciudad Rey, dándole la oportunidad de eliminar el 

tiempo necesario para lidiar con el conector. En cuanto a la razón por la que había 

elegido los Dedos Esqueléticos, esa era porque no eran tan malos como los demás. 

 

“¿Puedo preguntarte, para quién estás trabajando ahora?” Martillo Negro preguntó 

después de un momento de vacilación. 

 

Theo no le dio una respuesta. En cambio, simplemente señaló con su pulgar en la 

dirección del palacio detrás de él. 
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Después de dejar la patrulla y las ratas, la mayoría de las personas solo sabían que 

se había convertido en guardia, pero no sabían que pronto fue seleccionado por 

Wimbledon III como el guardia personal del Cuarto Príncipe, siguiendo a Su Alteza 

Real hasta el Pueblo Fronterizo. Dentro de sus seis meses de desaparición, 

deberían pensar que él había estado trabajando en el palacio. Además, al señalar 

la dirección del palacio, él no había mentido: la familia real no era solo Timothy, 

Roland Wimbledon también era miembro de la familia real. 

 

“Ya veo.” Asintió. “Pero Hillwei y Swineherd se han ido, ¿puedo elegir mis propias 

manos?” 

 

“¿Que les pasó a ellos?” 

 

“Murieron.” Dijo Martillo Negro lleno de odio. “En el invierno del año pasado, surgió 

un conflicto con la gente del Agua de las Tierras de los Sueños, se habían 

apoderado de las flores de amapola y el helecho moribundo, vendiéndolas dentro 

del distrito norte de la ciudad. Casas había llevado a todos a traerlos de regreso. 

Durante la pelea, Hillwei se clavó un cuchillo en el cuello, no pudo evitar que la 

sangre fluyera y Swineherd también fue arrojado al canal. 

 

Theo frunció el ceño, pensando que la patrulla se molestaría, de tanto en tanto 

provocaban deliberadamente que las ratas se mordieran para controlar su fuerza y 

cantidad, así que cada vez que uno de ellos moría, no les importaba. “Está bien, 

pero recuerda, deben ser las personas de la taberna.” 

 

**** 

 

Theo respiró profundamente después de dejar la Trompeta Subterránea. 

 

El olor húmedo y a moho en la taberna le hizo desear vomitar, solo cuando sus 

pulmones estuvieron una vez más llenos con el ardiente aire caliente del verano, 

pudo dispersar la sensación oscura y sofocante. 

 

Aunque Martillo Negro lo había invitado a esperar en la taberna, incluso alegando 

que obtendría un buen vino para entretenerlo, Theo no estaba dispuesto a quedarse 

demasiado tiempo en ese pequeño lugar. En el caso de que surgiera algo 

imprevisto, no podría reaccionar cuando lo supiera. 

 

Después de salir de la taberna, decidió ir al centro de la ciudad, buscar una posada 

razonable y reservar una habitación allí para pasar la noche. En cuanto a los 

soldados del Primer Ejército, ya eran muy hábiles para establecer el campamento 

por la noche, por lo que no había necesidad de que se preocupara por ellos. 
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Cuando cayó la noche, Theo regresó a la Trompeta Subterránea. 

 

En este momento, la taberna estaba haciendo su negocio habitual, y de vez en 

cuando un cliente entraba o salía. Por un momento, solo miró desde la oscuridad, 

esperando que los clientes habituales entraran a la casa. 

 

Como una taberna de baja categoría en la ciudad exterior, la mayoría de los 

visitantes eran plebeyos, por lo que las bebidas también eran cerveza barata. Solo 

diez monedas de cobre real eran suficientes para beber varias copas grandes en 

sucesión. Dentro del bullicioso entorno, rápidamente encontró a los hombres de 

Martillo Negro; estaban sentados alrededor de una mesa al lado de la pared y en la 

parte superior de la mesa había una falange blanca. 

 

Cuando Theo, calmada y serenamente se acercó, una persona inmediatamente se 

levantó para hacer un lugar para él. 

 

“Buenas noches, señor.” Anillo de Plata y Pott lo saludaron con un asentimiento. 

 

“Déjame presentarte estos dos. Este es Dedo Meñique.” Martillo Negro le dio unas 

palmaditas a la mujer que estaba a su lado y luego señaló al joven que estaba frente 

a ella. “Y este es Hill Fawkes, y hace poco se convirtió en miembro de los Dedos 

Esqueléticos.” 

 

“¿Fawkes?” Los ojos de Theo se detuvieron en el grupo contrario, mientras que el 

segundo inclinaba la cabeza con moderación con un gesto de saludo. 

 

“Dentro de nuestra línea de trabajo, solo hay unos pocos que tienen un apellido 

familiar.” Rió Martillo Negro. “Había jugado hasta que no le quedó nada. Primero, 

su esposa se escapó, incluso tuvo que vender su casa, y luego se unió a las ratas 

de la calle. Solía vivir en el Distrito Norte y fue, en ocasiones, cliente de la Trompeta 

Subterránea.” 

 

Anillo de Plata y Pott eran viejos conocidos, mientras que Dedo Meñique se parecía 

a cualquier otro niño de la calle, pero Hill Fawkes, Theo realmente sentía que había 

algo extraño en él… sin embargo, su apariencia realmente se parecía a alguien que 

había sufrido un cambio tan drástico de su vida, sufriendo física y mentalmente. Sin 

embargo, dentro de sus ojos, había algo que Theo era incapaz de comprender, era 

como… Al final, después de pensarlo, todavía no podía obtener una respuesta. 

 

Lo que sea, ya que él había estado viviendo en el Distrito Norte y es cliente de la 

taberna, no debería haber ningún problema. Además, mi primera tarea es 

simplemente completar el transporte de los fugitivos, no hay ningún riesgo 

involucrado. 
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“Bien, ahora escuchen, el trabajo que tienen que hacer no es complicado. Los 

rangos superiores no quieren ver que la cantidad de fugitivos que huyeron de la 

Región Oriental continúe aumentando. Las reservas de grano son cada vez 

menores cada día, si continúa así, es solo cuestión de tiempo hasta que comiencen 

los disturbios, lo que hace que sea mucho más difícil lidiar con ellos. Debido a esto, 

pensaron en una forma de alejarlos de la Ciudad Rey.” 

 

“¿Qué necesitas que hagamos?” Preguntó Martillo Negro. 

 

“Es muy simple; solo tienen que difundir el mensaje de que el páramo en el Oeste 

está siendo reclamado y que los Señores locales están dispuestos a aceptar a los 

fugitivos. Además, una flota con mercenarios ya se ha propuesto escoltarlos y 

llegarán en tres días al muelle del canal. Entonces, lo único que deben hacer es 

difundir este mensaje entre esos tontos fuera de la ciudad. Siéntanse libres de 

agregar los detalles específicos, cuanto más atractivo lo haga parecer, mejor.” 

 

“Pero… si llega el momento señalado para la flota y los mercenarios, y no están allí, 

decir todo esto no servirá de nada.” Dijo Anillo de Plata. 

 

“Por supuesto, la escolta vendrá.” Sonrió Theo. 

 

“¿Ah?” Se sobresaltó. “¿Es realmente cierto que los Señores de la Región 

Occidental quieren aceptarlos?” 

 

“Idiota.” Martillo Negro le dio una bofetada en la cabeza. “Si quieres jugar un acto 

así, naturalmente tienes que seguir adelante con eso. Después de ser escoltados a 

la Región Occidental, ¿crees que podrán regresar confiando solo en sus dos pies? 

En cuanto a cómo manejarlos después, deja que los Señores locales tengan dolor 

de cabeza por eso.” Miró a Theo.” Esta no es una tarea realmente difícil, pero la 

recompensa…” 

 

Theo levantó dos dedos. “Dos veces más. Mi nuevo empleador tiene dinero, a 

diferencia de la patrulla. Solo quiere ver los resultados lo más rápido posible, cuánto 

dinero le costará en monedas de oro real, no le importa.” Él sonrió. “No les he dicho 

ya, que este es un buen negocio.” 

 

 

 
(1) Flóculo es un conjunto de partículas pequeñas aglutinadas en partículas más grandes y con mayor capacidad 

de sedimentación. 
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Libro V 

Capítulo 216 

 

PLAGA DEMONÍACA 

 
Durante los siguientes dos días, Theo se movió sin parar entre la Cámara de 

Comercio de Margaret y los suburbios de la Ciudad Rey. 

 

Margaret proporcionaría la flota para el transporte de los refugiados, mientras que 

el Primer Ejército, que se disfrazaría de mercenarios, llegaría al muelle del canal a 

la hora señalada para organizar la inspección y el embarque. 

 

En cuanto a la diseminación de la información, a Theo no le preocupaba que Martillo 

Negro manejara esa tarea relajada después de tragar un señuelo tan atractivo. Dejar 

que las ratas de la calle hicieran este tipo de trabajo era mucho más conveniente 

que dárselo a extraños. Aunque su rango de actividad se limitaba al Distrito Norte, 

los refugiados ciertamente difundirían la noticia entre ellos. Además, no podía 

manejarlos todos a la vez de todos modos. Antes de esto, Su Alteza Real le había 

explicado explícitamente que esta era una tarea que podía hacerse en el tiempo 

enviando un barco tras otro. 

 

El día de la llegada de la flota, casi mil personas indigentes y sin hogar habían 

llegado al muelle, mucho más de lo que Theo había esperado. Si hubiera confiado 

en el Primer Ejército para promover el viaje, Theo creía que si 100 personas 

hubieran venido, ya se habría considerado un buen resultado. 

 

De acuerdo con los requisitos de detección de Su Alteza Real, a los niños se les 

permitía embarcarse primero en los barcos, seguidos de las familias de los niños y, 

finalmente, los otros adultos. En cuanto a los ciudadanos de la tercera edad… Theo 

descubrió que casi no había personas con canas entre la multitud. Tal vez no 

querían arriesgarse a ir a un lugar remoto y desconocido, o podrían haber sido 

incapaces de escapar de la Región Oriental a la Ciudad Rey desde el principio. 
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Después de que la primera flota de diez barcos de un solo mástil abandonó el muelle 

con 500 personas a bordo, el resto de los refugiados que esperaban fueron 

conducidos de regreso al campamento, pero todos recibieron la noticia de que ‘la 

flota volverá’. 

 

Pensando que fácilmente podría tener éxito en completar la primera tarea de Su 

Alteza, no esperaba encontrar un grave problema poco después de que la flota 

mercante trajera al segundo grupo de personas. 

 

Una extraña enfermedad había estallado repentinamente en la Ciudad Rey. 

 

El primer difunto descubierto se había tendido al borde de la carretera, con el cuerpo 

cubierto de muchas manchas negras y los dientes caídos. Su piel también se había 

resquebrajado en muchos lugares, y la sangre que fluía de esos lugares había 

cambiado de color, volviéndose negra como la sangre de las brujas que eran 

devoradas por el terror de la Mordedura del Demonio. Pero esta vez, el fallecido no 

era una mujer, sino un hombre residente del Distrito Norte. 

 

No mucho después, se descubrieron varios cadáveres con los mismos síntomas, 

uno tras otro. Además, algunas de las personas que entraron en contacto con los 

cadáveres también comenzaron a crecerle manchas oscuras. Ya fuera un 

tratamiento a base de hierbas o compresas frías, nada era capaz de reprimir la 

enfermedad. Incluso cuando usaban el tratamiento de derramamiento de sangre, su 

sangre, que por lo general era roja, se había vuelto negra, como si se hubiera 

mezclado con una gran cantidad de tinta. 

 

Pronto, el miedo se extendió a través de las masas, lo que aumentó constantemente 

la cantidad de personas que fueron a la iglesia a orar, pero todo fue inútil. Cada día, 

más y más personas mostraban esas manchas negras, e incluso personas con los 

mismos síntomas fueron descubiertas en los fugitivos fuera de la ciudad. 

 

Finalmente, el Sumo Sacerdote de la Iglesia apareció frente a las masas orantes y 

declaró que todo esto era un plan de las brujas para extender el poder del Diablo, 

infectando a otras personas inocentes de esta manera. Además, el sacerdote dijo 

que en la actualidad, cualquier tratamiento no podía resistir el poder del Diablo, y 

las personas que caían en la corrosión morirían bajo un dolor extremo. Sin embargo, 

la Iglesia nunca se sentaría ociosa; ya habían desarrollado el Santo Elixir, que era 

lo suficientemente poderoso como para llevar al Diablo de vuelta al Infierno. 

 

Esta declaración permitió a las personas infectadas ver una vez más un rayo de 

esperanza. Todos los días, se sentaban frente a la puerta de la iglesia, esperando 

la liberación del Santo Elixir. 
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Aunque Theo tenía fuertes dudas con respecto a los reclamos de la Iglesia, detuvo 

temporalmente el envío de los refugiados para cubrir todas las contingencias. 

 

“¿Por qué quieres parar?” Preguntó Martillo Negro, muy desconcertado. “¿Por qué 

no nos apresuramos a enviar a esas personas antes de que se vuelvan erosionadas 

por el espíritu del Diablo? ¿Quieres que se queden en la ciudad para convertirse en 

semillas de las brujas?” 

 

“Este es el deseo de la gente de arriba.” Respondió Theo con impaciencia. “Son 

simplemente fugitivos comunes. Si el Occidente también se ve infectado por esta 

fuerza maligna, ¿cómo será entonces el reino?” 

 

“Uh -” Martillo Negro se asombró ligeramente. “Pero lo que le pase a la Región 

Occidental no nos importa para nada. Señor Theo, ¿qué tal esto? Simplemente no 

escuchemos la opinión de la gente de arriba y simplemente arrastrémoslos. 

Piénsalo, esta es una enfermedad tan demoníaca: un solo toque y uno estará 

infectado. Simplemente no puedo quedarme aquí y esperar a que venga el diablo, 

incluso si una pared los separa de nosotros.” 

 

“¿Como si no los hubiéramos escuchado?” Preguntó fríamente Theo. “¡Al igual que 

yo, tú solo tienes una cabeza!” 

 

Después de salir de la taberna, fue a la siguiente tienda marcada con el emblema 

de la Caravana de Margaret, y reveló su ficha. 

 

“Debo ver a tu jefa. Cuanto antes mejor.” 

 

No pasó mucho tiempo hasta que pudo encontrarse con la vendedora en una 

habitación secreta de la tienda. 

 

“La enfermedad definitivamente no tiene nada que ver con las brujas.” Comenzó 

Margaret. “Si pudieran liberar semejante poder demoníaco, la Piedra de la 

Retribución de Dios sería impotente, y ya habrían convertido a Hermes en una zona 

muerta.” 

 

“También creo lo mismo, pero este sigue siendo un asunto urgente que debe ser 

informado a Su Alteza Real. Aunque no ha habido síntomas de manchas negras en 

los dos grupos de personas que se embarcaron en el Pueblo Fronterizo, parece que 

esta enfermedad no se manifiesta en el lugar. En caso de que algunas personas en 

los barcos estuvieran infectadas por esta fuerza maligna, el Pueblo Fronterizo debe 

prepararse inmediatamente.” Theo sacó una carta doblada de un bolsillo. “Necesito 

tu ayuda para enviar el mensaje a Su Alteza lo más rápido posible.” 
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“Naturalmente.” Asintió. “La transmisión de información entre comerciantes siempre 

ha sido la más rápida.” 

 

**** 

 

Después de varios días de navegación, Lucía quería vomitar. 

 

Durante el mes pasado, parecía que siempre había huido, primero de la Región 

Oriental a la Ciudad Rey, luego de la Ciudad Rey a la Región Occidental. La razón 

de la primera era que había sido expulsada de su casa, mientras que para la 

segunda era porque finalmente había llegado a ver un rayo de esperanza otra vez. 

 

“Hermana Mayor… agua, tengo sed…” 

 

Bell lanzó un doloroso gemido y extendió la mano, agarrando el brazo de Lucía. 

 

“Está bien, iré a buscarte un poco de agua.” 

 

Lucía agarró la bolsa y salió tambaleándose de la cabina, tumbada en el punto más 

bajo del barco y estirando su brazo para empapar la bolsa en el agua del río. El 

ácido de su estómago volvió a burbujear, al final le impedía contenerlo, y con un 

sonido de sorpresa el vómito salió volando. También escupió la última gravilla que 

quedaba en su estómago, no solo a través de su boca, sino también a través de sus 

fosas nasales. Reprimió con fuerza el impulso de romper a llorar, apretó los dientes 

y se frotó la cara con el dorso de la mano, luego continuó empapando la bolsa en el 

río. Cuando la bolsa finalmente se llenó de agua, ella la sostuvo cuidadosamente 

en sus brazos y trotó hacia la cabina. 

 

“El agua está aquí, abre la boca.” 

 

Sin embargo, la cara de Bell parecía estar un poco peor que antes. Sus mejillas no 

estaban cubiertas con su color normal y su frente también estaba terriblemente 

caliente. Apretó los labios con fuerza, solo emitiendo gemidos intermitentes. 

 

Sin otra opción que forzar su boca abierta, Lucia retorció la bolsa de agua para que 

las gotas de agua cayeran directamente en la boca de su hermana. 

 

“Estás demasiado cerca de ella. Las manchas oscuras ya han llegado a su cuello, 

no puede aguantar mucho más.” Un hombre de mediana edad débil que también 

estaba en la cabina dijo: “Vamos a morir aquí, tienes que pensar en ti misma.” 
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Poco después de haber dejado la Ciudad Rey en el barco, algunas personas habían 

empezado a sufrir de una enfermedad aterradora. En primer lugar, todo su cuerpo 

se volvería inusualmente caluroso, seguido de la aparición de manchas oscuras en 

la piel. Dentro de tres o cuatro días, la enfermedad empeoraría. No solo los 

infectados habían caído en coma, sino que las personas que entraron en contacto 

con ellas también contrajeron la enfermedad. Por lo tanto, en el quinto día, la flota 

había limpiado un velero específicamente para el transporte de los pacientes. Lucia 

adivinó que la razón por la cual el otro bando no había arrojado a los refugiados 

enfermos al río era porque también había gente infectada de su parte. 

 

Después de que se descubrieron los primeros puntos oscuros en el cuerpo de Bell, 

Lucía no escuchó las palabras desalentadoras de los demás y decidió seguir a su 

hermana menor al barco de la enfermedad. 

 

Para cuidar a la joven Bell, casi no había dormido durante dos días enteros. 

 

Sin embargo, Lucía aún no se había rendido. Ella creía que mientras pudieran llegar 

a la Región Occidental, todo cambiaría para mejor. 

 

Si los rumores eran correctos… la Asociación de Cooperación de Brujas sería su 

última esperanza. 
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Libro V 

Capítulo 217 

 

LA CAUSA DE LA 

ENFERMEDAD 

 
Roland y las brujas habían terminado, pero justo cuando decidió regresar a su 

habitación y tomar una siesta por la tarde, Carter irrumpió en el comedor. 

 

“¡Su Alteza Real, los barcos que transportan a los refugiados de la Región Oriental 

desde la Ciudad Rey acaban de llegar al muelle!” 

 

“¿Tan rápido?” Parece que la eficiencia laboral de Theo es bastante alta, pensó 

Roland, complacido, como un hombre que tiene relaciones con el lado blanco y 

negro de la sociedad, su tiempo sirviendo en la patrulla no fue en vano. Sin embargo, 

cuando miró a su sudoroso Caballero Principal y vio sus cejas fruncidas, Roland 

inmediatamente sintió que algo andaba mal. 

 

“¿Qué pasó?” 

 

“Las personas a bordo han contraído una extraña enfermedad.” Carter describió las 

características del paciente rápidamente. “¡Al principio, eran solo unas pocas 

personas, pero ahora la enfermedad se ha extendido a dos o tres barcos, incluso 

los soldados del Primer Ejército han sido infectados!” 

 

¿Una enfermedad que causa manchas negras en todo el cuerpo, que también se 

propaga al contacto? Esto suena muy similar a una plaga, similar a la famosa Peste 

Negra. Sin embargo, el bacilo de la peste bubónica no cambiaba el color de la 

sangre infectada, por no mencionar que desgarre la piel. 
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Roland arrugó la frente. 

 

Su primer pensamiento fue Lily, pero aún no habían entendido por completo el 

alcance de su nueva habilidad y hacerla manejar enfermedades infecciosas de las 

que nunca antes se había oído hablar sería muy peligroso. Si no pudiera curarlas, 

sería muy probable que también se infecte. Así que tuvo que tomar su decisión con 

mucho cuidado, pero según la descripción de Carter, parecía que esta gente no 

podía aguantar mucho más. 

 

En cualquier caso, al menos tenía que bloquear primero el área. 

 

Pensando hasta aquí, Roland le ordenó a Carter: “Ve y envía al Primer Ejército; 

deberían establecer un área restringida fuera del muelle, prohibiendo que alguien 

entre o salga de allí. Además, diles: la Señorita Nana y yo ya estamos en camino.” 

 

“¡Sí!” 

 

“¿Va a ser muy difícil?” Preguntó Nightingale. 

 

“Eso todavía no está claro, todo depende de la capacidad de Lily.” Dijo. “Llama a 

todos los miembros de la Unión de Brujas, hoy no habrá siestas en la tarde.” 

 

… 

 

Durante todo el viaje hasta el muelle, Roland pensó en cómo verificar la efectividad 

de la capacidad de Lily mientras la mantenía aislada de los pacientes. 

 

Afortunadamente, su habilidad para proteger la frescura pertenecía a la categoría 

de invocación, con un alcance de cinco metros como la de muchas otras brujas, le 

permitía usar y controlar su habilidad a distancia sin necesidad de tocar el objetivo. 

 

Así trajo a dos carpinteros, y con la ayuda de Anna, rápidamente construyeron una 

caja rectangular. La habitación estaba dividida en el medio, y era posible ver el lado 

opuesto a través de una ventana incrustada dentro de la barrera. Dentro de la mitad 

inferior de la pared se habían cortado dos agujeros simétricos, sobre los cuales 

Soraya había pintado una cortina flexible, de modo que cuando Lily extendiera las 

manos por el agujero, la capa se envolviera firmemente alrededor de sus manos. 

Además, la cortina de color cielo también cortaría la circulación de aire entre las dos 

habitaciones. Con esto, mientras ella se lavase las manos con alcohol 

posteriormente, todas las posibilidades de ser infectadas deberían ser eliminadas. 

 

Durante todo esto, fueron los 100 soldados del Primer Ejército quienes mantuvieron 

el orden en la parte superior de los barcos. El hecho de que aún pudieran mantener 
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la disciplina no se debía a su fuerte fuerza de voluntad, sino porque la mayoría de 

ellos creía que la angelical Señorita Nana ciertamente les permitiría recuperarse 

como siempre lo había hecho. 

 

Tan pronto como se preparó la caja, se seleccionó a uno de los soldados que había 

mostrado los puntos negros pero que todavía podía caminar. 

 

De acuerdo con las instrucciones, él entró a la habitación y se quedó quieto, Lily 

extendió sus manos a través de la barrera e hizo uso completo de su habilidad. Al 

mismo tiempo, Roland se paró junto a ella y observó la situación del soldado a través 

de la ventana. 

 

El poder mágico tomó efecto silenciosamente, y cuando la niña asintió, dándole a 

Roland la señal de que había terminado, él abrió la boca y preguntó: “¿Cómo te 

sientes ahora? 

 

“¿Su Alteza?” Cuando el soldado escuchó la voz de Roland, levantó la mano con 

entusiasmo para saludar, luego se congeló en el lugar. “Eh, siento que mi fuerza ha 

sido restaurada. ¡Oh Dios Mío! ¡Su Alteza, ya me siento mucho mejor ahora! ” 

 

Roland también vio que las manchas oscuras en la mano del soldado se 

desvanecían rápidamente; esto definitivamente no es un síntoma de plaga. Si 

recuerdo correctamente, las manchas negras del soldado deberían provenir de una 

sepsis complicada y un alto grado de cianosis. Incluso después de matar el bacilo 

de la peste bubónica, estas manchas deberían haber permanecido por mucho más 

tiempo antes de que se desvanecieran. Después de todo, Lily no posee la capacidad 

de sanar. 

 

Sin embargo, su nueva habilidad tuvo un efecto en la infección desconocida, lo que 

hizo que Roland se sintiera un poco aliviado. 

 

“Una vez que te hayas recuperado por completo, ve y llama a los otros soldados 

para que entren. Deje que entren las siguientes diez personas, ya sea que muestren 

síntomas o no, todos tienen que venir aquí para recibir tratamiento.” 

 

“¡Sí! Su Alteza.” Gritó el soldado, hizo una pausa por un momento, y luego saludó 

de nuevo. “Gracias, Señorita Nana“. 

 

“No fue la Señorita Nana, esta vez la que te salvó la vida fue la Señorita Lily.” Lo 

corrigió Roland riendo. “Solo en el caso de que la enfermedad ya haya avanzado 

tanto que la piel se haya roto, necesitarás a la Señorita Nana para curarte.” 

 

“Sí… bueno.” Tocó su cabeza. “Gracias, Señorita Lily.” 
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Para cuando el soldado se había ido, Lily miró al Príncipe. “No me importó que él 

pensara que había sido Nana, no es necesario que se lo agradezca.” 

 

Bueno, si ese es el caso, ¿por qué de repente te pones de pie tan recta? Cuando 

Roland la miró y la vio balancearse con sus dos coletas, no pudo evitar frotarse la 

cabeza, a lo que el otro lado inesperadamente no mostró ningún signo de protesta, 

pero reprimió un murmullo. 

 

Dado que esto no era una plaga, al final, ¿cuál es la causa de esta enfermedad? En 

el momento en que dejó la caja, Nightingale apareció a su lado y se inclinó. “Su 

Alteza Real, acabo de ver un fenómeno extraño, la sangre fluye de sus heridas… 

contiene signos de magia.” 

 

“¿Qué?” Roland se detuvo sorprendido. 

 

“Dentro de la niebla, parece que estoy mirando las estrellas en la noche.” Explicó 

Nightingale. “Hasta ahora, nunca había visto un brillo mágico tan pequeño.” 

 

Esto es inesperado. Pero mientras algo involucre magia, debe seguirse de cerca, 

no a causa de las brujas, sino porque significa que la Iglesia podría estar 

involucrada. Ahora, estoy al menos seguro de una cosa; esta enfermedad no fue 

causada por una bacteria o virus natural. 

 

“¡Lo tengo!” Después de pensar por un momento, el Príncipe continuó: “Como es 

así, tengo que obtener algunas gotas de sangre para observar.” 

 

“Tranquilízate.” Le sonrió Roland. “La nueva habilidad de Lily ha reprimido por 

completo la enfermedad.” 

 

Las muestras de sangre habían sido tomadas de un paciente en coma, luego cubrió 

el portaobjetos de vidrio con la sangre y lo colocó en la platina del microscopio, 

luego ajustando la distancia. Cuando la escena a través de la lente gradualmente 

se hizo evidente, pensó que en caso de que los síntomas fueran causados por algo 

con solo el tamaño de una bacteria, podría ser que no pudiera ver nada. Pero 

cuando el objeto se enfocó, Roland apenas podía creer lo que veía. 

 

Dentro de la estrecha línea de visión, vio una serie de bichos gordos con tentáculos 

moviéndose lentamente a través de la sangre, de vez en cuando, estaban rociando 

con algún tipo de moco de su parte posterior, que se asemejaba a finos pelos. Su 

tamaño era casi de la misma dimensión que las algas unicelulares, pero al igual que 

los organismos madres de Lily, su cuerpo no era transparente, por lo que era difícil 

distinguir si pertenecía a un organismo unicelular o no. 
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Afortunadamente, el brillo mágico de los insectos no afectó la capacidad de la niña, 

dejando que su madre desempeñara su papel. Cuando se mezcló una copia en una 

muestra de sangre, incluso dio prioridad a atacar a esos insectos extraños y 

convertirlos en uno de su propia clase. 

 

Cuando todos los soldados del Primer Ejército fueron sanados, para evitar 

accidentes, Roland ordenó que todos los fugitivos al entrar en la caja usaran una 

capucha y que los llevaran los soldados para ayudarlos a entrar. Al mismo tiempo, 

también se creó otra caja, que estaba allí principalmente para que Nana tratara a 

los pacientes gravemente enfermos con heridas abiertas. 

 

El tratamiento continuó desde el mediodía hasta la noche, y cuando las más de 

quinientas personas de los diez barcos se habían recuperado por completo, la 

multitud estalló en aplausos. Muchas personas se arrodillaron en el suelo, gritando 

una oleada tras otra de ‘larga vida a Su Alteza’, incapaces de calmarse durante un 

largo tiempo. 

 

“¿No parece estar feliz?” Nightingale lo miró. 

 

“El que curó la enfermedad no fui yo, sino Lily y Nana, que son brujas.” Negó con la 

cabeza. “Deberían ser ellas a quienes aclamen.” 

 

Habiendo dicho eso, él, por supuesto, sabía que no sería prudente decírselo a 

aquellos que no habían aceptado completamente a las brujas. Así que solo suspiró 

suavemente y esperó que algún día las brujas también pudieran subir al escenario. 

 

Parecía que Nightingale podía entender el pensamiento dentro del corazón de 

Roland, le dio una generosa palmadita en el hombro y dijo: “Es poco probable que 

a alguien le importe, ya has hecho suficiente. Además, el día llegará tarde o 

temprano, ¿no?” Se detuvo por un momento. “Bueno, hay buenas noticias que 

olvidé decirle.” 

 

“¿Cual?” 

 

“Pronto podría haber otro miembro agregado a la Unión de Brujas.” Reveló 

Nightingale con una sonrisa. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 218 

 

LUCÍA 

 
La condición de Bell se estabilizó. 

 

Al igual que la vez que abordaron al barco por primera vez, una vez más se 

organizaron de forma extraña. Esos mercenarios armados con lanzas de madera 

dividieron a la gente en grupos más pequeños. Aquellos cuya vida estaba en peligro 

fueron los primeros en ser llevados a la habitación extraña. Después, tomaron a los 

niños pequeños, luego se llevaron a las familias de los niños y finalmente, fueron 

los adultos. 

 

Lucía se colocó junto con Bell en la parte delantera de la fila, todo el proceso de 

tratamiento se llevó a cabo muy rápido, le vendaron los ojos a su hermana y dos 

mercenarios la agarraron por los brazos y la llevaron a la cabina. No tuvo que 

esperar mucho tiempo antes de que alguien le pusiera una píldora en la mano. La 

píldora era muy pequeña y tenía un sabor ligeramente dulce, al mismo tiempo que 

los mercenarios también tomaban la iniciativa de decirle que le habían dado la 

medicina a su hermana para que no tuviera que preocuparse. 

 

Cuando salió de la habitación y pudo quitarse la capucha, se sorprendió gratamente 

al ver que el color en la cara de Bell mejoraba a una velocidad visible. Aunque 

todavía estaba en coma, su frente ya no ardía, el rubor en su cara también se había 

desvanecido, y las manchas oscuras desaparecían sin dejar rastro. 

 

Cuando toda la gente se liberó del miedo a su inminente muerte, sintieron que 

habían ganado una nueva vida y se emocionaron tanto que ya no pudieron 

contenerse después de ver al hombre de canas parado en la distancia. Se 

arrodillaron y vitorearon, ofreciéndole los mejores respetos. De la boca de los 
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mercenarios, habían oído que él era el Señor de esta tierra, el que estaba a cargo 

de la Región Occidental, Su Alteza Real Roland Wimbledon. 

 

Después, siguiendo exactamente lo que se había prometido en los rumores, el 

Señor no solo encendió hogueras en el borde del muelle, sino que también 

distribuyó gachas de carne a todos y les dijo que también recibirían comida y abrigo 

mientras estuvieran dispuestos a trabajar para el pueblo. Mientras todo el mundo 

disfrutaba de las fragantes gachas de carne, también hablaban de la fortuna de 

haber abordado los barcos y huido a esta Región Occidental, y una vez más 

alabaron a Su Alteza por su amabilidad. 

 

Solo Lucia se sintió un poco ansiosa. 

 

¿Cómo puedo contactarme con la Asociación de Cooperación de Brujas? El 

mensaje secreto solo decía que un grupo de brujas vivía en el Pueblo Fronterizo. 

No mencionaba cómo podía encontrarlas. Lo más probable es que esta parte 

importante se haya perdido durante el proceso de transmisión, apenas había oído 

decir que las noticias se habían difundido en las grandes ciudades de la Región 

Central del reino. 

 

En el momento en que la gente se llenó el estómago, y los mercenarios comenzaron 

a guiarlos a los cobertizos de madera cerca del río, una voz de mujer vino 

repentinamente detrás de Lucía. 

 

“¿Nos estabas buscando?” 

 

Estaba tan asustada que, al mismo tiempo, giró la cabeza y también dio dos pasos 

hacia adelante, lista para escapar, pero cuando la expresión del hablante apareció 

en sus ojos, Lucía no pudo evitar quedarse anclada en el lugar. 

 

¡Dios, qué mujer tan hermosa! Su largo cabello rizado, iluminado por el suave brillo 

naranja de las llamas parpadeantes, sus ojos, brillando como las estrellas, una dulce 

sonrisa. Pero la parte más llamativa era su aura, que no era inferior a la de ningún 

noble, como si ella misma fuera una persona importante. 

 

“Mi nombre es Nightingale; Soy una bruja, bienvenida al Pueblo Fronterizo.” 

 

Al darse cuenta de este sentimiento, Lucia no pudo evitar bajar la cabeza. “Yo … mi 

nombre es Lucia White, quiero unirme a ustedes.” 

 

“En ese caso, ven conmigo.” Dijo Nightingale con una sonrisa. “Te llevaré a casa.” 
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En este momento el sol ya se había quedado atrás de las montañas, solo dejando 

atrás una débil luz. Mientras llevaba a Bell, que dormía, Lucía la siguió lentamente. 

 

“¿Cuándo fue el momento de tu despertar?” Preguntó de repente Nightingale. 

 

“¿Despertar?” Lucia comenzó. 

 

“Ese es el momento en que te convertiste en una bruja.” Explicó Nightingale. “A 

partir de ese momento, tu cuerpo continuará reuniendo magia, y debido a eso, 

llamamos a esta transformación Despertar.” 

 

“Creo… tal vez hace dos años.” Recordó Lucia. “¿Es la magia el poder de los 

demonios?” 

 

“Esa es solo la excusa de la Iglesia, nada más.” Ella negó con la cabeza. “La magia 

es una habilidad dada por Dios, no tiene nada que ver con el bien y el mal. La 

llamada Mordida del Demonio es solo el dolor experimentado cuando la magia 

dentro de tu cuerpo se vuelve demasiado abundante; esto se puede evitar 

fácilmente con la práctica.” 

 

“¿No necesito soportar ese dolor?” Los ojos de Lucia se agrandaron. 

 

“Sí, mientras no haya opresión de la Iglesia, las brujas no tenemos que soportar el 

dolor de la mordedura.” Nightingale explicó: “Pero aquí en nuestro hogar, podemos 

usar nuestra magia libremente.” Luego señaló detrás de ella. “¿Es esta adorable 

compañera tu hermana menor? ¿Qué hay de tu otra familia?” 

 

“Todos murieron, solo Bell y yo pudimos escapar.” Por un momento Lucia se 

mantuvo en silencio. “Un grupo de personas atacó Valencia, quemando, saqueando 

y matando a todos lados. Para resistirlos, padre… su pecho fue atravesado por 

varias espadas y su madre nos hizo huir rápidamente, al final, ella también, 

también…” La pena que había estado encerrada en su corazón por tanto tiempo 

hizo que fuera imposible para ella continuar la oración. Todo el sufrimiento, el 

hambre, la sed, el miedo y los agravios, en resumen, toda la injusticia que tuvo que 

soportar en el camino, repentinamente estallaron en libertad. 

 

Por su hermana, ella había apretado los dientes y se había mantenido firme, pero 

ahora, parecía que las líneas de defensa que había construido alrededor de su 

corazón ya no eran capaces de bloquear los altibajos emocionales de sus 

pensamientos, los que rápidamente se convirtieron en fuertes sollozos. Sabía que 

no era un buen momento para eso, que durante la primera reunión debería 

mantener su cortesía, pero las lágrimas eran como una tormenta, no podían 

detenerse. 
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Ella me odiará por esto, ¿verdad? Podía sentir cómo sus lágrimas y sus mocos se 

mezclaban y su boca comenzaba a tener un sabor salado. Sin embargo, para 

sorpresa de Lucía, un par de brazos se envolvieron repentinamente alrededor de 

ella, abrazándola cálidamente, acariciando suavemente la parte posterior de su 

cabeza. No se ofendió por la suciedad y las lágrimas en su rostro. En cambio, ella 

dijo suavemente: “Llora, llora ahora, está bien dejarlo salir todo.” 

 

**** 

 

Cuando la erupción de Lucía finalmente se calmó, ella levantó la cabeza, solo para 

ver que los hombros de Nightingale estaban empapados con sus lágrimas. 

 

“Lo siento…” Se sonrojó. 

 

“No importa, ¿está mejor ahora?” Entonces Nightingale sacó un pañuelo y la ayudó 

a limpiarse la cara, cogió a Bell con una mano y la sostuvo en la otra. “Vámonos; 

todavía hay muchas hermanas esperando para darte la bienvenida.” 

 

Lucía había pensado que la residencia de las brujas estaría ubicada en algún lugar 

de un pequeño almacén o sótano abandonado, ella nunca esperó que Nightingale 

la llevara al área del castillo, ¿no era ese el territorio privado del Señor? Aún más 

sorprendentemente, los guardias no solo no la detuvieron, sino que también la 

saludaron. 

 

¿Podría ser que todo el pueblo esté bajo el control de la Asociación de Cooperación 

de Brujas? 

 

Al llegar al tercer piso del castillo, entró en una habitación bien iluminada, solo para 

descubrir sorprendentemente que el hombre sentado en el lado opuesto era el 

Señor que había recibido recientemente los vítores de las masas. 

 

“Este es el líder de la Unión de Brujas, Su Alteza, el Señor Roland Wimbledon. Él 

se hizo cargo de las supervivientes de la Asociación de Cooperación de Brujas y 

también de difundir el mensaje a otras ciudades, con la esperanza de atraer a más 

hermanas sin hogar.” Nightingale presentó al hombre. “Hizo del Pueblo Fronterizo 

el hogar de las brujas. No necesitas dudar de este punto, después de todo, las 

personas que trataron a tu hermana y a todas las demás personas enfermas a bordo 

de los barcos fuimos nosotras, las brujas.” 

 

La cabeza de Lucía se había quedado en blanco, no había previsto, que habría un 

noble complaciente a proporcionarle un hogar a las brujas, en lugar de verlas como 

herramientas o esclavos. Cuando su alma finalmente regresó a su cuerpo, comenzó 
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a entrar en pánico y se inclinó de manera nerviosa. Su extraña postura estaba tan 

fuera de forma, que Nightingale no pudo reprimir su risa. “No te preocupes, a Su 

Alteza Real no le importa la etiqueta.” 

 

“¿Viniste del Territorio Oriental?” La voz del Señor era tranquila y relajada, sin darle 

la impresión de ser un interrogatorio, sino más bien una conversación amistosa. 

 

Lucía lo miró de reojo, viendo que él estaba sentado tranquilamente en su silla, y la 

miró con una expresión llena de interés. 

 

“Sí…” 

 

A medida que la conversación se hizo más profunda, y Nightingale complementó 

algunas explicaciones, su humor gradualmente se relajó. Aunque su contraparte era 

noble, no mostró una actitud agresiva, sino el cuidado de un mayor. 

 

“Entonces, cuando tu despertar fue hace dos años, no deberías ser una adulta 

todavía…” Él habló lleno de interés. “Entonces, ¿cuál es tu habilidad?” 

 

“Volver los productos a su forma original.” Dijo Lucía vacilante. “pero no es efectiva 

en todas las cosas.” 

 

“¿Su forma original?” Su Alteza Real tocó su mentón en sus pensamientos, luego le 

pasó una hermosa copa sobre la mesa.  “¿Puedes demostrarlo por mí?” 

 

“Esto lo destruirá. 

 

“No le dolerá.” 

 

Lucía asintió, fue a la mesa y puso su mano encima de la copa. 

 

Después de un momento, la copa comenzó a encogerse y a deformarse, 

constituyendo finalmente tres sustancias distintas: la del extremo izquierdo parecía 

un charco de aceite, oscuro y viscoso. El que estaba en el medio parecía ser un 

pequeño grupo de fino polvo negro. Por último, el de la extrema derecha parecía 

ser agua clara, que goteaba lentamente desde el borde de la mesa. 
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 [Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 219 

 

HERMANA MAYOR, 

HERMANA MENOR 

 
“¡Bienvenida a la Unión de Brujas!” En la sala, un grupo de brujas de diferentes 

edades y colores levantaron sus vasos alegremente. 

 

“Gracias, gracias.” Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas otra vez, 

olisqueó e impulsivamente trató de contener sus lágrimas. Levantó su copa y bebió 

un trago de vino, que no sabía tan amargo como lo recordaba, sino que era 

ligeramente dulce. 

 

Después de haber ido a ver al Señor, y con la ayuda de Nightingale, Lucía pudo 

lavar a Bell y tomar un baño ella misma. Después de ponerse un conjunto de ropa 

limpia. Cuando su hermana estuvo tranquila, Lucía una vez más siguió a Nightingale 

al salón del castillo. Aquí, las brujas habían preparado una fiesta de bienvenida para 

ella. 

 

Esta fue la primera vez que Lucía vio a tantas personas de su especie, y luego 

también dispersó el último rastro de duda en el fondo de su corazón. En caso de 

que las brujas hubiesen sido encarceladas aquí o forzadas a servir al Señor, nunca 

podrían revelar una sonrisa tan alegre y luminosa. 

 

Recordando la frase, Nightingale había dicho previamente, ‘este es el hogar de las 

brujas’, de repente entendió sus sentimientos. En contraste con aquellas brujas 

cuyas identidades fueron expuestas y fueron perseguidas y asesinadas por la 

Iglesia, encontrar un lugar seguro para vivir no era fácil. Desde que los bandidos 

habían atacado a Valencia, había seguido un mes de sufrimiento y una huida 
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constante. Pero ahora, con la cálida bienvenida de la Unión de Brujas, finalmente 

pudo dejar que su mente constantemente alarmada se relajara un poco. 

 

Al mismo tiempo, también se dio cuenta de cuán mágico sería un banquete con la 

participación de muchas brujas. 

 

Usando llamas negras, la carne cruda de cabra se asó perfectamente dentro de un 

fogonazo, mientras que el recipiente que la contenía quedó ileso. 

 

Una niña con cabello corto y rubio voló en el aire, sosteniendo una jarra para llenar 

las copas de todas. 

 

Mientras que una bruja con un aspecto exótico simulaba una amplia gama de 

instrumentos musicales, que finalmente se convirtieron en música hermosa. 

 

**** 

 

Con Nightingale presentándolas una tras otra, ella fue capaz de recordar 

rápidamente cada uno de sus nombres. De esta manera convertirse en una de ellas 

y diluir la tristeza en su corazón aún más. 

 

En la Unión de Brujas habían brujas maduras y firmes como Scroll y Wendy, y 

también estaban Leaves y Echo, que parecían hermanas mayores, al igual que 

Anna, Soraya y otras personas de edad similar a la suya. Pero no importaba quiénes 

eran, ninguna la trataba como a una extraña. Por esto, el corazón de Lucia estaba 

lleno de gratitud. 

 

Después del banquete, ella y las brujas se desearon mutuamente una buena noche, 

y luego, ella regresó a su nuevo hogar. Aunque Bell no era una bruja, el Príncipe no 

ordenó que ella y su hermana se separaran. En cambio, les dio la última habitación 

amueblada para invitados en el segundo piso del castillo para ellas. 

 

“¿Hermana mayor?” Al oírla moverse, Bell abrió los ojos. 

 

“¿¡Te despertaste!?” Lucia se sintió inmediatamente encantada en su corazón, 

corriendo rápidamente hacia la cama. “¿Cómo te sientes?” 

 

Bell parecía que solo había estado dormida durante mucho tiempo, sin tener ningún 

rastro de la plaga o el dolor que le dejó en el cuerpo. Con los ojos todavía un poco 

nublados, abrió la boca y murmuró: “Me siento tan hambrienta.” 
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“Espera…” Lucía sacó a toda prisa una bolsa del bolsillo y la abrió, liberando el olor 

a pescado a la parrilla. Esta bolsa de rebanadas de pescado le había sido dada 

previamente por Nightingale. “Hay algo de comida para ti.” 

 

Sentada en la cama y viendo cómo Bell comía el pescado, se sintió tan agradecida 

que comenzó a darle palmaditas en la cabeza a la pequeña. Este año, su hermana 

acababa de cumplir diez años, y ahora, sin sus padres, era la única en quien Bell 

podía confiar. 

 

Después de comer dos peces, se puso más seria y, curiosamente mirando a su 

alrededor, preguntó: “¿Dónde estamos? No parecía que el barco tuviera una cama 

tan grande.” 

 

“En el Pueblo Fronterizo de la Región Occidental, llegamos a nuestro destino.” 

 

“¿Ya hemos llegado?” Tocó su mejilla. “¿Pero no estoy… enferma? ¿Estarán de 

acuerdo en dejar que la gente afectada por la plaga entre al pueblo?” 

 

“Tienes razón, eso sería de hecho improbable.” Respondió Lucía. Al ver la expresión 

en blanco en el rostro de su hermana, comenzó a reír. “Sin embargo, las brujas del 

Señor ya te han curado.” Después, ella le dio un resumen de lo que sucedió en los 

muelles. “Y de ahora en adelante deberíamos quedarnos aquí en el castillo.” 

 

“¿Brujas?” Preguntó Bell, inclinando su cabeza. “¿Son iguales a ti, hermana?” 

 

“Así es. Además, todas son muy amables conmigo, especialmente con una bruja 

llamada Nightingale.” Lucia asintió suavemente. “Ella también ayudó a darte un 

baño.” 

 

“Oh, ¿pero siempre has dicho que los nobles odiarían a las brujas? ¿Por qué el 

Señor estaría dispuesto a amparar a las brujas?” 

 

Sorprendida por la pregunta, Lucia tosió dos veces. “Esto… Ocasionalmente 

también hay una o dos personas buenas dentro de la nobleza.” 

 

Mientras sacaba el último trozo de pescado seco de la bolsa, Bell preguntó. “¿Eso 

significa que necesitas trabajar para él? ¿Cómo esas sirvientas en casa, barriendo 

el piso, cocinando y atendiendo al Señor?” 

 

“De qué tonterías estás hablando.” Dijo Lucía, agarrando la cara de su hermana 

menor. “¡Soy una bruja! ¡Es natural que tenga que ayudar al Señor con mi habilidad! 

En cuanto a las criadas que tienen que hacer esas cosas, ¿quién te dijo eso?” 
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“Mami…” Susurró tristemente. “Dijo que esa también es la razón por la que nunca 

permitió que papá reclutara a una bella sirvienta.” 

 

Al oírla mencionar a su familia, el rostro de Lucía se oscureció de repente. En lugar 

de culpar a Bell por mencionarlo, tiró de su hermana menor en un abrazo y suspiró 

suavemente. 

 

Ella no estaba preocupada por la teoría de su hermana, durante la conversación 

con el Señor, ella podía ver que además de simples preguntas sobre sus 

experiencias de vida, la única otra cosa de interés para él era su habilidad, haciendo 

evidente que le importaba más si la habilidad de una bruja podría ser útil para él o 

no. 

 

Pero, al pensar en su capacidad, Lucía se sintió profundamente preocupada y 

angustiada. 

 

Ella nunca había sido ignorante sobre el mundo de las brujas; Sabía que seis meses 

atrás muchas brujas habían pasado por Valencia, y después las otras dejaron la 

ciudad una tras otra. Ella había oído que se estaban yendo al Fiordo, queriendo 

encontrar un nuevo hogar. Pero Lucía no quería dejar a sus padres y por eso no 

había aceptado viajar con ellas. Sin embargo, con su contacto repetido con ellas, 

Lucia al menos se dio cuenta de que las brujas estaban acostumbradas a dividirse 

en tipo combatiente y no combatientes. 

 

Podría decirse que su capacidad para restaurar un objeto a su estado original era 

inútil. Por no hablar de usarlo durante una pelea, incluso usándolo durante tiempos 

de paz, ya era difícil para ella controlarlo. 

 

Su padre había sido comerciante, operaba el taller de fabricación de papel de la 

familia, así que a menudo la sala de estar estaba llena con el papel de paja 

preparado. Pero el día en que se convirtió en bruja, involuntariamente se topó con 

el uso de su habilidad, convirtiendo el papel en una pila de hierba y polvo fino. 

Después del evento, aunque sus padres la reprendieron severamente, no la 

entregaron a la Iglesia. En vez de eso, le advirtieron en repetidas ocasiones que se 

ocultara cuidadosamente y, si era necesario, que incluso llegara a ponerse una 

Piedra de la Retribución de Dios, disfrazándose de una devota creyente. 

 

Al principio, Lucia estaba llena de curiosidad acerca de la habilidad, a menudo 

secretamente se escondía en su habitación para restaurar todo tipo de elementos 

de prueba. Pero ella descubrió rápidamente que esta habilidad era extremadamente 

difícil de controlar. Por ejemplo, al volver a colocar el papel de paja, a veces tenía 

los mismos restos de hierba que la primera vez, pero otras veces solo quedaba un 

granulado negro. En caso de que ella continuara lanzando su magia sobre un objeto, 
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sólo se haría cada vez menor, y el producto final no sería un polvo fino, sino un 

grano, lo que significaba que su capacidad de restauración no podía ser utilizada 

para restaurar un objeto gravemente dañado. Sólo podía destruir lo que otros habían 

producido cuidadosamente. 

 

Las otras brujas también habían pensado que su habilidad era inútil. En caso de 

que quisiera usarlo en la batalla, tendría que acercarse demasiado. Además, su 

habilidad también era ineficaz en un cuerpo vivo, por no mencionar su uso para 

luchar contra un caballero entrenado, incluso un agricultor promedio ya sería 

terriblemente difícil. Y entonces, considerar convertirse en una bruja de combate 

estaba fuera de discusión para ella, pero también como una bruja que no era de 

combate, no podía pensar en ningún uso, era casi como si su habilidad estuviera en 

el nivel más bajo. 

 

Llegando a esta conclusión, ella había estado deprimida por un largo tiempo. 

 

Pero ahora… de lo que Lucía estaba más preocupada era, si Su Alteza Real 

también creía que era inútil, ¿la expulsaría del castillo? 

 

Con una sensación incómoda, apagó las velas, tomó a su hermana que estaba 

perfectamente satisfecha mordiendo los huesos de pescado, cerró los ojos 

lentamente y esperó la llegada de un nuevo día. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 220 

 

DESCOMPOSICIÓN Y 

RESTAURACIÓN 

 
Temprano en la mañana siguiente, Roland había llenado el piso de la oficina con 

una variedad de artículos de prueba. 

 

De sólido a líquido, de minerales a lingotes, de materia inorgánica a orgánica, 

simplemente todo lo que debería estar allí estaba allí. 

 

“Parece que estás eufórico.” Nightingale se agachó, tomó una pequeña bola de 

masa hervida al vapor de un plato de comida y se la arrojó a la boca. 

 

“Por supuesto, hay una nueva bruja en el pueblo, y aún mejor, su habilidad es 

increíble.” Roland arqueó las cejas. “Además, no pienses que no vi eso, solo comiste 

astutamente uno de los objetos de prueba.” 

 

“Todavía quedan unos pocos.” Dijo Nightingale mientras se limpiaba la boca. 

“¿Realmente la habilidad de Lucía es tan útil?” 

 

“Es de gran utilidad, no importa si se descompone o restaura, ambos aportarían una 

mejora significativa en la industria de fundición y fabricación.” Roland dijo 

emocionado: “En caso de que se emparejara con Anna, podrían mejorar fácilmente 

la fuerza de la máquina varias veces. Incluso si no pudieran producirse en masa, 

siempre y cuando hicieran varias máquinas a mano, el nivel de producción del 

pueblo definitivamente recibiría una mejora cualitativa.” 
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En este momento, las máquinas producidas en la Industria Graycastle por Anna, 

todavía estaban trabajando de forma extremadamente precisa, pero estaban 

limitadas por los defectos propios del material. Durante el proceso de producción, 

sus problemas de abrasión y deformación se volverían cada vez más evidentes. Por 

ejemplo, ver la herramienta de corte romperse en muchas piezas era un fenómeno 

observado con frecuencia. Si no fuera por Anna que complementaba las piezas de 

mantenimiento, estas máquinas solo podrían usarse durante uno o dos años como 

máximo. 

 

Pero si Lucia usaba su capacidad para controlar las piezas con las que los 

materiales se transformación con la precisión suficiente, sería posible usar hierro, 

acero e incluso aleaciones de alta resistencia para la fabricación de las herramientas 

mecánicas. No solo aumentaría la vida útil de la herramienta, su eficiencia de 

procesamiento y el estándar de procesamiento podrían dar un paso más. Para 

entonces, elementos como el revólver, que en este momento solo podría ser 

producido por Anna, podrían entrar en el estado de alcanzar la producción en masa. 

 

“¿Es así?” Nightingale saltó a la mesa. “Pero ella no parece pensar así.” 

 

“Debido a que ella realmente no ha reconocido el valor de su habilidad, es igual que 

con Mystery Moon.” Roland explicó sin preocupaciones: “Cuando Lucía termine de 

estudiar los ‘Fundamentos Teóricos de las Ciencias Naturales’, ciertamente ya no 

lo pensará así.” 

 

“…” Nightingale guardó silencio. Sin saber cómo responder, en su lugar puso dos 

pescados secos en su boca. 

 

Cuando Lucia terminó su desayuno y llegó a la oficina, su prueba de habilidad 

comenzó oficialmente. 

 

Con su corazón lleno de expectativas, Roland siguió de cerca cómo un objeto de 

prueba tras otro cambiaba y si había alguna diferencia entre ellos. Por ejemplo, 

sustancias como los lingotes de hierro y el mineral de hierro se convirtieron en un 

gránulo blanco plateado, pero cuando miró más de cerca, también descubrió que 

en sus bordes había diferentes tipos de polvo. Las uvas y la carne no cambiaron en 

absoluto, mientras que las albóndigas se convirtieron en agua, harina y residuos de 

carne. 

 

Cuando estaba a la mitad de los objetos de prueba, de repente se detuvo y dijo con 

cierta vergüenza: “Parece que… he agotado mi magia.” 
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Roland miró a Nightingale, solo para ver a este última asentir. “La cantidad de magia 

que almacena su cuerpo es muy pequeña, solo se ve como una nube de humo a la 

deriva, pero es la primera vez que veo un color como el suyo.” 

 

“¿Qué tipo de color?” 

 

“… gris.” Dijo Nightingale. 

 

Roland regresó a su escritorio e hizo una seña con la mano a Lucía, llamándola. “La 

capacidad mágica de las brujas crecen con su edad y entrenamiento. Todavía no 

eres una adulta, por lo que ser capaz de hacer tanto ya es bastante bueno.” Esperó 

hasta que la joven se acercara a la mesa, le empujó un pergamino ya preparado. 

“Desde que decidiste quedarte en el Pueblo Fronterizo, firma este contrato.” 

 

Cuando Lucía llegó al final del contrato, no pudo evitar tragar una bocanada de aire: 

“¿Una moneda de oro real por mes? Su Alteza… ¿pero mi habilidad no ha sido 

probada?” 

 

“Esto no tiene nada que ver con tu habilidad.” Sonrió y negó con la cabeza. “Mientras 

seas miembro de la Unión de Brujas, este contrato siempre será efectivo.” 

 

“¿Incluso en el caso de que la habilidad de la bruja sea inútil?” Preguntó con 

incredulidad. 

 

“También puedes interpretarlo así.” El Príncipe extendió sus manos. “Pero sí, creo 

que el poder de cualquier bruja tiene su propio uso único, es solo cuestión de liberar 

ese poder. Así que realmente no tienes que preocuparte por ser inútil.” Hizo una 

pausa. “Además, ya deberías haber escuchado del verdadero motivo de la 

Mordedura del Demonio de las otras brujas. Entonces, para garantizar que puedas 

pasar sin problemas por tu Día del Despertar, debes practicar tus habilidades todos 

los días. Después de la cena, la Maestra Scroll dará clases en la sala de estar; 

también tienes que asistir a la conferencia. Aunque ya dominaste tus habilidades de 

lectura y escritura, aún tienes que estudiar Matemáticas Primarias y Fundación 

Natural.” 

 

“Sí, Su Alteza.” Lucía asintió vigorosamente. 

 

“Tienes una hermana menor, ¿verdad?” Preguntó Rolando con una sonrisa. 

“Cuando asistas a la clase, llévela contigo, debe estar en la edad adecuada para 

recibir una educación.” 

 

Lucía estaba un poco aturdida, luego, después de levantar la cabeza para confirmar 

que Su Alteza no se burlaba de ella, se inclinó feliz. “Como diga.” 
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Después de que Lucia preguntara si podía salir, Roland colocó el contrato firmado 

en el cajón, luego miró pensativamente la amplia gama de productos de prueba en 

el suelo. 

 

“¿Cuál es el resultado?” Preguntó Nightingale con curiosidad. 

 

“Impresionante.” Dijo, recogiendo el plato con las albóndigas de vapor, que ahora 

contenían trozos de carne y harina. “Por ejemplo, esto… al amasar la harina, el 

gluten formará una estructura ramificada, dejando que la masa de la harina se 

vuelva fuerte pero flexible. Una vez cocido, debido a la alta temperatura, la proteína 

de gluten se desnaturalizará, incluso cuando se vuelva a moler en polvo, es 

imposible restaurarla a su apariencia previamente suave y exquisita. Esta 

transformación se considera irreversible, pero…” Roland se aferró al pequeño 

racimo de polvo en la palma de su mano, y sintió una sensación sedosa, como de 

harina recién molida. “Ella fue capaz de devolver la comida a su apariencia original.” 

 

“Bueno, no puedo decir que te entiendo.” Nightingale curvó los labios. “Pero 

poniéndolo de esa manera, ¿se puede ver su habilidad como restaurar un material 

a su estado original?” 

 

“No es realmente así.” Señaló Roland al lingote de hierro. “En el caso de que no 

fuera más que una restauración, el lingote de hierro debería haberse devuelto al 

mineral de hierro, pero de hecho, se descompuso en polvo de hierro y otras 

impurezas.” 

 

“… Así que al final, ¿cuál es su habilidad?” Preguntó Nightingale confundida. 

 

“Por el momento todavía no lo he entendido del todo, pero si tuviera que especular, 

diría que su capacidad tiene dos efectos, en cuanto a su apariencia, se manifiesta 

de acuerdo con su conocimiento y experiencia.” 

 

“¿Conocimientos y experiencia?” 

 

“Básicamente, no hay una diferencia significativa entre la carne y el mineral de 

hierro, ambos están compuestos de una variedad de partículas, pero Lucía solo 

puede descomponer el mineral de hierro con su capacidad, pero no con la carne. 

Creo que la razón de esto es porque no puede entender la materia orgánica… o por 

así decirlo, la constitución de la vida en general.” Explicó Roland, aunque no estaba 

seguro de si esto era correcto, todavía tenía dudas, ahora mismo, lo que más 

necesitaba Lucia era aprender nuevos conocimientos. 

 

… 
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Tres días más tarde, cuando la segunda escolta que transportaba refugiados de la 

Región Oriental llegó al Pueblo Fronterizo, la misma enfermedad había estallado en 

el barco. Pero esta vez fue mucho más grave, con casi la mitad de las personas 

infectadas. Después de interrogar a algunos de los pacientes, Roland descubrió que 

las manchas negras habían aparecido el primer día después del abordaje. Lo que 

significaba que habían sido infectados por el parásito antes, y debido a esto, el 

período de incubación se había acortado mucho. 

 

Al mismo tiempo, Roland también recibió una carta enviada de la Ciudad Rey, 

sellada con la marca de la Cámara de Comercio de Margaret. 

 

Al leer el contenido de la carta, su frente se arrugó. 

 

Cuando la enfermedad demoníaca se extendió a través de la Ciudad Rey, la Iglesia 

declaró que era una conspiración de las brujas. Además, le dijeron a la gente que 

tenían un elixir sagrado que podía repeler a los espíritus malignos. 

 

Además, incluso fuera de la Ciudad Rey, muchas personas enfermas habían 

empezado a aparecer y, debido a esto, Theo había decidido detener temporalmente 

la entrega de fugitivos. 

 

Si él no estaba calculando mal, la primera flota regresaría a la Ciudad Rey en cuatro 

días, llevando consigo la noticia de que el Pueblo Fronterizo fue capaz de curar la 

plaga demoníaca. Sin embargo, con casi una semana de viaje, todavía sería 

demasiado tarde para las personas que ya estaban infectadas por la enfermedad. 

Además, la proclamación pública de la Iglesia también olía a conspiración en las 

obras. 

 

Después de pensarlo una y otra vez, decidió enviar a un pequeño equipo para 

escoltar a Lily a la Ciudad Rey. De lo contrario, más de la mitad de la población de 

la Ciudad Rey y los refugiados de la Región Oriental morirían, y los que 

sobrevivieran al final se convertirían en fieles creyentes de la Iglesia. 

 

Roland tenía que hacer todo lo posible para evitar el nacimiento de ese tipo de 

situación. 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro V 

Capítulo 221 

 

PLAN DE RESCATE 

 
Desde que él había decidido en su curso de acción, la primera pregunta que se 

enfrentó fue: ¿Debería él también viajar a la Ciudad del Rey? 

 

Esta sería la primera operación militar del Pueblo Fronterizo lejos de la Región 

Occidental, y también sería diferente que las dos guerras defensivas previas a esta. 

Ciertamente, ellos se encontrarían con un circunstancias y ambientes desconocidos 

los cuales podrían causar complicaciones. Ya sea que pudieran mostrar sus 

habilidades sin un campo de batalla preparado, aún era desconocido. Todo esto 

hizo que fuera difícil que se sintiera aliviado en la posibilidad de que él no fuera a la 

Ciudad del Rey. Por otro lado, sabía que su experiencia militar era extremadamente 

limitada, pero, por otro lado, su entendimiento de la guerra aún podía ser 

considerado como del más alto nivel para esta era. 

 

Pero en el momento en que dejara el Pueblo Fronterizo, la Región Occidental serían 

una tierra sin reclamar. Si el mensaje de esto llegara a la Fortaleza Longsong. Sería 

una esperanza tonta creer que Petrov pudiera prevenir que todas las otras familias 

se movilizaran, tratando de tomar ventaja. Siempre y cuando las personas 

estuvieran dispuestas a desclasificar esta información a Timothy, tal vez a él no le 

importaría si tuviera que sufrir una calamidad en las líneas frontales o en su 

retaguardia causado por las brujas. Pero si supiera que Roland estaría cerca de la 

Ciudad del Rey sería extraño si no reuniera a su ejército para rodearlo. Incluso si no 

llegara a eso, incluso si Timothy lo dejara escapar, siempre y cuando comandara a 

sus soldados a que se movieran desde la región norte a la región occidente, Roland 

estaría igualmente en una situación difícil. 

 

Generalmente hablando, comparado a sufrir una derrota en las líneas del frente, un 

incendio en tu patio trasero sería mucho más severo. 
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Al final Roland decidió quedarse en el Pueblo Fronterizo 

 

Después de todo, la tarea principal del Primer ejército sería la de proteger a las 

brujas, mientras que su tarea secundaria sería la de dispersar a los fugitivos en 

pequeños grupos y dejarlos abordar las naves. Así que, en lugar de temer un 

encuentro con Timothy en la Ciudad del Rey, sería más probable que tuvieran que 

enfrentar al ejército de jueces de la Iglesia. Pero siempre y cuando las medidas de 

rescate fueran llevadas a cabo correctamente, y nada inesperado sucediera, ellos 

no necesitarán dar rienda suelta a ni un solo disparo. 

 

Por supuesto, esto significaría que él tendría que asegurarse que el plan de rescate 

fuera tan perfecto como fuera posible. 

 

**** 

 

A medio día de ese día, Roland llamó a Carter, Hacha de Hierro, Bryan y a las 

miembros de la Unión de Brujas. 

 

El cuarto príncipe sólo tenía algunas impresiones de la infancia borrosas de la tierra 

que rodea a la Ciudad del Rey, no obstante, este era un problema que podía ser 

resuelto fácilmente, le pidió a Soraya que dibujara un mapa simple sobre la mesa 

del comedor en la sala de estar. Luego entonces, él empezó a darle sus órdenes a 

Hacha de Hierro y a Bryan. 

 

“Esta plaza central representa la Ciudad del Rey y la línea azul representa el canal. 

“dijo Roland mientras pensaba, “Tienen dos deberes, el primero es proteger a las 

brujas mientras curan a los fugitivos, y más tarde deben traerlos de vuelta al Pueblo 

Fronterizo. Su segundo deber es prevenir que la Placa demoniaca se esparza más 

allá en la Ciudad del Rey. Para esto, deberán estar conscientes que la epidemia es 

muy probablemente causada por la Iglesia. 

 

“Qu- ¿Qué?” Bryan estaba atónito, sin poder creer a sus oídos. Carter levantó sus 

cejas. Mientras que la expresión de Hacha de Hierro no cambió para nada, después 

de todo, como seguidor de los tres dioses, justo como lo era cualquier otra persona 

de arena, y debido a que no le tenía fe a la Iglesia y alguna creencia en lo que 

proclamaban, lo cual le dejó a Roland con una sensación placentera hacia él. 

 

“Después de la anexión permanente del Reino del Invierno Eterno, ellos 

inmediatamente empezaron su ataque al Reino Corazón de Lobo. Después de 

haber conquistado el Reino Corazón de Lobo, sólo es cuestión de tiempo antes de 

que el Reino del Amanecer y el Reino de Graycastle se conviertan en su siguiente 
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objetivo. De hecho, toda la batalla por el trono ya es, por sí mismo digno de 

escepticismo.” 

 

El príncipe fue a través de los detalles en cómo la Iglesia estaba ayudando a Timothy 

en el norte, a García en el suroeste y a él mismo proveyéndoles de píldoras. “En luz 

de esta información podemos ver que ellos no están apoyando a quien creen que 

será el próximo heredero, sino en su lugar ellos están alentándonos a que nos 

matemos unos a otros, tragando sus píldoras, lo que también hace improbable que 

nuestros soldados lleguen a ser veteranos. Por el contrario, después de tomar las 

pastillas, todo su cuerpo de vuelve débil, y morirán de una forma horrible. Esta vez, 

lo mismo puede decirse acerca de la enfermedad. Después de que la epidemia 

demoniaca se extienda por toda la Ciudad del Rey, la Iglesia quien finalmente 

declarará que tienen el antídoto, el cual irónicamente no será distribuido para el bien 

de las personas.” 

 

“Sólo la luz la cual brilla en los lugares más oscuros es la deslumbrante,” Hacha de 

Hierro abrió su boca. 

 

“Es correcto, si quieres ser visto como un salvador, tienes que acercarte a las 

personas en su momento más doloroso. Entre más fuerte la experiencia contraste, 

más profunda será su impresión de la Iglesia. Respecto a los inocentes que 

murieron a medio camino, ellos simplemente son sacrificios cuya fe no era lo 

suficientemente sincera,” declaró Roland. “Así que tendremos que salvar a los 

refugiados del este, pero al mismo tiempo tenemos que tratar de destruir la 

conspiración de la Iglesia.” 

 

Después de tomar un respiro profundo para calmarse a sí mismo, Bryan preguntó. 

“¿Cómo deberíamos hacer eso?” 

 

“Tienen que ocultarse tanto como sea posible, tratando de completar su deber de 

tal manera que la otra parte no los perciba.” Roland apunta a un área amplia en las 

afueras del canal, al sur del muelle, “Aquí, la tierra debería estar cubierta de cultivos, 

haciéndolo muy adecuado para ocultarse. Ahí, también deberían encontrar un punto 

alto, el cual les permite establecer un puesto de observación para explorar el muelle. 

Los soldados responsables de proveer soporte se disfrazarán así mismos como 

guardias de caravana y una vez más y ayudar a las personas ya tratadas para que 

suban a bordo. Le escribiré una carta a la comerciante Margaret, pidiéndole que me 

apoye con tantos barcos como sea posible, no sólo las dos flotas los cuales ya están 

involucrados con la transportación.” 

 

“Ya sea la Fortaleza Longsong o la capital de Graycastle, sólo hay unos pocos de 

las fuerzas de la patrulla quienes pueden cubrir las áreas circundantes, la mayoría 

del tiempo sus investigaciones y el área de alerta depende en cuán lejos pueden 
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ver cuando ellos se encuentran en el muro de la ciudad. Así que, el are al sur del 

muelle debería estar fuera de su área de patrullaje, cuando coloquemos a nuestras 

tropas en este punto, es muy poco probable para ellos que eleven la atención de los 

guardias de la ciudad.” 

 

“¿Cómo quiere usted tratar a los enfermos?” preguntó Hacha de Hierro. 

 

“Esta tarea dependerá ampliamente de las réplicas de Lily,” Roland les explicó 

aproximadamente la inusual habilidad de la joven mujer. “Haciendo innecesario 

caminar en el campamento de refugiados para curar a las personas. En otras 

palabras, desde que cualquier microorganismo puede convertirse en una réplica, 

ustedes sólo tienen que recolectar agua de río y permitirle a ella purificarlo 

constantemente. Más tarde, sólo tienen que dárselo a beber a aquellos quienes 

están enfermos.” 

 

“¿Así…?” él se quedó con la boca abierta hacia Roland, totalmente incrédulo. 

 

“Hay dos puntos en los que tienen que tomar nota,” el príncipe levantó dos dedos, 

“Primero, tienen que asegurarse que cada persona a bordo ha tomado el agua 

purificada y segundo, tienen prohibido absolutamente hervir el agua para limpiarla. 

De hecho, entre más sucia el agua, sería mucho mejor. Contendría más 

microorganismos lo cual significa que el número de réplicas en él será mucho 

mayor. Tal vez sean incapaces de entender esto, pero siempre y cuando hagan lo 

que les dije, todo estará bien.” 

 

“¿Qué hay acerca de los pacientes en la Ciudad del Rey? ¿Los trataremos de la 

misma manera?” 

 

“Casi, pero la medicina no puede ser entregada por nuestra gente, eso sería muy 

obvio. Esta tarea caerá dentro de las responsabilidades de Teo,” decidió Rolad, 

“Siempre y cuando obtengan dinero, la eficiencia del trabajo de las ratas de la calle 

será muy alta.” 

 

“Su Alteza real, esas ratas de la calle no son confiables, siempre y cuando sea 

provechoso, tal vez le apuñalen por la espalda en cualquier momento.” Objetó 

Carter. 

 

“Por lo tanto la segunda parte es sólo prevenirlo tanto como se pueda y no es 

necesario que sea completamente,” el príncipe su puso de pie, “En el momento en 

que sientan que algo anda mal, el Primer ejército debe proteger inmediatamente a 

las brujas y retirarse. Siempre y cuando seamos capaces de recibir a los refugiados 

sin problemas, ya es nuestra victoria, sin importar cuántas personas seamos 

capaces de salvar en la Ciudad del Rey. Quebrantar el plan de la Iglesia no es 
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posible con sólo apoyarse del agua purificada, siempre que podamos refutar sus 

reclamos de que ‘Sólo el sagrado elixir puede repeler los espíritus malignos’ su 

juego preparado ya ha fallado.” 

 

“Finalmente, ahora declararé las personas que viajarán a la Ciudad del Rey,” gritó 

él, “¡Hacha de Hierro!” 

 

“¡Sí!” 

 

“Dirigirás a doscientos cuarenta soldados quienes serán responsables de proteger 

a las brujas y controlar el canal, para con esto eliminar cualquier amenaza potencial. 

Asegúrate de traer de regreso a las brujas y a los refugiados.” 

 

“¡Lo haré como usted ordena! ¡Su Alteza!” Hacha de Hierro se paró firmemente y 

saludó. 

 

“¡Bryan!” 

 

“¡Sí!” El joven caballero resaltó su pecho. 

 

“Tú dirigirás a sesenta soldados disfrazados como mercenarios, y estarás a cargo 

de la entrega de la medicina, y te asegurarás de que los refugiados se mantendrán 

en orden cuando aborden las naves.” 

 

“¡Como ordene, Su Alteza!” 

 

“Siguiente son las brujas, esta vez viajando hacia la Ciudad del Rey por barco 

estarán Nightingale, Eco, Relámpago y Wendy.” La voz de Roland se ralentizó, “su 

tarea será único de alguna manera así que se los explicaré en un rato más. Ahora 

sólo es importante notar que siempre tienen que poner atención a su propia 

seguridad, asegurándose de regresar a salvo.” 

 

“Descanse tranquilo Su Alteza,” Nightingale golpeó su pecho, “Yo estaré con ellas.” 

 

Roland asintió, “En ese caso, llegamos al punto final, el cual es el aspecto más 

importante, después de llegar a la Ciudad del Rey, el ejército puede quedarse allí 

tres días como máximo. Después de estos tres días, no importa cómo esté la 

situación actual, deben regresar al Pueblo Fronterizo.” Él enfatizó cada palabra, “En 

caso de que la Iglesia planee destruir la resistencia de Graycastle, ellos ciertamente 

no esparcirán la enfermedad sólo en la Ciudad del Rey, muy probablemente la 

Región Occidental también será uno de sus objetivos. Así que no pueden quedarse 

en la Ciudad del Rey por más de tres días, ¿Entendieron?” 
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“¡Sí Su Alteza!” Hacha de Hierro y Bryan respondieron al unísono. 

 

“Muy bien, llevemos a cabo este plan.” 

 

“Espere… Su Alteza, ¿Qué haré yo?” Carter levantó su mano. 

 

“Tú dirigirás al resto del Primer ejército y cuidarás mi Pueblo Fronterizo.” Roland 

palmeó su hombro. 
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Libro V 

Capítulo 222 

 

¡LA TAN ANHELADA 

VICTORIA! 

 
Los Fiordos, Bahía del dragón de mar 

 

Los seguidores de la Iglesia habían abordado el muro, disparando flechas de 

ballestas hacia las brujas. Pero se confrontaron con la barrera invisible de Shavi y 

el sirviente mágico de Molly, sus intentos de resistencia mostraron pocos resultados. 

Todas sus flechas repentinamente caerían o serían tragados hacia el estómago del 

sirviente. Sólo cuando la otra parte incrustaba sus flechas con pequeñas Piedras de 

la retribución de Dios, se convertían en una amenaza. 

 

Pero al final, la cantidad de Piedras de la retribución de Dios era limitada, y cada 

bruja quien era lo suficientemente desafortunada para ser golpeada sería 

inmediatamente llevada a recibir tratamiento. Siempre que la pérdida de sangre 

fuera detenida a tiempo, sus vidas no estarían en peligro. Después de dos o tres 

rondas de disparo, más de veinte brujas ya habían avanzado hacia el borde del 

muro. Ashes saltó directamente en la cima del muro, deshaciéndose de aquellos 

creyentes quienes se atrevieran a mostrar sus cabezas. 

 

Después de algunos días de investigación previo a la guerra, ellas conocían las 

debilidades del muro como la palma de su mano. Desde arriba en el cielo, una 

variedad de gritos de palomas se podía oír. Era Maggie quien estaba señalando que 

todas habían alcanzado la posición correcta. 

 

Haber atravesado por tantas batallas le había proporcionado a Lotus con la 

experiencia para exhibir su habilidad sin la más mínima vacilación, el suelo de 
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repente se sacudió y empezó a levantarse. Viendo esto algunos de los seguidores 

de la Iglesia corrieron hacia adelante para tratar de detenerla, pero al final, todos 

ellos fueron decapitados por Ashes uno después de otro. No tomó mucho tiempo 

para que el muro el cual no tenía incrustado Piedras de la retribución de Dios 

empezara a colapsar. Seguido por un ataque de las brujas quienes pulularon en el 

espacio abierto, y continuamente hicieron uso de sus habilidades para asaltar a los 

creyentes. En un parpadeo ellas habían matado a más de la mitad de aquellos que 

no portaban la Piedra de la retribución de Dios protegiéndolos. Y aquellos que se 

quedaban quietos eran fácil y limpiamente cosechados por Ashes. (NT: Los 

decapitaba y por eso menciona que los cosechaba.) 

 

Esta era la primera vez que la Iglesia sufría un asalto directo desde que había sido 

fundada. Más aún, el lado opuesto era el enemigo jurado de la Iglesia. El sacerdote 

que estaba estacionado ahí, también sabía que el fin del día se acercaba, así que, 

llamó a sus seguidores para que tragaran las píldoras y se sacrificaran por Dios. 

Diez de esos seguidores quienes se habían vuelto locos corrieron hacia Ashes, y 

usaron su propio cuerpo para tratar de detenerla, mientras el resto de ellos se 

arrojaron a sí mismos hacia Lotus. 

 

Al ver esto, Lotus levanto un muro de tierra ya preparado desde el suelo, 

temporalmente bloqueando al enemigo con él. Con la Piedra de la retribución de 

Dios siendo incapaz de eliminar los resultados mágicos ya completados, ellos tenían 

primero que rodear el muro, pero para ese momento el lugar detrás del muro ya 

estaba vacío. 

 

Sin ninguna mejor opción, los furiosos creyentes se dieron la vuelta, asediando 

nuevamente a Ashes. Pero para ese tiempo las brujas aparecieron de nuevo detrás 

de sus espaldas y de esta manera los tomaron por sorpresa. Después de media 

hora de lucha y de sufrir pérdidas repetidamente, el suelo fue cubierto con los 

cuerpos de los seguidores de la Iglesia, finalmente dejando sólo de pie al sacerdote. 

 

Mientras temblaba, arrojó las píldoras a su boca, pero incluso antes de que él tuviera 

tiempo de tragarlo, Ashes había venido, y cortado su brazo. 

 

“Malditos sean! ¡Ustedes criaturas malignas! ¡Ustedes monstruos del demonio 

malditos!” Sosteniendo la parte cortada de su brazo con la otra mano, el sacerdote 

rugía histéricamente. 

 

“¿Estás asustado? ¿Has pensado alguna vez acerca de sus sentimientos cuando 

las torturaste y las asesinaste a aquellas inocentes?” expresó Ashes fríamente, 

“Comparado con nosotras las brujas, escoria como tú se asemeja más a un 

subordinado del demonio, tú quien no se echa para atrás de ningún crimen. Así que, 
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siente a gusto cuando de mande de regreso al infierno a reportar.” Terminando su 

discurso, su espada cayó, terminando sus maldiciones junto con su cabeza. 

 

“¿Nosotras ganamos?” Molly llegó a su lado, su voz y rostro lleno de incredulidad. 

 

“Sí,” Ashes suspiró de alivio. “Esta era la última Iglesia en Los Fiordos, de aquí en 

adelante, no hay ninguna fortaleza restante en las islas, ¡Nosotras ganamos!” 

 

A pesar de que el poder de la Iglesia en Los Fiordos era débil, con solamente cien 

creyentes dentro de cada Iglesia y sin Ejército de Jueces estacionados, ésta aún 

era la primera vez que las brujas se habían confrontado cara a cara con la Iglesia y 

se las arreglaron para ganar. De huir por todas direcciones cuando oían crujir el 

pasto en el viento. Hasta ahora, donde se las arreglaron para conquistar a la Iglesia, 

noqueando al enorme monstruo del pasado, incluso si era sólo una despreciable 

parte de la Iglesia, era suficiente para emocionar a todas las brujas. 

 

Justo como ella había esperado, después de que todas confirmaran la tan anhelada 

victoria, no pudieron evitar más que aclamar en voz alta. En los corazones de todas 

las brujas, la Iglesia era una imperiosa montaña, y ahora, cuando habían dado el 

primer paso para escalar esta montaña, permitiéndoles ver el primer rastro de la 

brillante luz del amanecer. De ahora en adelante, Los Fiordos se habían convertido 

en su verdadero hogar. 

 

“¡Ganamos!” 

 

“¡Larga vida a su Majestad, Tilly!” 

 

“¡Gu, Gu!” 

 

**** 

 

Después de viajar de regreso hacia la isla en bote, Ashes no pudo esperar para 

regresar a la residencia de Tilly, y contarle las noticias que las brujas habían ganado 

completamente. Pero cuando se encontró con ella, ésta última simplemente acarició 

su gris cabello como seda detrás de su oreja, reveló una brillante sonrisa y dijo: 

“Maggie ya me ha informado, escuche que todas estaban sanas y salvas, esto es 

realmente bueno.” 

 

Sin duda, comparado a navegar, es mucho más rápido convertirse en un ave marina 

y volar de regreso. Ashes miró y tocó por los alrededores, pero fue incapaz de ver 

la figura familiar, “¿Maggie?” 
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“Ella se fue inmediatamente después de reportar su victoria,” Tilly agitó su cabeza 

sin poder hacer nada. 

 

Al oír esto Ashes no pudo evitar sentirse conmocionada, “Ella… ¿Ya regresó a la 

frontera occidental?” 

 

“Bueno,” dijo Tilly con una risita, “Tal vez, ella encontró una buena amiga allá. 

Después de sólo algunos días, ella ya no pudo esperar más y me preguntó si podía 

volver. Si no fuera por el hecho de que necesitábamos su ayuda para vencer a la 

Iglesia, me temo que después de haber entregado la carta, ella se habría dado la 

vuelta y volado directamente de vuelta el mismo día… Estoy más y más curiosa 

acerca del otro lado.” 

 

Por un rato, Ashes vaciló, pero luego preguntó: “¿No debería haberla dejado ahí?” 

 

“No, eso fue excelente,” la quinta princesa respondió con una voz firme, “Es sólo 

porque dejaste a Maggie en el Pueblo Fronterizo, que nosotras pudimos ponernos 

en contacto con la otra parte. Más aún, también hice que llevara con ella mi 

respuesta y se lo pasara a Roland Wimbledon,” ella hizo una mueca, “¿Te importaría 

adivinar lo que le respondí?” 

 

“Lo rechazaste por supuesto. Cruzar el mar para alcanzar esta isla ya estaba lleno 

de riesgos, cómo podríamos enviar a alguna bruja hacia la Región Occidental.” 

 

“No, estuve de acuerdo con su solicitud,” sonrió Tilly, “más aún, también le resumí 

brevemente acerca de las habilidades de las brujas no combatientes, y le dije en la 

carta que siempre y cuando pueda garantizar la seguridad de las brujas, considerare 

enviar algunas brujas al Pueblo Fronterizo. ¿Qué fue lo que él dijo? Oh, cierto, 

Dependiendo en nuestra amistad aprendiendo y observando juntos, ambos 

podemos progresar mano a mano.” Pausó ella, “Si se vuelve necesario, incluso 

puedo ir personalmente al Pueblo Fronterizo.” 

 

“¡Su Alteza real!” Ashes no pudo detenerse de gritarse su previo título honorífico 

aturdida. 

 

“Se lo que te preocupa, pero ahora mismo el más grande enemigo de nosotras las 

brujas es la Iglesia. Lo que esto quiere decir es, que sólo teniendo más aliados 

podemos tener más poder. Que tengamos que llevar a cabo tratos con las varias 

islas de Los Fiordos es debido a la relación benéfica que trae, mientras que la 

Asociación de Cooperación de Brujas en el Pueblo Fronterizo puede ser visto como 

un aliado natural para nosotras. Así que, ¿Por qué no les muestras más buena 

voluntad?” rio Tilly, “Más aún, de acuerdo a Maggie, es posible evolucionar tu 

habilidad nuevamente aprendiendo conocimiento acerca de ello. Si las brujas que 
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enviamos allí, aprenden esta técnica, La Isla Durmiente también se beneficiaría de 

ello.” 

 

“Pero para que usted vaya en persona, en caso de que la otra parte…” 

 

Tilly estiró su mano y la interrumpió, “Descansa tranquila, no quise decir que iré 

inmediatamente. Siempre y cuando la situación no sea clara, no tomaré el riesgo e 

iré allí. Y tampoco olvides que Sylvie puede ver a través de todo tipo de camuflajes, 

no importa si es un fino maquillaje o una ilusión mágica, nada puede escapar de sus 

ojos. Siempre que esté presente en el primer grupo de gente que enviemos al 

Pueblo Fronterizo, ella será capaz de ayudarme a descubrir la verdad detrás del 

cuarto príncipe. Además, incluso si hay cualquier tipo de peligro, ¿No estarás aún a 

mi lado?” 

 

Ashes buscó por un largo rato en sus ojos, hasta que finalmente asintió. 

 

“Por supuesto, aún podemos esperar a que Maggie regrese el próximo mes, antes 

de que hablemos esto más allá.” Rio Tilly. “Ahora mismo tenemos cosas más 

importantes que necesitamos hacer.” 

 

“¿Qué?” preguntó Ashes algo sorprendida. Ahora, después de que todas las 

fortalezas de la Iglesia en Los Fiordos habían sido destruidas, parecía que el resto 

de sus objetivos simplemente sería continuar pacíficamente en desarrollar La Isla 

Durmiente… pero cuando vio la expresión de la otra parte, parecía que ese no era 

el caso. 

 

La quinta princesa apuntó a los guantes de seda con la gema roja en ella, “No sólo 

hay ruinas para ser encontradas en los reinos del continente, también hay ruinas 

antiguas en Las Islas de las Sombras de Los Fiordos. “Muy probablemente las 

piedras mágicas de la gente del mar vienen de aquí. Tomando ventaja de la 

destrucción de la Iglesia, quiero ir y darle un vistazo yo misma.” 

 

“Es acerca del río rojo de la sombra fantasmal?” Después de involucrarse con Los 

Fiordos por un tiempo, Ashes también había escuchado de esta leyenda, “Los restos 

estaban ocultos en el mar, apareciendo y desapareciendo de vez en vez. Más aún, 

dentro de los alrededores hay muchas corrientes submarinas y monstruos marinos, 

lo cual hace difícil par apersonas comunes alcanzarlo. Desde que fueron 

descubiertos por primera vez, muchos exploradores, con el fin de mirar esta 

inconcebible maravilla, fueron golpeados por la desgracia y ahora estaban 

enterrados en Las Islas de las Sombras. Tampoco conoces la posición precisa de 

las ruinas, así que, ¿Cómo quieres entrar en ellas?” 
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“Tal vez no sepa dónde están, pero sí conozco a alguien que puede llevarnos allí. 

De hecho, este gran explorador está actualmente en La Isla Durmiente, y también 

fue él quien descubrió primero estas ruinas,” sonrió Tilly. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

[Traducido por: BEN] 

 

Libro V 

Capítulo 223 

 

PREMEDITACIÓN 

 
Durante estos días Theo se quedó en una posada de la Ciudad Rey, ansiosamente 

esperando por la respuesta del Pueblo Fronterizo. 

 

Una pared interior imponente dividía la Ciudad Rey en dos mundos separados, y las 

personas serían controladas estrictamente cuando entraran o salieran. No importa 

si fueran aristócratas o comerciantes adinerados, cualquiera podría entrar después 

de pasar a través de una exhaustiva inspección dentro de una pequeña habitación. 

Una vez que tuvieran cualquier síntoma de la enfermedad, tales como fiebre, gripe, 

o manchas oscuras, no eran permitidos entrar. En caso de que salieran de la ciudad 

interior, tendrían que regresar en las horas de la tarde a más tardar. De otra forma, 

cuando se pusiera el sol, las puertas serían cerradas y ellos tendrían que pasar la 

noche fuera. 

 

Sin embargo, esto aún no pudo detener que se esparciera la Plaga Demoniaca, ayer 

él había oído los rumores que también había nobles viviendo en la ciudad interior 

que habían sido infectados. En caso de que la Iglesia no hubiera liberado finalmente 

su primer lote de Santo Elixir, Theo creía que los nobles pronto habrían empezado 

a evacuar la Ciudad Rey. 

 

Seis días después de haber enviado la carta, finalmente fue informado por la cámara 

de comercio de Margaret que habían llegado noticias. Precipitadamente corrió a la 

sastrería acordada, al cual a su llegada fue guiado al sótano por el empleado, y ahí 

se encontró con la propietaria de la cámara de comercio quien había estado 

esperando por él desde hacía un rato. 

 

Al entrar vio que Margaret estaba sentada al lado de una mesa baja, una tetera de 

agua helada había sido puesta frente a ella, el cual repetidamente emitía ráfagas de 
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aire frío. Theo quien estaba sudando por haber corrido, se sentó de piernas 

cruzadas en el lado opuesto, sólo para repentinamente sentir una oleada de brisa 

fría en su rostro, lo cual inmediatamente levantó su espíritu. 

 

“Su Alteza me pidió que te entregara esta carta,” con estas palabras Margaret le 

paso un sobre envuelto con piel de oveja, dándole un vistazo de cerca, el sello de 

cera de la envoltura seguía intacta. 

 

Theo estaba impaciente por abrir el mensaje, la carta que había sacado le dio un 

breve resumen del plan de operación, las noticias de que el ejército había zarpado, 

así como las tareas que él tenía que completar. Después de leerlo detenidamente 

de nuevo, puso la carta en su bolsillo, miró hacia Margaret y preguntó, “¿Hubo algo 

más que Su Alteza le solicitara que hiciera?” 

 

“No, él simplemente me pidió que enviara a un mensajero a que te informara acerca 

de la llegada de la carta. Por supuesto, desde que era una entrega exprés, había 

también cargos extras, estaba libre así que lo anote en tu cuenta.” 

 

“Ke, ke, está bien” Theo limpió su garganta. “Su Alteza Real quiere que todos los 

refugiados sean transportados al Pueblo Fronterizo en la menor cantidad de tiempo, 

así que desea que usted suministre muchas naves para una transportación 

ininterrumpida, no sólo dos flotas.” 

 

“¿Incluso si ya están infectados?” preguntó Margaret con gran interés, “no creo que 

él quiera convertir a toda la zona occidental en una zona de muerte, así que… ¿Su 

Alteza ha encontrado una manera de curar la Plaga Demoniaca?” 

 

“él ciertamente lo hizo,” asintió Theo, “de hecho, ya había personas infectadas 

presentes en el primer transporte, en el momento en que los habíamos enviado la 

enfermedad simplemente no se había esparcido aún, sólo cuando se acercaron al 

Pueblo Fronterizo, fue descubierto. Ellos ya están en camino de vuelta a la Ciudad 

Rey, con todos los miembros de la tripulación sanos y salvos.” 

 

“Su Alteza Real sin duda alguna es un hombre increíble, incluso la Iglesia no fue 

capaz de encontrar la cura, tan rápido,” exclamó Margaret, “así que, ¿cuántos días 

tiene planeado usar para el abordaje de los refugiados? ¿una semana?” 

 

Theo estiró tres dedos. 

 

“Esto… ¡imposible!” por un momento, la mujer comerciante estuvo aturdida, sólo 

para agitar repetidamente su cabeza después, “incluso si la mitad de esas personas 

muere, aún quedarán más de cinco mil personas. Ser capaz de transportarlos dentro 

de tres días quiere decir que necesitaré preparar cerca de cien naves. Incluso si la 
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cámara de comercio detiene todos los otros transportes de envíos, apenas me 

acercaré a este número. No obstante, de esta forma las pérdidas que sufriría serán 

de miles de monedas de oro real o más. Y la pérdida que ocasionaría, incluso si las 

máquinas de vapor fueran a ser libre de cargos aún no sería suficiente. Así que… 

Me temo que tengo que declinar.” 

 

“Sí todas las personas fueran sentadas en la cubierta, en lugar de acostarse en la 

cabina, el número de individuos que un barco puede llevar se duplicaría,” insistió 

Theo, “más aún, siempre que no pongamos atención a su comodidad, los dos 

barcos los cuales son usados para el transporte de mineral también pueden ser 

usados para llevar personas. Siempre que la parte superior de la escotilla esté 

abierta, un barco puede cargar cerca de doscientas personas al mismo tiempo. Este 

tipo de contenedor, su viejo amigo Hogg debería tener muchos de ellos ¿cierto?” 

 

“Él definitivamente debería tener varios barcos de este tipo, en Ciudad Plateada…” 

Margaret aún se veía un poco vacilante, “Más aún, de acuerdo a tu aritmética, 

probablemente sería posible reducir el número de naves necesarias a cincuenta. 

Pero… Esto realmente no es un buen negocio.” 

 

Theo también tenía los mismos pensamientos, permitiendo que docenas de naves 

convergieran en la parte superior del canal, simplemente programar y coordinar 

necesitaría una enorme cantidad de energía. También, todos los costos de alquiler 

serían pagado de sus propios bolsillos. Después de gastar tal cantidad de esfuerzo 

y tomándose todas las molestias, la “cosecha” no sería suficiente por todo el trabajo 

que fue necesario. Esto realmente no podía ser considerado como un buen negocio. 

En este punto, sólo podía presentar su último recurso. 

 

Al final de la carta, Su Alteza escribió una frase corta: Si Margaret no quiere ayudar, 

dile que Relámpago también viene. 

 

Leyendo la frase hizo que se sintiera un poco confuso, ¿hay alguna relación en 

particular entre la mujer de negocios y la linda, pequeña niña rubia? Mirando sus 

apariencias no parece que sea así ah… pero Su Alteza debe tener sus propias 

razones cuando habla tan confiado acerca de esto. Llegando a esta conclusión, 

Theo lentamente abrió su boca, “Hay una razón por la cual no hay alternativa que 

concluir el transporte dentro de los tres días. Lo que Su Alteza está haciendo es 

equivalente a acercarse a la guarida del tigre para tomar su comida. Si esto es 

alargado demasiado tiempo, la Iglesia se acercaría a su puerta y Relámpago 

también dentro de sus filas, si ellos descubren la existencia de una bruja, podría 

volverse peligroso para ella.” 

 

“¿Qué acabas de decir?” su voz repentinamente se levantó. “¿Relámpago está 

viniendo?” 
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“La carta de Su Alteza Realmente dice eso,” Theo puso su cara más honesta que 

tenía, “probablemente, con el fin de guiar a las tropas y dar una advertencia 

temprana. Después de todo, actualmente estamos en el dominio del nuevo rey.” 

 

“Entendido,” Margaret se puso de pie, “¿Para cuándo necesitas el contenedor?” 

 

“Ellos deberían llegar en cuatro días en caso de que no se retrasen en el camino.” 

 

“Haré mi mejor esfuerzo para arreglarlo,” ella se acercó al lado de su escritorio, tomó 

su pluma y empezó a escribir, “Sin embargo, tengo una condición, tienes que 

decirme la posición de las tropas de Su Alteza. Para que en caso de que quieran 

entrar a la ciudad, pueda arreglar cuartos adecuados para ellos.” 

 

Muy bien, parece que este truco es útil sin duda, “Creo que este punto no debería 

tener ningún problema,” Theo estaba secretamente encantado, “además, tengo una 

cosa más con la que necesito su ayuda.” 

 

“Habla,” Margaret suspiró. 

 

“Necesito una procesión de carretas con barriles de vino, entre más barriles haya, 

mejor. Pero éstos no deben estar llenos de cerveza o vino, sino con agua de río o 

de pozo.” De acuerdo con la carta de Su Alteza, la persona crucial para resolver la 

Plaga Demoniaca, es la bruja Lily; ella puede transformar agua ordinaria en la cura 

para la enfermedad. No obstante, hay una enorme falla en el plan de Su Alteza, si 

a las Ratas de la calle se les fuera a permitir acercarse al campamento y llegar a 

saber que había personas que podían producir continuamente el “Santo Elixir”, 

apuesto a que al día siguiente todos en la ciudad sabrían acerca de ello. 

 

“¿Agua de río y de pozo?” Margaret levantó sus cejas. “¿Estás seguro?” 

 

“Descanse tranquila, Su Alteza Real pagará por esto” declaró Theo sonriendo. 

 

En consideración a la confidencialidad y seguridad, transportar el agua del 

campamento de las tropas a la Ciudad Rey sólo podía ser hecho personalmente por 

él. En caso de que él simplemente cargara las bolsas de agua para curar de la Plaga 

Demoniaca a los fugitivos de la Región Oriental, no sólo sería problemático, sino su 

eficiencia también sería baja. Debido a esto, él tenía que encontrar un método que 

le permitiera llevar tanta agua purificada como pudiera en un viaje. 

 

Instalar un enorme barril en una carreta era claramente una buena opción. 
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Libro V 

Capítulo 224 

 

INICIANDO EL PLAN DE 

RESCATE 

 
Después de saber que el bando de Su Alteza tenía un método para curar la Plaga 

Demoníaca, el humor irritable de Theo finalmente se calmó. 

 

Una vez que había algo con lo que podía ocuparse, los días siguientes parecían 

pasar mucho más rápido. 

 

Además de sus visitas a las fincas vinícolas en las afueras de la Ciudad Rey, 

también planificó la ruta para la caravana, manteniendo la topografía del área 

alrededor del muelle del canal y la puerta de la ciudad en mente. 

 

Hoy en día, querer entrar a la ciudad se había convertido en una molestia, usando 

a los refugiados fuera de la Ciudad Rey como la razón, todas las principales puertas 

de la ciudad habían sido selladas. De esta manera se prohibía a cualquier extranjero 

ingresar a la ciudad, especialmente después de que la Iglesia comenzara a distribuir 

el Santo Elixir. Después de que los refugiados se dieron cuenta de esto, 

comenzaron a atacar desesperadamente las puertas de la ciudad todos los días. 

Esperando poder ir a la iglesia para recibir tratamiento. Sin embargo, los guardias 

estacionados en las murallas respondieron sin dudarlo y los encerraron con flechas 

de ballesta. El resultado fue que muchos cadáveres yacían frente a las puertas de 

la ciudad y se pudrían bajo el sol abrasador, extendiendo un olor desagradable. 

 

La única puerta abierta era una puerta lateral limitada al uso de la nobleza y los 

comerciantes que traían comida. Afortunadamente, Theo había trabajado en la 

patrulla durante un tiempo, y debido a eso, era conocido por la mayoría de los 
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guardias como nativo de la Ciudad Rey, lo que se le permitía atravesar la puerta 

con un simple saludo. 

 

Fue precisamente debido a esta cuarentena, que tanto la ciudad interior como la 

exterior perdieron casi todo contacto, por lo que incluso cuando habían transportado 

a los refugiados lejos con gran ostentación, la noticia de ello tuvo dificultades para 

difundirse en el centro de la ciudad. Sin mencionar que la nobleza superior estaba 

ansiosamente esperando que alguien enviara a todos los refugiados de la Región 

Oriental. Y protegerlos para luego tener que reprimir una rebelión. 

 

Theo comprendió a grandes rasgos por qué Su Alteza se había puesto en marcha 

el mismo día en que recibió la carta. Toda esta gente fuera de la ciudad se sentía 

abandonada por su rey. Por lo tanto, en caso de que la Iglesia enviara algún 

sacerdote para sanarlos, ellos se convertirían en sus creyentes más fieles. 

 

Pero si Su Alteza llegara antes de que la Iglesia pudiera atraparlos, esta gente sería 

llevada a su lado. No había duda de que, después de sanarlos y ofrecerles un nuevo 

lugar para quedarse, se convertirían en los más fanáticos de los partidarios de Su 

Alteza. 

 

En la mañana del cuarto día, la primera flota que regresaba llegó a tiempo al muelle 

del canal. Theo se sorprendió al descubrir que Su Majestad había enviado hasta 

300 soldados del Primer Ejército. Además, todos estaban vestidos con su uniforme 

estándar y armados con revólveres. Con este poderoso contingente como 

salvaguarda, incluso si la Iglesia llegara a conocer acerca de ellos, estimó que aún 

no podrían evitar que los refugiados se fuesen. 

 

“¡Relámpago!” Gritó de inmediato Margaret, que también estaba esperando en el 

muelle, cuando vio la figura de la niña, incapaz de contenerse y abrazarla. 

 

“¿Esto es…?” Preguntó Hacha de Hierro. 

 

“La dueña de la Gran Cámara de Comercio, la Sra. Margaret.” Explicó Theo. “Todos 

los barcos que necesitamos para el transporte serán proporcionados por ella o por 

un compañero suyo, sin ella nunca podríamos implementar el plan de Su Alteza.” 

 

“Entonces, fue así.” Después de entender la situación, Hacha de Hierro asintió con 

la cabeza. “Gracias por tu ayuda.” 

 

“Descontaré todos mis gastos de la tarifa de Su Alteza.” Margaret simplemente se 

encogió de hombros. “Pero cuando me lo agradeces, también deberías agradecerle 

a Relámpago.” 
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Relámpago torció su cabeza y preguntó confundida. “¿Por qué yo?” 

 

“Keke, no es nada.” Theo tosió dos veces. “¿Que vas a hacer después?” 

 

“Luego montaremos un campamento en el sur del muelle para controlar el área, y 

luego, por la tarde, comenzaremos la misión de rescate.” Hacha de Hierro dijo: “Si 

los barcos pudieran estar aquí para entonces, eso sería lo mejor.” 

 

**** 

 

Cuando Brian condujo a sus hombres al área de refugiados, no pudo evitar fruncir 

el ceño. 

 

Dondequiera que miraba, veía personas moribundas. Sus pieles se habían abierto 

en muchos lugares, con sangre negra que fluía continuamente de ellos y atraía a 

enjambres de moscas. Sin embargo, esas personas enfermas ni siquiera tenían la 

fuerza suficiente para alejar a los insectos, simplemente dejando que estos insectos 

voladores se arrastraran por todo su cuerpo y bebieran su sangre. 

 

Al ver todo esto, no pudo evitar pensar en los Meses de los Demonios, cuando la 

gente del Pueblo Fronterizo quedó atrapada en los barrios bajos de la Fortaleza 

Longsong. Tener que enfrentar la muerte por hambre y frialdad, pero estar 

totalmente indefenso en contra de ella. Si todo esto fue hecho realmente por la 

Iglesia, era un crimen simplemente imperdonable. 

 

“Llamemos al primer grupo.” Dijo Brian. “Dependemos de usted, Señorita Eco.” 

 

Si salían precipitadamente de la multitud y anunciaban que tenían medicinas para 

curar a los enfermos, lo más probable sería que provocaran un alboroto. Y cuando 

un gran grupo de refugiados se dirigiese hacia los muelles al mismo tiempo, su 

pequeño grupo de docenas de personas simplemente no sería suficiente para 

reprimirlos. Debido a esto, tenían que asegurarse de que la información siempre se 

extendiera solo a grupos pequeños seleccionados al mismo tiempo. Teniendo en 

cuenta este problema, Su Alteza decidió enviar especialmente a la Señorita Eco. 

Con su habilidad, Eco podía controlar el área dentro de la cual se escucharía su 

voz, o también podía poner su voz junto a la oreja de una persona. 

 

A pesar de que Brian vio cómo ella abría la boca para hablar, no pudo escuchar 

ningún sonido, mientras los refugiados se daban vuelta y miraban. 

 

Pronto, un grupo de ellos vino, más tropezando que corriendo. “Su Excelencia, ¿es 

verdad lo que dijo? ¡Mientras pueda curar la enfermedad, estoy dispuesto a seguirle 

hasta la Región Occidental!” 
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“Por supuesto que es verdad. Nuestros barcos se han detenido en el muelle, así 

que reúne a tu familia y ven conmigo.” 

 

Otros soldados también dieron un paso hacia adelante para ayudar a los pacientes 

que estaban tumbados en el suelo y no podían moverse. Su pequeño grupo se 

expandió instantáneamente a varios cientos de personas, que caminaron juntas en 

dirección al muelle. Muchas personas que notaron esta escena, también 

comenzaron a seguirles, haciendo todo lo posible para ponerse al día con ellos. 

 

De regreso al muelle, los soldados del Primer Ejército ya se habían llenado con 

bolsas de agua purificada y las habían colocado sobre una larga mesa. En la 

pasarela para abordar el barco estaba Hacha de Hierro con un escuadrón, que solo 

dejaba pasar a dos personas al mismo tiempo, y aseguraba que todas las personas 

que querían embarcarse habían bebido primero el agua curativa. 

 

“Todos escuchen, estas bolsas de agua están llenas de medicamentos que tratan 

la enfermedad, de modo que mientras beban de ella, inmediatamente se 

recuperarán.” Luego, a la larga mesa, habían montado una plataforma en la que se 

encontraba el soldado de más alto rango, predicando constantemente el manuscrito 

de Su Majestad: “Lo que la iglesia ha llamado la ‘Plaga Demoniaca’ causada por las 

brujas y que solo puede ser disipada por su Santo Elixir es una afirmación 

infundada, nada más. Solo quieren ganar más dinero y también hacen que se 

arrodillen ante ellos, agradeciéndoles por su gentileza al salvar sus vidas. ¡En 

cambio, el Señor Roland no solo trajo el medicamento, sino que tampoco les cobra 

honorarios por ello! ¡Sí, ni siquiera tienen que pagarle una moneda de cobre real 

por ello!” 

 

Estas palabras inmediatamente calentaron a la multitud, pero cuando la primera 

persona bebió el agua purificada, rápidamente sintió cómo su cuerpo cambió. 

Incapaz de creerlo, rasgó su ropa solo para ver cómo las manchas oscuras se 

desvanecían rápidamente. “¡Esta medicina es efectivamente efectiva! ¡He sido 

sanado, estoy curado!” 

 

“¡Yo también, Dios, las heridas ya no sangran!” 

 

“¿Dios dices? ¿Dónde está? ¡Solo veo a un grupo de mentirosos!” 

 

“¡Está bien! ¡Esta medicina no tiene nada que ver con la Iglesia!” 

 

“¡Larga vida a Su Alteza, Roland!” 
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A medida que más y más personas eran sanadas, la multitud de testigos también 

se entusiasmó más y más. Si el Primer Ejército no hubiera estado allí para controlar 

el orden, las bolsas de agua colocadas sobre la mesa hubieran sido arrastradas 

inmediatamente por la avalancha de refugiados. 

 

“Por el momento, Su Alteza está ocupado desarrollando la Región Occidental, para 

esto necesita mucha mano de obra para cultivar campos, construir casas, construir 

caminos… él no les cobra nada por los medicamentos, y él tampoco los obliga a ir 

con nosotros a la región occidental.” El soldado responsable de la propaganda 

continuó gritando tan fuerte como le era posible. “¡Pero Su Alteza Real promete, 

que mientras estén dispuestos a seguirnos a la Región Occidental y trabajar para 

él, obtendrán comida, refugio y pago! ¡No importa cuál sea su especialidad, 

obtendrán un trabajo que coincida con ella! ¡Si están dispuestos a dar el primer paso 

hacia una nueva vida, solo den un paso al frente y sigan a los mercenarios a bordo, 

les llevarán a su nuevo hogar! Si no están dispuesto a hacerlo también está bien, 

aún estaremos aquí y brindaremos ayuda durante los próximos tres días; después 

de eso nos iremos. ¡Durante estos tres días, la caravana distribuirá alimentos 

gratuitamente!” 

 

“¿Realmente hay un nuevo hogar y trabajo con salario esperando por nosotros?” 

Preguntó alguien en voz alta. 

 

“¡Por supuesto, esa es la condición ofrecida por Su Alteza!” El soldado asintió en 

respuesta. 

 

“Por favor, déjame subir a bordo; ¡Estoy dispuesto a servir a Su Alteza Real!” 

 

“¡Yo también!” 

 

“¡Y yo!” 

 

“¡Soy un herrero!” 

 

“…” 

 

Brian estaba muy contento de ver que dentro de este grupo de cientos de personas, 

nadie eligió quedarse en la Ciudad Rey y todos decidieron abordar el barco hacia el 

oeste. En el momento en que un barco estaba lleno, salía inmediatamente y luego 

era reemplazado por un barco vacío. Bajo el comando de Margaret, no hubo ni la 

más mínima pausa entre ellos. 

 

Después, Brian continuó llevando a los refugiados de los campamentos al muelle, 

siempre confiando en la técnica de transmisión de sonido Eco para atraer a un 
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nuevo grupo de refugiados de la Región Oriental. La cantidad de refugiados bajo su 

control sería entre 300 a 400 cada vez. Cuando regresó con un nuevo equipo de 

pacientes al muelle, de repente vio cómo el Primer Ejército estacionado en los 

campos de trigo en el sur comenzó a moverse. Un equipo de ellos salió corriendo a 

toda velocidad hacia la orilla norte del canal, mientras llevaban sus armas en la 

mano. 

 

“¿Qué pasó?” Brian preguntó en la dirección de los hombres de Hacha de Hierro. 

 

“La Señorita Exploradora Relámpago dijo que alguien había saltado secretamente 

del barco y se había escapado.” Dijo uno de ellos mientras saludaba. “¿Tal vez hay 

una rata que se escondió entre los refugiados?” 
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Libro V 

Capítulo 225 

 

LOS VENGADORES 

 
De hecho, había más de una de esas ratas, así que una vez más, Hacha de Hierro 

se paró frente a un hombre que habían capturado y lo miró inexpresivamente. “Eres 

la tercera persona que ha tratado de escapar saltando del barco, los refugiados 

también nos dijeron que no has venido de la Región Oriental. Entonces, ¿cuáles 

serán tus últimas palabras importantes? ¿Será una confesión?” 

 

Las dos personas que previamente habían sido atrapadas, después de usar una 

daga para cortarles un dedo, ambos confesaron inmediatamente sus orígenes y su 

propósito al venir. Por supuesto, sus cadáveres seguían siendo arrojados al canal 

después, ya que Hacha de Hierro nunca había sido una persona con un corazón 

blando. Su experiencia de luchar por la supervivencia en la Ciudad Arena de Hierro 

fue que cuando se trataba de un enemigo que ocultaba la cabeza y mostraba la 

cola, la mejor respuesta era cortar una extremidad expuesta después de la otra. Sin 

embargo, lo que le sorprendió fue que el prisionero después de ser arrojado sobre 

sus rodillas y atar sus manos a su espalda, todavía se veía muy saludable, para 

nada como esas otras personas enfermas. 

 

¿Es posible que alguna otra facción lo haya enviado aquí para morir? 

 

“No soy tu enemigo.” Fueron sus primeras palabras cuando abrió la boca y miró 

directamente a los ojos de Hacha de Hierro. “¡Mi nombre es Hill Fawkes, Theo 

debería conocer mi nombre!” 

 

… 
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En este momento, Theo aún no había salido del muelle. Después de ser llamado, 

se acercó a Hacha de Hierro, miró a Hill Fawkes y dijo: “Este hombre es una de las 

personas que pertenecen al Martillo Negro.” 

 

“Entonces, ¿él no es tu hombre?” Confirmó Hacha de Hierro. 

 

“Él no tiene nada que ver conmigo; él es una rata callejera que se unió 

recientemente.” 

 

“Engañaste al Martillo de Hierro y también a los Dedos Esqueléticos.” Hill 

repentinamente abrió la boca y gritó: “¡No estás trabajando para Timothy, sino para 

el Señor del Territorio Occidental, Su Alteza Roland Wimbledon!” 

 

“Él sabe demasiado.” Dijo Theo mientras le hacía un gesto cortante a Hacha de 

Hierro. “El mejor lugar para este hombre es el canal.” 

 

Hill, para detener su muerte, proclamó: “¡He oído todo lo que anunció el mercenario, 

creo que podemos cooperar! ¡Estoy dispuesto a trabajar para Su Alteza Real 

Roland!” 

 

“Su Alteza no necesita la lealtad de una rata callejera.” Dijo Hacha de Hierro 

mientras sacaba su espada. 

 

“¡No soy una rata callejera, soy… soy un ciudadano de la Ciudad Rey! ¡Soy el 

enemigo de Timothy!” Hill gritó. 

 

“Espera.” Theo llamó a Hacha de Hierro para que se detuviera y se acercó a Hill. 

Este último levantó la cabeza y miró intrépidamente a los ojos del guardia, con ojos 

que parecían arder. 

 

Entonces… Esto fue lo que vi en sus ojos la primera vez, pero no fui capaz de 

entenderlo en ese momento, pensó Theo. Sus ojos estaban llenos de odio, y el odio 

era tan intenso que incluso cuando estaba deliberadamente tratando de ocultarlo, 

no podía cubrir por completo su ira ardiente. 

 

“Dime qué es lo que quieres hacer por Su Alteza.” 

 

“Es cierto que vivía en el distrito norte de la ciudad y que de vez en cuando iba a la 

Trompeta Subterránea para tomar un trago, pero no perdí toda mi posesión a causa 

del juego. Además, mi esposa tampoco se escapó con otra persona…” Hill rechinó 

los dientes. “¡La verdad es que fue Timothy quien causó su muerte!” 
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La historia realmente no era tan complicada, lo que permitió a Theo comprender 

rápidamente la secuencia de los eventos. 

 

Él y su esposa originalmente eran miembros de ‘Dove and Cylinder’, una compañía 

acrobática, que a menudo actuaba en el centro de la Ciudad Rey. La compañía 

acrobática no era tan grande; solo tenían siete miembros, y la atmósfera entre ellos 

siempre había sido muy armoniosa. Su esposa era la única mujer en el grupo, y 

también había sido unánimemente perseguida por todos. Pero al final, Hill se 

convirtió en el vencedor, finalmente ganando su corazón. Después, su vida 

matrimonial fue muy dulce, y no mucho después ambos habían ahorrado lo 

suficiente como para comprar una casa en el centro de la ciudad. Pero todo esto 

fue destruido por la operación de caza de brujas de Timothy. Bajo el liderazgo de 

Langley, la patrulla actuó como un grupo de perros rabiosos, capturando 

imprudentemente a aquellos bajo sospecha, y su esposa resultó ser una de las 

personas que tuvieron la mala suerte de ser capturadas. 

 

Hill Fawkes había pensado que, mientras pagara el dinero del rescate, podría liberar 

a su esposa, o si eso resultaba imposible al menos verla cara a cara. Sin embargo, 

a pesar de que el guardián de la prisión aceptó el rescate, no solo no la dejó en 

libertad, sino que incluso rechazó su solicitud de dejarlo entrar a la cárcel y verla. 

Solo intentó tranquilizarlo diciéndole que tenía que esperar un tiempo hasta que 

confirmaran que su esposa no era una bruja, y que naturalmente sería liberada 

después. Entonces, cuando el alcaide le informó que debía ir a la cárcel a buscar a 

su esposa, nunca esperó que la situación empeorara, y dejarían que encontrara el 

cadáver de su esposa lleno de cicatrices. 

 

Cuando Hill airadamente fue ante Langley para exigir una explicación, el resultado 

final fue, que el jefe de la prisión y sus guardias simplemente fueron sentenciados 

a diez latigazos, y recibieron una multa de veinticinco monedas de plata real, 

mientras que a él se le dio tres monedas de oro real en compensación. Este tipo de 

sentencia fue totalmente inaceptable para Hill; incluso llegó a encontrar a la persona 

más alta a cargo, el Señor Weimar también conocido como el ‘Caballero Corazón 

de Acero’, pero incluso esto fue en vano. El Señor Weimar solo podía decirle que 

Langley era el secuaz de Timothy y que los nuevos miembros de la patrulla también 

eran todos sus lacayos. Además, la caza de brujas era orden personal de Su 

Majestad, por lo que incluso el Señor Pail, el Ministro de Justicia no podía hablar en 

contra de ello. 

 

Entonces Hill decidió que haría pagar al Nuevo Rey, sin esperar que sus antiguos 

compañeros de la compañía de acrobacias realmente lo apoyaran. Sin embargo, 

como un grupo de acróbatas sin ningún tipo de experiencia en combate, riqueza o 

tropas bajo su mando, era casi imposible para ellos llevar a cabo su venganza contra 

el Rey. La única manera posible de hacerle daño en lo que Hill podía pensar era 
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recabar información sobre Timothy y dársela a sus enemigos, como a la Reina de 

Aguas Claras, García Wimbledon. Para esto, todos se habían unido a diferentes 

grupos de ratas callejeras, y decidieron recoger las pistas que podían encontrar 

sobre el nuevo Rey. 

 

Esta fue también la razón por la cual supervisó secretamente todos los movimientos 

de Theo. En caso de que Timothy quisiera deshacerse de los refugiados, tenía que 

tratar de detenerlos en lo posible. Pero era demasiado lento antes de poder actuar, 

la Plaga Demoníaca había estallado y Theo había suspendido el transporte de los 

refugiados. Pero hoy, Hill descubrió que habían comenzado la operación una vez 

más. Y para investigar, se disfrazó como un refugiado y logró mezclarse con la 

multitud. Resultando en el descubrimiento de que, en verdad, Theo estaba sirviendo 

a Roland Wimbledon, el Cuarto Príncipe del Reino de Graycastle. 

 

Quien, sin duda, como un competidor calificado del Trono de Graycastle, también 

era un enemigo de Timothy. 

 

Probablemente, a los ojos de Hill, mientras le permitieran matar al nuevo Rey, ni 

siquiera dudaría en trabajar para el Diablo. 

 

“Bien, la última pregunta. Al mezclarte con la multitud para hacer preguntas 

discretas sobre las noticias, ¿nunca se te ocurrió que podrías infectarte?” Theo 

preguntó con interés. “Nunca pensé que una persona con la venganza como su 

objetivo pudiera tirar su vida tan fácilmente.” 

 

“Tengo el antídoto.” Confesó Hill. “Está escondido en un bolsillo en mi ropa interior. 

Todos los socios de mi compañía gastaron la mayoría de las posesiones de sus 

familias para comprarlas en el mercado negro.” 

 

Theo extendió la mano y buscó con la mano, sacando un vial transparente del 

tamaño de un dedo, que estaba lleno de un líquido azul. Se lo entregó a Hacha de 

Hierro, y luego dijo: “Ese debería ser el Santo Elixir de la Iglesia. Creo que Su Alteza 

Real estará interesado en algo como esto.” 

 

“Esta persona…” Hacha de Hierro recibió el frasco y luego preguntó: “¿Qué planeas 

hacer con él?” 

 

“Bueno.” Theo se tocó la barbilla, si fueran tiempos normales, sin la posibilidad de 

verificar la autenticidad de sus palabras, sólo podía elegir el método más seguro y 

mandarlo directamente a su camino. Sin embargo, en ese momento, había alguien 

en el campo que podía juzgar si estaba diciendo la verdad o no: “Quiero pedirle a la 

Señorita Nightingale que verifique sus palabras.” 
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… 

 

Más tarde en la noche, Theo regresó a la Trompeta Subterránea. 

 

El espíritu de Martillo Negro evidentemente no era muy alto, con la propagación de 

la reciente epidemia, su negocio había caído tan bajo que estaba a punto de la 

congelación. Y si eso ya no era lo suficientemente malo, Anillo Plateado y Pots 

también se habían infectado, lo que intensificó su inquietud muchas veces. 

 

Hill, como si nada extraordinario hubiera sucedido, se sentó ligeramente rígido en 

el lado opuesto de Theo. 

 

Theo sonrió levemente y arrojó una bolsa de monedas de oro real frente a Martillo 

Negro. “Realmente no hay razón para que estés tan deprimido. Tengo buenas 

noticias y también tengo una oferta comercial para ti.” 

 

Después de contar las monedas y guardarlas, Martillo Negro abrió la boca y dijo 

débilmente: “Actualmente no tomaremos ningún negocio. Ahora que la Plaga 

Demoniaca está fuera de control, ¿quién sería tan tonto como para salir? Todo este 

dinero ni siquiera es suficiente para comprar el Santo Elixir. ¿No sabes cuánto se 

tiene que pagar para comprar incluso una botella de medicina del mercado negro? 

¡Al menos veinticinco monedas de oro real!” 

 

“Qué casualidad.” Rió Theo. “Da la casualidad de que el negocio del que estoy 

hablando también tiene que ver con la compra de medicamentos.” Hizo una pausa. 

“… Una medicina especial para hacer frente a la Plaga Demoníaca.” 
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Libro V 

Capítulo 226 

 

OPERACIÓN EN LA 

CIUDAD INTERIOR 

 
“¿Conseguiste apoderarte del Santo Elixir?” Martillo Negro se volteó 

repentinamente lleno de espíritu. 

 

“¿Santo Elixir?” Theo se retractó de su sonrisa y se burló. “No hay necesidad de 

tomar la droga de la Iglesia, hay otras medicinas que también pueden curar a los 

pacientes de la Plaga Demoníaca.” Al decir esto, se quitó dos bolsas pequeñas de 

la cintura y las colocó sobre la mesa. “Echarles la culpa a las brujas es el truco 

habitual para obtener algunos beneficios, después de todo, una persona muerta no 

puede responder.” 

 

Martillo Negro recogió perplejo una de las bolsas, la colocó cerca de su oreja y la 

sacudió, solo entonces desabrochó la cuerda y olió lo que había dentro. “¿No tiene 

olor?” 

 

“Simplemente llévaselas a Anillo Plateado y a Pots, después sabrás que esta es la 

verdadera medicina.” Dijo Theo. “Deberían estar en algún lugar de la taberna.” 

 

“Desde que descubrimos su infección, los hice esconderse en el sótano, y no les 

permití salir. Hoy en día, cada vez que las personas ven a alguien con manchas 

negras, es muy probable que salgan de su camino para atacar a los enfermos, y 

debido a esto, la guarida de los Dedos Esqueléticos no abrirá sus puertas para 

dejarlos entrar.” Martillo Negro cogió la segunda bolsa y anunció: “Señor, iré ahora 

y lo intentaré.” 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

Cuando se levantó y se fue, Hill todavía estaba mirando la mesa, sin decir una 

palabra, lo que hizo que Theo sacudiera la cabeza en secreto. 

 

Una persona común que vive bajo la constante amenaza de la Plaga Demoníaca 

nunca puede mantener la calma cuando escucha que puede obtener el 

medicamento para curar la enfermedad. Incluso si no quieres parecer demasiado 

entusiasmado, al menos dale un vistazo y pregúntele algunas palabras. Con su 

actuación, Hill había demostrado que no poseía la calificación para convertirse en 

espía. 

 

“¿Puede esta medicina realmente curar la Plaga Demoníaca?” Gritó Dedo Meñique 

de repente. “Señor, ¿de dónde sacó esto?” 

 

Incluso la niña es mejor que él, pensó Theo mientras tomaba un sorbo de su vino: 

“Sin duda, después de todo, me lo regaló mi Señor en el Palacio Real, aparte de él, 

¿quién más se atrevería a ir contra la Iglesia?” 

 

En poco tiempo, Martillo Negro regresó y trajo a Anillo Plateado y a Pots. “¡Oh, Dios 

mío, esta medicina es increíble! Justo momentos después de que la bebieron, las 

manchas negras en sus cuerpos ya habían comenzado a desaparecer.” 

 

Al ver a Theo, ambos hombres se arrodillaron de inmediato a pesar de que sus 

heridas seguían sangrando, y al unísono dijeron: “¡Señor, muchas gracias por su 

medicina, nos ha salvado la vida!” 

 

“Primero vayan y venden sus heridas.” Theo hizo una seña con su mano por sus 

heridas. Aunque el agua purificada podía curar la enfermedad, aún no podía curar 

sus heridas. Tales lesiones graves tendrían que recuperarse como cualquier otra 

lesión, y necesitaron al menos una semana: “En lugar de agradecerme, deben 

agradecerle a mi empleador. Si pueden cumplir esta misión actual, incluso es 

posible que puedan deshacerse de su identidad como ratas callejeras.” 

 

“Maj … No, quiero decir, ¿su empleador realmente quiere que vendamos esta 

medicina?” Martillo Negro preguntó emocionado. Aparentemente, ya se había dado 

cuenta de cuánto dinero podrían ganar vendiendo estas pociones. 

 

“Así es; la Iglesia actualmente usa la medicina para engañar a la gente, lo que ha 

enfurecido a mi empleador. Si permite que este grupo de llamados adivinos, que 

carecen de escrúpulos siga adelante, me temo que toda la Ciudad Rey se 

transformara pronto en una catedral, en lugar del territorio de Wimbledon.” Theo 

bajó la voz. “Él tampoco está dispuesto a ver que una ciudad tan enorme sólo quede 

con unos pocos ciudadanos, por lo tanto, esta medicina no se puede vender a un 

precio tan caro como para que la mayoría de la gente no pueda pagarla.” Agarró 
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otras dos bolsas de cuero de su cintura y las tiró a la mesa: “Este tipo de bolsas se 

venderán como máximo por diez monedas de plata real.” 

 

“¿D-diez monedas de plata real?” Exclamó Martillo Negro, sus ojos se abrieron 

ampliamente. 

 

“Sí, seis pertenecen a mi empleador, el resto les pertenecerá a ustedes.” Extendió 

la palma de su mano. “Y esta medicina debería ser suficiente para usarse entre 

5000 a 6000 personas. Por lo tanto, puedes obtener al menos varios cientos de 

monedas reales, incluso después de dividirlas, aun no es una pequeña cantidad. 

Debería ser suficiente para que lo gastes por el resto de tu vida con comodidad.” 

 

El otro lado parecía como si quisieran hablar, pero no pudieron encontrar las 

palabras. Todo el tiempo miraron fijamente a la mesa, aparentemente pensando en 

cómo obtener aún mayores beneficios. 

 

Dentro de su corazón, Theo claramente sabía lo que estaba pasando por las mentes 

de estas ratas callejeras. 

 

La poción en sí no tenía costo de procesamiento, incluso si la regalaran gratis, no 

habría sido un problema. Sin embargo, sin un beneficio compartido, solo podía 

confiar en sí mismo, lo que reduciría sustancialmente la eficiencia y sería mucho 

más llamativo. Entonces, al permitir que las ratas vendieran la medicina, él podría 

reducir el riesgo, y diez monedas de plata real también era un precio que la mayoría 

de los ciudadanos urbanos podrían pagar. Por supuesto, para ser honesto, no podía 

confiar en que lo venderían tan barato, si robaran una porción para venderla en el 

centro de la ciudad o si lo transfirieran al mercado negro, siempre obtendrían 

enormes ganancias. 

 

En última instancia, la cantidad de poción vendida al ciudadano por un precio bajo 

tal vez fuese menos de la mitad, pero este no era el tema central que le preocupaba 

a Theo. Su tarea era socavar lo más posible la conspiración de la Iglesia para que 

todos pudieran entender que el Santo Elixir no era el único antídoto capaz de disipar 

los espíritus malignos ni era algo tan raro o costoso. El resultado sería que la 

propaganda de la Iglesia se pondría en tela de juicio, especialmente por aquellos 

creyentes que se habían esforzado mucho por comprar medicamentos tan 

costosos, comenzando a preguntarse si el portavoz de Dios los había engañado o 

no. 

 

“Sé exactamente lo que estás pensando.” Theo abrió la boca y comenzó a hablar: 

“¿Quieres ocultar parte de la medicina y venderla en secreto a precios más altos a 

los altos cargos? Puedo actuar como si no lo he visto… pero no lo olvidaré.” Su tono 

se volvió frío. “Mi empleador realmente no es una persona de buen carácter, si no 
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quieres ahogarte en el foso, será mejor que muestres un poco de moderación, 

después de todo, solo vivo puedes sentir los placeres de la vida.” 

 

“Pero, ¿qué deberíamos hacer si alguien más revende el medicamento?” Preguntó 

Anillo Plateado. 

 

“Eso es muy fácil de resolver; todos pueden comprar solo una bolsa y deben beberla 

en el acto.” Después de que terminó de dar su consejo, miró a Martillo Negro y 

preguntó:” ¿Qué tal? ¿Estás interesado en este negocio?” 

 

“Pero la Trompeta Subterránea puede no ser capaz de manejar tanta medicina, 

creo…” 

 

Theo lo interrumpió de inmediato. “Es asunto suyo organizar a las personas que 

venderán el medicamento y también es su decisión dónde lo venderán. Solo soy el 

sustituto que mi empleador ha enviado para vigilarlo.” 

 

Martillo Negro rechinó los dientes, miró a sus cuatro subordinados, y cuando vio que 

ninguno de ellos estaba planteando ninguna objeción, aplastó su puño sobre la 

mesa y proclamó: “¡Este asunto, lo tomaré!” 

 

“Bien.” Asintió Theo. “Al atardecer, pasado mañana, un carruaje que lleva el 

medicamento llegará a la entrada de la taberna, por lo que tendrán tiempo hasta 

entonces para organizar su fuerza de trabajo y también difundir las noticias sobre el 

lanzamiento del medicamento. Haz un buen trabajo; mi empleador no quiere ver 

ningún fallo.” 

 

El día después de mañana es el último día de estadía del Primer Ejército. Después 

de que abandonan la ciudad, sin importar en qué se convierta la ciudad, no causará 

ninguna amenaza para Su Alteza Real, pensó Theo. 

 

… 

 

Después de salir de la taberna, no pasó mucho tiempo hasta que Hill lo alcanzó. 

 

“¿No te reunirás con mis compañeros? Todos están ansiosos por vengarse de 

Timothy.” 

 

“Por el momento estoy confiando en ti porque pasaste la prueba.” Theo negó con la 

cabeza y continuó. “Si no te hubiesen atrapado hoy, ¿cuáles hubieran sido tus 

próximos pasos?” 
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“Hubiera regresado y le hubiese contado las noticias a todos y escuchado sus 

opiniones al respecto. No estoy seguro de sí debería seguir vigilando por un tiempo 

o si debo ir inmediatamente con Su Alteza Roland.” Respondió Fawkes. 

 

“¿Oh?” El interés de Theo se despertó, por lo que preguntó: “¿Cuál es tu opinión al 

respecto?” 

 

Por un momento, Hill dudó y luego dijo lo que pensaba: “No creo que Su Alteza Real 

sea igual a la mayoría de los demás nobles. Muy pocos de ellos no escatimarían 

esfuerzos para salvar a los refugiados, y… él también trata a las brujas igual de 

favorables que todos los demás. Suponiendo el caso de que Timothy fuese igual, 

sería poco probable que mi esposa hubiera…” Se quedó en silencio por un 

momento. “Así que preferiría servir a Su Alteza directamente.” 

 

“Si ese es el caso, debes regresar y no decir nada, actuar como si nunca hubieras 

estado en el muelle.” 

 

“Un espía destacado debería tener el hábito de ocultar sus secretos dentro de su 

corazón, en lugar de compartir todo con los demás, especialmente en un momento 

tan crítico como este.” Theo declaró una razón tras otra: “Si quieres trabajar para 

Su Alteza, todavía hay muchas cosas que necesitarás aprender.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 227 

 

EL DENUNCIANTE 

 
En el gran salón de la iglesia, el sacerdote que presidía estaba mirando al 

campesino arrodillado ante sus pies. 

 

El granjero originalmente de estatura alta y robusta se había convertido en un bulto 

completamente torcido, con sus manos ligeramente temblorosas y su piel 

mostrando un color púrpura anormal. No mucho más tiempo y esos parches se 

condensarían en puntos oscuros, y eventualmente se extenderían por todo su 

cuerpo. Con solo infectarse hoy podía ser considerado lo suficientemente fuerte. 

 

“Te recuerdo; Eres Rocky Mountain que vive en el Distrito Este, con frecuencia 

vienes a la iglesia para traernos grano de trigo fresco.” Dijo el sacerdote. 

 

“¡Me… reconoce! Eso es grandioso, Su Reverencia.” Se doblegó una y otra vez. “La 

Plaga Demoníaca infectó a mi familia, yo, necesito el Santo Elixir, se lo suplico.” 

 

“Sin embargo, ¿qué es lo que trajiste contigo a la Iglesia hoy? El Santo Elixir no es 

algo que pueda regalar arbitrariamente.” Afirmó Ferry, sin detenerse ni tomarse su 

tiempo. “El intercambio requerido debe ser dado por tu corazón.” 

 

“Yo, yo para comprar medicinas, me han engañado esas ratas y he perdido todo mi 

dinero.” Dijo Rocky Mountain con voz temblorosa. “Por favor, perdóneme, porque 

mi corazón no fue sincero, nunca debí haber buscado atajos pasando por el 

mercado negro. En este momento solo me queda un último huevo, por favor 

acéptelo.” Con estas palabras, sacó un huevo regordete de su pecho y lo ofreció 

con las manos extendidas sobre su cabeza. 
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“Fijar tu esperanza en las personas engañosas y malvadas del mercado negro será 

castigado naturalmente, pero Dios siempre extenderá su mano para ayudar a un 

cordero perdido a volver al buen camino. Solo aquellos que reconocen sus propias 

fallas podrán ir más y más lejos en su peregrinaje.” Ferry tomó el huevo y sonrió. 

“Levántate; Dios te perdona.” 

 

“¿De- de verdad?” Rocky Mountain no se atrevió a creer lo que escuchaba. 

 

“Los enviados de Dios nunca engañarían a alguien.” Ferry hizo señas con la mano, 

y otro seguidor que sostenía una caja con pociones se acercó de inmediato. Ferry 

recogió cuatro botellas y se las entregó a Rocky Mountain. “Si mal no recuerdo, tu 

familia tiene un total de cuatro personas, ¿verdad?” 

 

“Sí, Su Reverencia.” Tragó sus lágrimas, tomó el Santo Elixir en sus manos y luego 

se inclinó para besar los zapatos del sacerdote. “¡Gracias, gracias, de ahora en 

adelante dedicaré toda mi vida a la Iglesia y a Dios!” 

 

Esta escena también conmovió a todos los creyentes que estaban de pie al costado, 

inmediatamente comenzaron a animar, felizmente dando la bienvenida a un nuevo 

miembro a su familia de creyentes. 

 

Esperando hasta que los aplausos disminuyeron un poco, Ferry levantó la mano 

indicando que debían callarse, y luego dijo con voz clara: “Siguiente.” 

 

Este tipo de distribución del Santo Elixir continuó hasta el anochecer. 

 

Con el sonido de la campana de la Ciudad Rey, el Sacerdote Ferry declaró el final 

de la ceremonia de distribución del día que continuaría mañana por la mañana, 

dejando atrás a la multitud en el salón principal. 

 

Aunque su cuerpo se había cansado un poco, su espíritu aún ardía por completo. 

Desde que estaban en el gran salón escuchando las súplicas y oraciones de la 

gente, y viendo que no podían esperar para hacer todo lo posible por complacerlo, 

hizo que se sintiera como un Dios en su mente. 

 

No, lo que comúnmente se conoce como Dios es realmente solo la Iglesia misma, 

pensó Ferry. Después de desarrollar la Plaga Demoníaca y el antídoto 

correspondiente, podemos decidir fácilmente sobre la vida y la muerte de otras 

personas, con este tipo de poder en nuestras manos, ¿cuál es la diferencia entre 

nosotros y Dios? Suspirando de emoción, se aseguró una vez más de que renunciar 

a la herencia de su negocio familiar y unirse a la Iglesia había sido la elección 

correcta. 
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En vista de tal poder, nadie podrá detenernos. ¿Empresarios acaudalados? 

¿Nobles de alto rango? Cuando enfrenten la muerte, todos estarán igualmente 

dispuestos a abandonar todo a cambio de la oportunidad de vivir. 

 

Al regresar al área de descanso en el salón trasero, un clérigo se le acercó 

rápidamente y le susurró al oído: “Su Reverencia, una rata callejera entró e informó 

que había descubierto un asunto importante.” 

 

“¿Referente a qué?” 

 

“Algo sobre los refugiados de la Región Oriental, las noticias concretas dijo que las 

diría solo cuando se encontraran cara a cara.” El clérigo respondió de inmediato. 

 

De acuerdo con las instrucciones de la Iglesia dadas previamente, Ferry debería 

hacer un uso completo de la Plaga Demoníaca y su antídoto, y reunir tantos 

seguidores nuevos para Hermes como fuese posible. Por lo tanto, ganarse a los 

refugiados también era parte de su plan, pero en comparación con los ciudadanos 

de la Ciudad Rey, su importancia no era tan alta. Tenía la intención de esperar otros 

dos o tres días, y dejar morir a la mitad de los refugiados sin hogar antes de salir a 

tratar y curar al resto, lo que les haría sentir como si su Rey los hubiera abandonado. 

Como resultado, dentro de toda la Ciudad Rey, el 90% de su población se 

convertiría en los seguidores de la Iglesia. Con este tipo de mérito y el orden anterior 

para la Batalla por el Trono, tal vez sería suficiente dar un paso más en el camino 

hacia el rango de Obispo. 

 

Al menos en lo que se refería a premiar a la gente por sus méritos, la Iglesia siempre 

había sido muy justa, sin tener en cuenta la relación de sangre o la identidad anterior 

de alguien. Siempre y cuando alguien demostrase un rendimiento sobresaliente, se 

les promocionaría. 

 

¿Qué tipo de problema grave podría haber surgido dentro de los refugiados? 

 

Reprimiendo sus dudas hasta el fondo de su corazón, dijo en voz baja: “De acuerdo, 

solo llévalo a la habitación secreta, me reuniré con él pronto.” 

 

“Sí, Su Reverencia.” 

 

Quitándose la túnica del sacerdote de la ceremonia, Ferry sacó una flexible 

armadura de plata del armario y se la puso, y luego la cubrió con un abrigo suelto. 

Después, se paró frente a un espejo plateado para una pequeña reorganización 

antes de irse a la habitación secreta. 
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Entrando en la cámara y analizando la situación, el sacerdote vio que el cabello del 

informante estaba desordenado, y su tez era amarillenta y flaca, permitiéndole ver 

los huesos en sus brazos. Sin embargo, lo extraño era que en todo su cuerpo no 

había ni rastro de manchas negras o cualquier otro síntoma. 

 

En el momento en que la parte contraria vio entrar al sacerdote, inmediatamente se 

arrodilló y anunció: “Su Reverencia, mi nombre es Needle, y tengo información 

importante que contarle.” 

 

“Puedes hablar.” 

 

“Pero…” Levantó la vista, se movió con los ojos hacia las otras dos personas que 

los acompañaban en la habitación secreta, indicando que dudaba en hablar frente 

a los forasteros. 

 

“No importan, son Sacerdotes Shattrath, mi mano derecha.” Dijo Ferry. “Y la otra es 

la Abuela Hera, que es responsable de proteger y cuidar esta habitación secreta, 

casi nunca se va de este lugar.” 

 

“Entonces hablaré, pero con respecto a lo prometido…” 

 

“El Santo Elixir está aquí.” Dijo Ferry, sacando impacientemente el vial azul. 

“Mientras tu información sea valiosa, te curaré, por supuesto, de los espíritus 

malignos.” 

 

“Su Reverencia, le aseguro que esta información es absolutamente asombrosa.” 

Proclamó Needle y levantó la cabeza. “Algunas personas transportan 

continuamente a los refugiados, y tienen barcos vacíos por todas partes en el canal, 

todo esto lo he visto personalmente con mis propios ojos. Me temo que dentro de 

unos días podrán llevarse a todos los refugiados.” 

 

“¿Se están llevando a esos pacientes infectados con manchas negras?” Ferry 

frunció el ceño. “¿Estás seguro de que no has leído mal la situación?” 

 

Anteriormente ya había recibido el mensaje de que una flota transportaba a los 

refugiados de la Región Oriental, pero algo como esto era bastante normal. Esos 

nobles siempre amaban cuando el territorio de otro noble era afectado por un 

desastre natural, esta vez les permitiría saquear a algunos trabajadores por un 

precio muy bajo. De todos modos, ahora que la Plaga Demoníaca estaba circulando 

fuera de control esos idiotas naturalmente serían castigados por Dios. Sin embargo, 

ahora… después de saber que la plaga había infectado a la gente, ¿cómo podían 

todavía proteger a los refugiados? 
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“¡No, están en posesión de una cura para la Plaga Demoniaca! Después de que 

esos mercenarios les dieran a los pacientes una bolsa con un poco de agua extraña 

para beber, las manchas oscuras en sus cuerpos desaparecieron rápidamente. 

Además, también alegaron que provenían de la Región Occidental, y que mientras 

los refugiados estuviesen dispuestos a acompañar a la flota, recibirían alimentos, 

refugio y remuneración por el trabajo que han realizado.” Los ojos de Needle se 

detuvieron, diciéndole a Ferry: “¡Pero lo más asombroso es que estas personas 

están trabajando junto con una bruja!” 

 

“¿Que acabas de decir?” 

 

“¡Lo que dije es absolutamente correcto, Su Reverencia!” Needle vociferó. “Me 

mezclé con las filas de los refugiados y me embarqué en un barco. Al principio, no 

había visto nada, pero luego alguien saltó del barco, y los mercenarios en la orilla 

comenzaron a perseguirlo. En poco tiempo noté que había una sombra dando 

vueltas en el cielo, pero no era un pájaro, era una bruja volando en el aire. Estaba 

tan asustado que no me atreví a moverme. Esperé hasta que la nave navegara 

varios kilómetros y no pude detectar el rastro de la bruja, antes de aprovechar la 

siguiente oportunidad y zambullirme en el agua para escapar. Casi necesité un día 

para volver.” Needle se frotó las manos. “Su Reverencia, ¿cree usted ahora que 

esta información vale una botella del Santo Elixir a cambio?” 

 

“Espera un momento, dijiste que tenían una forma de curar la Plaga Demoníaca y 

que también la habías bebido, en otras palabras, ¿eso significa que antes estabas 

enfermo?” Preguntó Ferry. 

 

“Uh… Así es, pero ¿no dijo que mientras tuviese información valiosa que ofrecer, 

podría…?” Needle sonrió torpemente, revelando una boca de dientes amarillos 

desiguales. 

 

Entonces esa era la razón, él no quería usarlo, sino que quería llevar esta botella 

del Santo Elixir al mercado negro para venderla. Después de meditar por un 

momento, Ferry preguntó nuevamente: “¿Cuántas personas tiene el otro lado? 

¿Estás seguro de que eran mercenarios de una caravana?” 

 

“Ciertamente lo eran, no tenían armadura, ni caballos, y sus armas eran una especie 

de lanza de madera. En cuanto a sus números…” Needle se pasó la mano por el 

pelo. “¡No más de cien personas, como máximo!” 

 

“¿A quién pertenecían los barcos?” 

 

“Esto … No puedo decirlo, la mayoría de los barcos no tenían colgada ninguna 

bandera, e incluso en caso de que hubiesen colgado una, no podría reconocerla. 
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Pero los mercenarios dijeron personalmente que la flota se dirigía a la Región 

Occidental… ah… sí, también mencionaron que el reclutamiento fue para el Señor 

del Pueblo Fronterizo.” Needle atormentó su cerebro para recordar sus palabras. 

“Estaba actualmente en el proceso de reclamar la tierra, y así el Señor necesitaba 

una gran mano de obra. Eso es todo lo que puedo recordar.” 

 

“Bueno, esta fue de hecho una noticia crucial que tuviste que ofrecer.” El Sacerdote 

respiró hondo, sacó una botella de líquido azul del bolsillo y la arrojó hacia Needle. 

“Llévala contigo, es tuya.” 

 

“¡Gracias! ¡Su Reverencia!” Aturdido, el último cogió la botella, pero de repente todo 

su cuerpo comenzó a temblar, y sus ojos se volvieron enormes. Solo veía una 

delgada daga sobresalir de su cuello, enviando una leve frialdad, con la anciana y 

senil administradora de la habitación repentinamente de pie detrás de él. 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro V 

Capítulo 228 

 

PERSONA SIN ROSTRO 

 
La anciana retiró su daga, y lo dejó caer al suelo. Luego levantó el frasco de 

medicina, lo frotó contra su cuerpo para limpiarlo y se lo devolvió al sacerdote. 

 

“Bien hecho,” asintió Ferry, “Ahora arrástralo y encárgate de su cuerpo.” 

 

“Sí,” respondió ella con una voz ronca, arrastrando el cuerpo sin esfuerzo alguno, 

muy diferente a una mujer anciana. 

 

“Su reverencia, ¿Cree usted que estuviera diciendo la verdad?” Después de que el 

gerente se hubiera ido, el sacerdote Shattrath preguntó, “Que la caravana y las 

brujas están trabajando juntos, y si mal no recuerdo, ¿no era el cuarto príncipe, 

Roland Wimbledon el que fue asignado al Pueblo Fronterizo?” 

 

“Ya fuera verdad o no, lo sabremos después de que enviemos a alguien a 

examinarlo,” dijo Ferry con una expresión seria. “Sin embargo creo que la posibilidad 

de que él nos haya mentido es muy poco probable. Siempre que mandemos algunos 

ojos sobre los muros de la ciudad para darle un vistazo, deberíamos ser capaces 

de notar la situación de los refugiados. Así que, si quería fabricar una mentira a 

cambio del “elixir sagrado”, al menos hubiera elegido una mentira el cual fuera difícil 

de verificar.” 

 

“Enviaré a alguien a que revise la situación inmediatamente.” El sacerdote se inclinó. 

 

“Ve e investiga la situación, inmediatamente regresa y repórtate conmigo.” 

 

Ferry lentamente caminó hacia la mesa, se sentó, y empezó a jugar con el elixir en 

sus manos. Estos refugiados ya estaban en la bolsa. Después de todo, para 
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controlar sus movimientos y prevenir que huyeran de la Plaga Demoniaca por su 

cuenta, él había despachado a las ratas de la calle de la organización ‘Tierra de 

Sueños’ y los hizo mezclarse dentro de los refugiados. Allí, ellos deberían esparcir 

las noticias de que la Iglesia vendría a salvarlos pronto, siempre que pudieran 

aguantar unos pocos días más no sólo recibirían la redención de Dios sino también, 

existía la posibilidad de que fueran aceptados por la Iglesia y convertirse en 

ciudadanos de la Ciudad Rey. Respecto a esas ratas, seguramente ya estaban 

infectados, y debido a esto, no desperdiciarían ningún esfuerzo para conseguir el 

Santo Elixir. 

 

En caso de que la información proporcionada por la rata fuera correcta, significaba 

que este grupo de personas había empezado a transportar lejos a los refugiados al 

menos desde ayer. Más aún, de acuerdo a su postura, no parece que vayan a 

abandonar la transportación, lo cual era equivalente a obstruir sus propios planes. 

Aún más grave, parece que ellos estaban trabajando junto con una bruja, desde que 

Ferry estaba convencido que sólo una bruja sería capaz de curar la Plaga 

Demoniaca. 

 

“Su reverencia, me he encargado del cuerpo,” La mujer anciana entró al cuarto 

secreto y cuidadosamente cerró la puerta sin hacer ruido alguno, “También, 

¿Algunas Caídas realmente se han mostrado?” 

 

“Muy probablemente,” Ferry bajó su voz, “y tal vez haya más de una.” Pausó por un 

momento, “más aún, ya que no hay ningún extraño está aquí, no hay necesidad que 

pretendas ser fea, no hay ningún extraño aquí, verte así es detestable.” 

 

“Sí.” 

 

Ella se inclinó en una postura de cangrejo (Nota al final), seguido por su cuerpo 

entero comenzando a liberar un sonido crepitante y con un sonido de traqueTheo 

como si todos los huesos en su cuerpo empezaron a friccionarse entre sí. Seguido 

por un rápido crecimiento de su estatura, en un parpadeo su cabello gris se había 

vuelto negro, y su piel que estaba llena de arrugas y suelta, gradualmente se 

empezó a estirar nuevamente. Volviéndose estirada, pero al mismo tiempo flexible 

de nuevo, como si el tiempo en su cuerpo hubiera fluido hacia atrás. Cuando 

finalmente enderezó su cuerpo, se había convertido en una hermosa y encantadora 

mujer. 

 

“Eso está mucho mejor,” sonrió Ferry con satisfacción, “si mal no recuerdo, esta 

persona… ha sido colgada en la entrada de la ciudad, ¿cierto?” 

 

“Sí, mi señor,” asintió ella, “de las cuatro, ella es con la que usted pasó más tiempo.” 
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“Tú realmente… sabes cómo complacerme,” el sacerdote lamió sus labios, “pero 

supongo que Shattrath volverá pronto, no hay suficiente tiempo,” él suprimió sus 

deseos, “más aún, todavía tienes que lidiar con las Caídas.” 

 

“Déjemelas a mí, mi señor,” prometió ella mientras se inclinaba. “no dejaré que 

ninguna de las Caídas escape.” 

 

Un cuarto de hora después, Shattrath regresó al cuarto secreto. Primero vio a la 

bruja, y luego se volvió hacia Ferry para reportar: “Su reverencia, afuera del 

occidente de la ciudad ciertamente muchas sombras hacen falta. Sin embargo, en 

la oscuridad no fui capaz de ver claramente, así que envié a algunos subordinados 

llevando antorchas para que rodearan el área, sólo para descubrir que muchas 

tiendas de campaña estaban completamente vacías. No obstante, no había rastros 

de llamas que se pudieran ver desde el área de los muelles, así que no puedo 

asegurar si siguen estacionados ahí, respecto a la bruja…” 

 

“No es necesario investigarlo,” Ferry lo interrumpió, “desde que la otra parte se 

atreve a transportar lejos a los refugiados, la inteligencia provista por la rata no 

debería ser incorrecta. De esta forma, sabemos que su grupo tiene al menos dos 

brujas con ellos, una que puede volar y una que puede eliminar la epidemia. 

Especialmente la última, es una gran amenaza a mis planes, así que ciertamente 

debemos detenerlos. Por ahora, ellos sólo están tratando a las personas fuera de la 

ciudad, pero si esa bruja fuera a venir dentro de la ciudad y tratar a aquellos que 

están infectados, nuestra propaganda, ¡clamando que el Santo Elixir es su única 

solución se volverá un chiste!” 

 

“¿Qué deberíamos hacer?” preguntó el otro sacerdote, “¿Deberíamos enviar al 

Ejército de Jueces para arrestar a la bruja?” 

 

Ferry agitó su cabeza, “Esta es la Ciudad Rey y no la Ciudad Santa en Hermes. La 

Iglesia sólo tiene estacionado cerca de veinte Jueces aquí, pero si fuéramos a 

enviarlos, ¿quién mantendrá el orden mañana durante la ceremonia de distribución 

de medicina? Más aún, su número es simplemente muy bajo, además castigarlos 

como advertencia para otros, ¿qué lograríamos realmente? Incluso si fueran a 

derrotar a esos mercenarios, las brujas muy probablemente ya habrían escapado.” 

Desde que estamos en la Ciudad Rey, el Ejército de Jueces el cual es responsable 

de mantener el orden es meramente al nivel de una docena de personas, de otra 

forma, si fuera a la escala de varios cientos de personas, me temo que el rey no 

podría dormir de noche a menos que nos suprima. 

 

“Entonces… ¿deberíamos informar a la Ciudad Santa, y pedirle al obispo que envíe 

refuerzos?” 
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“Para el momento en que los Jueces lleguen, me temo que los fugitivos ya se habrán 

ido.” Despreció Ferry, “más aún, para un grupo de mercenarios no necesitaremos 

al ejército élite de la Iglesia para que se ocupen de ellos, simplemente le dejaremos 

este asunto a “Tierra de Sueños” para que lo manejen.” 

 

“¿A las ratas?” Shattrath quedó atónito. 

 

“Al menos ellos son numerosos; permitiéndoles rodear el muelle por adelantado y 

luego atacar como un enjambre todos juntos. ¿Qué opinas? Sin usar armaduras y 

sólo armados con lanzas de madera, ¿cuántas ratas pueden manejar?” preguntó. 

 

“Por lo tanto, ellos sólo serán capaces de manejar alrededor de doscientas personas 

como máximo, mientras que ‘Tierra de Sueños’ puede reunir fácilmente un grupo de 

alrededor de mil personas o más. Por supuesto, estas basuras nunca serán capaces 

de atacar en formación como el Ejército de Jueces, sin embargo, para simplemente 

matar al grupo de mercenarios, ellos deberían ser más que suficientes.” Ferry se 

puso de pie, “informa a colmillo salvaje Tanis, que tiene un día para reunir a sus 

fuerzas, entre más, mejor, mañana por la noche atacaremos. No les digas que hay 

otras formas de curar la enfermedad y tampoco les digas que tendrán que 

enfrentarse a brujas, simplemente diles que se aseguren que nadie escape. Su pago 

será una caja del Santo Elixir, si quiere echarse para atrás o si se da cuenta de 

alguna mentira, dile, en caso de que no ayude, no recibirá de mi más amapola o 

helechos para dormir. (NT. Drogas). 

 

“Sin embargo, las brujas… ¿qué deberíamos hacer contra ellas? Especialmente con 

la que puede volar en el cielo.” 

 

“Ella no estará volando todo el tiempo, y las ratas no serán capaces de terminar la 

pelea en un corto periodo de tiempo, en otras palabras… su rol es simplemente 

atraer la atención de la otra parte,” dijo Ferry, mientras caminaba hacia la bruja, 

estirando su mano para gentilmente acariciar su rostro. “Siempre que Sin Cara vea 

una oportunidad, ella se escabullirá en su campamento, sin que lo noten en su 

totalidad.” 

 

“Ella sólo tiene que tocarlos una vez, y será capaz de disfrazarse a sí misma o a 

otra persona como el individuo recién tocado. Pero no sólo es su apariencia, sino 

incluso su estatura y su voz que puede imitar perfectamente. Y desde que la Piedra 

de la Retribución de Dios no puede remover su habilidad, ella se convertirá en una 

excelente asesina. Fue por esta razón que se convirtió en una bruja, de las pocas 

restantes y especialmente entrenadas de la Iglesia.” 

 

“Cuando la otra parte se dé cuenta de que no hay forma de que ganen, el 

campamento está condenado a convertirse en caos, y en ese momento, Sin Cara 
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se asegurará de que ninguna bruja sea capaz de sobrevivir.” El sacerdote empezó 

a reír. 

 

 

 
(1) La postura del cangrejo es más o menos así. 

(https://www.irishtimes.com/polopoly_fs/1.2961215.1486056777!/image/image.jpg) 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro V 

Capítulo 229 

 

EN LA VÍSPERA DEL DÍA 

DE RETORNO 

 
En el tercer día, en las afueras de la puerta este de la Ciudad Rey. 

 

Nightingale estaba escondida en su mundo de niebla, calmadamente observando el 

grupo de refugiados pobremente vestidos. Bajo la habilidad de manipulación del 

sonido de Eco, una ola de refugiados después de otra se reunió y lentamente se 

movieron con Sir Bryan hacia el muelle. 

 

En este día, ellos no actuaron más como lo hicieron hace dos días, donde tenían 

que hacerse camino a través de los refugiados para alcanzar el borde del 

campamento, siempre rompiendo sólo pequeños trozos de vez en vez. Después de 

que un número significante de refugiados habían sido llevados, el resto de ellos 

también habían notado el movimiento, así que mientras una ola de personas fuera 

tomada de los bordes, el resto continuaría acercándose. Para este momento, 

incluso los guardias de la Ciudad Rey en el muro de la ciudad habían notado lo que 

pasaba bajo sus pies, pero desde su punto de vista, ellos sólo deseaban que estos 

refugiados apestosos se apresuraran y se fueran finalmente de aquí. 

 

Todo el proyecto actualmente se estaba llevando a cabo sin problemas, el número 

de refugiados en el distrito este ya estaba escaseando, mientras que la gente en la 

puerta norte había tomado la iniciativa de acercarse a su lado, quizás para el 

atardecer, ellos podrían ya navegar lejos tranquilamente con todos. 

 

A esta hora todos parecían estar ocupados, sólo Nightingale parecía estar ociosa. 

Comparada con Eco, rodeada por una capa de “mercenarios” quien era responsable 
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de atraer a los refugiados, y Lily, quien estaba bajo una fuerte protección por parte 

del primer ejército y constantemente produciendo nueva agua purificada, su propio 

trabajo de guardia parecía redundante. 

 

Sólo cuando los “mercenarios” tenían que cargar pacientes quienes estaban 

demasiado enfermos para moverse por sí mismos, había una necesidad para ella 

de estar vigilante. Justo en ese momento, Nightingale notó a Eco levantando su 

cabeza para ver a la magnífica puerta este y suavemente suspiró. 

 

“¿Qué sucedió?” Nightingale le preguntó después de acercarse. 

 

“No es nada, sólo estoy un poco deprimida” la expresión de Eco se volvió más bien 

triste, “Antes de que fuera vendida en la Ciudad Rey, tuve que sufrir todo el camino. 

Hasta ahora, siempre había pensado que la razón por la que eran fríos conmigo era 

por mi identidad como persona de arena, lo cual era algo extranjero para la gente 

de Graycastle. Pero ahora parece que ellos son igualmente fríos con su propia 

gente, lo que me demuestra que no hay mucha diferencia entre ellos y la gente de 

la Ciudad de la Arena de Hierro.” 

 

Recordando que Eco había sido traída y vendida como esclava, Nightingale no 

sabía cómo responderle. Al final, palmeó su hombro y le dijo de forma confortante, 

“Sin embargo, no todos son como ellos, también hay muchas personas con buenas 

intenciones, tales como tus hermanas de la Asociación de Cooperación de Brujas y 

también… Su Alteza.” 

 

“¿Quieres decir… que Su Alteza Realmente puede terminar con todas las disputas?” 

murmuró Eco, “Sin importar si viven en los grandes reinos, la nación de la arena, 

los fiordos o si simplemente son personas ordinarias y las brujas, ¿crees que 

pueden vivir juntos, libremente y en paz sin necesidad de pelearse entre ellos?” 

 

“En caso de que sea hecho por Su Alteza, creo que será posible,” replicó Nightingale 

en un tono animado, “Y no son esas extrañas máquinas y las asombrosas armas lo 

que me dan esa sensación, no, él mismo es… Siempre siento como si Su Alteza 

Real y nosotros no somos el mismo tipo de persona.” 

 

“Por supuesto que él no es como nosotros. Él es el príncipe del reino de Graycastle.” 

 

“No, esta sensación no tiene nada que ver con su identidad o su estatus,” ella agitó 

su cabeza, “Soy incapaz de decir de dónde viene este tipo de sensación, es 

simplemente mi intuición, nada más. Tal vez personas como Su Alteza Real, quien 

puede salir con tantas extrañas y excéntricas Theorías… incluso queriendo estudiar 

repetidamente las habilidades de nosotras las brujas hasta que las entienda 

completamente, simplemente tiene un tren de pensamiento diferente que el de las 
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otras personas. De cualquier modo, si él fuera a lograr tal cosa tan increíble, no creo 

que vaya a ser así de extraño.” 

 

“Realmente tienes confianza en él,” Eco se rio en voz alta, inmediatamente 

reduciendo la expresión triste en su rostro, “Espero que algún día, seré capaz de 

regresar al Sur y encontrarme con mi gente.” 

 

¿Confianza? Dejando de lado algunos aspectos, sí, pero tomando en cuenta otros… 

ella no estaba tan segura. Nightingale no pudo evitar sino de mirar al Oeste, y 

preguntarse a sí misma ¿qué estaba él haciendo, ahora que ella no estaba a su 

lado? Estaba él ocupado dibujando esas extrañas máquinas, o estaba él junto con 

Anna… ella forzosamente agitó su cabeza, tratando de dispersar tales 

pensamientos. 

 

De cualquier forma, al final de este día, partiremos de regreso al Pueblo Fronterizo, 

pensó Nightingale, y cuando estemos de regreso, puedo preguntarle lo que yo 

quiera, y él no será capaz de mentirme. 

 

**** 

 

A mediodía cuando regresaron al campamento para descansar, también 

Relámpago lentamente bajó para aterrizar. 

 

Durante estos días, Relámpago tuvo la tarea más difícil de todos ellos, ella tenía 

que volar constantemente, patrullando bajo el abrasante sol en el cielo. 

Especialmente para ocultar su cuerpo, Relámpago tenía que utilizar un 

recubrimiento especial con “camuflaje aéreo”, el cual ajustadamente se envolvía 

alrededor de su cuerpo, e incluso cubría su cabeza. Estas ropas con nombre extraño 

no fueron diseñadas por Su Alteza como prendas hermosas. Su superficie estaba 

recubierta con un patrón mezclado de gris y azul, casi permitiéndole integrarse con 

el ambiente mientras volaba. Siempre que nadie la mirara directamente, sería difícil 

detectarla. 

 

Después de aterrizar, lo primero que hizo la pequeña niña fue quitarse el 

recubrimiento, luego agarrar una bolsa de agua para calmar su sed. Nightingale se 

dio cuenta que sus ropas estaban mojadas de sudor por dentro y que su frente y 

nariz también estaban cubiertos de sudor, mientras que sus gafas a prueba de 

viento habían dejado marcas en sus blancas mejillas. 

 

“Ha sido difícil para ti” Nightingale se agachó frente a ella, empezando a limpiar el 

sudor. 
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“Afortunadamente, estás personas no están corriendo sin cesar de este a oeste,” 

Relámpago sacó la lengua, “De otra forma realmente habría destacado con este 

sol.” 

 

“¿Seremos capaces de volver mañana?” Lily se acercó a Relámpago desaminada 

y con la cara baja. “No he tomado un baño en varios días; en este momento, me 

siento incómoda de pies a cabeza.” 

 

Nightingale no pudo evitar reír en voz alta. Obviamente, durante su época en la 

Asociación de Cooperación de Brujas; hubo momentos en los que ellas no se habían 

bañado por medio mes, y nadie se había quejado por ello en el pasado, pero ahora 

lo hacían después de que pasara un poco más de una semana. Ella repentinamente 

pensó que el desarrollo del cuarto de baño y el jabón era en realidad una 

“conspiración” por parte de Su Alteza Real, y después de que ellas se volvieran 

acostumbradas a esas extrañas y útiles cosas suyas, se había vuelto difícil para las 

brujas de tener una firme resolución y abandonar alguna vez el Pueblo Fronterizo. 

 

No obstante, la calma no duró hasta el final del proyecto de transportación. Después 

del almuerzo, el hombre de Su Alteza, quien era responsable de reunir información 

en la Ciudad Rey, Theo, trajo de regreso malas noticias. 

 

“Quieres decir que… ¿Tierra de sueños está reuniendo sus fuerzas, con la intención 

de rodear el muelle?” Hacha de Hierro preguntó frunciendo. 

 

“Sí, ellos ‘tal vez’ se están preparando para rodear el muelle.” Theo lo corrigió, “La 

primera parte estaba determinado a ser verdad, mientras la última parte parece en 

su lugar un poco bizarro, así que, mis informantes no están muy seguros acerca de 

ello. En este momento, todas las otras organizaciones del bajo mundo ya 

empezaron a actuar, se están preparando a sí mismos en caso de que Tierra de 

sueños los ataque inesperadamente. Sin embargo, comparado con ‘rodear el 

muelle’ esa noticia puede ser visto como deliberadamente soltar algo de humo, creo 

que esta información fue fugada por ellos mismos a medio camino, el cual puede 

ser visto como algo común que hacen las ratas. Después de todo, la mayoría de los 

miembros de las organizaciones del bajo mundo no son más que acosadores o 

basuras, haciéndoles imposible ser un grupo bien organizado. Si mi inteligencia es 

correcta, entonces Tierra de sueños debe estar sujeto a otra fuerza de comando, de 

otra forma, querer salir de su propio territorio sería un asunto desafiante para ellos.” 

 

“Ellos simplemente son una pandilla de sinvergüenzas,” parecía que Hacha de 

Hierro no estaba preocupado en lo más mínimo, “sí estas personas se dispersan en 

todas direcciones, ¿afectará tu plan de venta de medicinas?” 
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“No debería,” dijo Theo “Ellos son incapaces de poner sus manos en la patrulla, así 

que es poco probable que puedan obstruirme de entrar y salir por la puerta trasera. 

Respecto a después de que entremos a la ciudad, Dedos Esqueléticos proveerá la 

fuerza para proteger el transporte de la medicina. Lo único que me preocupa son 

ustedes, porque esta noche tendré que quedarme dentro de la ciudad y estaré 

supervisando la venta del agua purificada, así que me temo que es imposible para 

mí verlos partir mañana por la mañana.” 

 

“No importará,” Hacha de Hierro palmeó su hombro calmadamente, “En el futuro, 

Su Alteza vendrá en persona a la Ciudad Rey, te veremos nuevamente en ese 

entonces.” 

 

Justo como Nightingale había predicho, con la llegada del atardecer el último barco 

de refugiados había partido hacia la Ciudad Plateada. Y el resto de los más de 

trescientos quienes no estuvieron dispuestos a dejar la Ciudad Rey, fueron 

ordenados dispersarse por Hacha de Hierro. 

 

Luego entonces, todos evacuaron al otro lado del canal, esperando a que la cortina 

de la noche descendiera. 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro V 

Capítulo 230 

 

ASESINATO (Parte I) 

 
Antes de que el sol se hubiera ido completamente, Sin Cara silenciosamente nadó 

a través del canal, rodeando del campamento mercenario y acercándose por detrás. 

 

Su nombre real no era realmente Sin Cara, sino más bien Afra, un nombre que le 

gustaba mucho, porque significaba ‘polvo’ y se le había dado a ella en la nueva 

ciudad santa por la arzobispa Heather. Ella amaba este nombre, debido a que el 

polvo era plano y no florido. Siempre y cuando cayera al suelo, una pieza no sería 

distinguible de otra, justo como lo era ella generalmente. 

 

Sólo frente a Heather, Afra restauraría su verdadera apariencia. 

 

Como una miembro del tribunal arbitrario, ella asistía a la arzobispa con el manejo 

de aquellas Caídas, las cuales incluían a brujas propias quienes habían intentado 

rebelarse contra la Iglesia, así como también aquellos creyentes seculares 

corrompidos. La razón por la cual había sido enviada a la ciudad del rey era para 

completar una misión esencial: Transformar a un devoto juez que preside en el rey 

de Graycastle. Respecto a capturar a aquellas brujas Caídas, simplemente era parte 

de su tiempo de ejercicio. Más aún, a ella también le gustaba imitar aquellas brujas 

quienes fueron sentenciadas a ser torturadas, luego experimentarlo ella misma, 

desde inicio a fin; compartiendo el dolor de las Caídas, y experimentando incluso 

más profundamente lo que había logrado, de esta forma ella podría expiarse por su 

propio poder demoniaco. 

 

El campamento de la otra parte estaba situado muy hábilmente, estaba 

directamente en la orilla en una elevación rodeada por campo abierto, haciendo 

difícil observar sus movimientos desde un nivel bajo, y la bruja en el cielo evitaba 
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que ella se acercara aún más. Afra tenía que estar al acecho en una bodega de una 

granja, y esperar hasta la noche antes de que pudiera tomar acciones. 

 

Cuando la noche envolvió la tierra, ella sorprendentemente descubrió que la 

situación había cambiado. 

 

Todos los mercenarios se habían retirado del área del muelle, y completamente 

retrocedieron dentro del campamento. Esas tontas ratas de Tierra de Sueños fueron 

tan lejos como sostener algunas antorchas encendidas, mientras se reunían en un 

sitio. Parecía como si quisieran decirle a la otra parte “Alguien está viniendo a atacar 

el campamento”. Incluso si no había una bruja voladora, siempre que el grupo 

mercenario no fuera ciego, ellos podrían figurar de un vistazo que la otra parte 

estaría viniendo. 

 

Qué mala suerte, su corazón se volvió sombrío, si el enemigo juzgaba que el 

número de ratas eran demasiadas, no habría ninguna oportunidad de ganar, así que 

ellos ciertamente simplemente se retirarían al este. A pesar de que era un tabú 

marchar durante la noche, si significaba que podrían salvar sus vidas al escapar y 

dispersarse, este tabú no importaría más. Mientras que los hombres pertenecientes 

a Tierra de Sueños quienes ya deberían haber rodeado el campamento, aún 

estaban al otro lado del muelle, y estaban apoyándose con balsas de madera para 

cruzar el río. Cuando ellos finalmente pusieron pie en el otro lado, Afra temía que la 

otra parte ya habría escapado hace mucho. Haciendo que las ratas persiguieran al 

enemigo durante la noche, sería imposible, pero ¿cómo se supone ahora que 

encontraría a esas malditas brujas? 

 

Afra se apresuró a correr hacia el campamento, esperando fundirse dentro de sus 

rangos antes de que empezaran su retirada. 

 

Pero después de acercarse, vio una escena completamente inesperada, descubrió 

que todos los mercenarios se habían organizado así mismos cerca. 

 

Aún había personas patrullando alrededor del campamento, y la fogata aún se 

quemaba en lo alto, lo cual le permitió ver sus siluetas ir y venir, mostrando una 

escena organizada y la escena de caos que ella había esperado. 

 

¿decidieron no retirarse? 

 

Después de una observación cuidadosa, Afra confirmó su juicio, al mismo tiempo 

que una maravillosa sensación empezó a esparcirse a través de su cuerpo. Aunque 

no sabía por cuál razón la otra parte había decidido quedarse en lugar de escapar 

rápidamente como pudieran, sin embargo, con esta decisión su fin se había vuelto 
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predestinado. Ella tomó la daga de su cintura, observó las acciones del centinela, y 

apuntó por su posición más débil. 

 

Aparte de darle las habilidades esenciales para sobrevivir en el mundo exterior, la 

arzobispa Heather también le había enseñado como pelear y matar mientras sus 

oponentes fueran mercenarios élites endurecidos para la batalla, el cual podía notar 

por el arreglo de los centinelas. Tomando ventaja del momento en que el mercenario 

se dio la vuelta para inspeccionar otra área, ella se introdujo desde un punto ciego 

y bajo y rápidamente abalanzó contra él, una mano cubriendo su boca por detrás, y 

la otra hábilmente apuñalando el cuchillo en su cuello. 

 

Después de silenciosamente matar al mercenario, manteniendo una mano en la 

parte superior del enemigo, ella puso su otra mano en su propio pecho, invocando 

su habilidad de deformación. Este podría ser un proceso largo o corto: Cuando ella 

había reemplazado al rey por un sustituto, para asegurar el efecto a largo plazo, ella 

había agotado casi todo el poder mágico en su cuerpo y el tiempo de conversión 

duró casi media hora. Pero esta vez, no era necesario intentarlo demasiado, en un 

parpadeo ella se había convertido en el mercenario. Incluso a pesar de que le efecto 

sólo duraría la mitad de un día, sería más que suficiente para el asesinato. 

 

Antes de que el otro centinela regresara, con la velocidad de un rayo, ella le quitó 

las ropas al otro y se las puso a sí misma. Más tarde, ella arrastró su cuerpo a los 

campos de trigo. No obstante, cuando se enfrentó al arma del mercenario, ella 

quedó un poco confundida. El arma en sus manos se veía como un tubo de hierro 

con un mango de madera que no tenía lanza en su punta sin más bien agujero 

oscuro. 

 

¿Qué es esta arma? 

 

Incluso después de pensarlo por un buen rato, ella todavía era incapaz de encontrar 

una respuesta, pero viendo que el otro miembro de los centinelas estaba 

regresando, sin ninguna mejor opción Afra recordó la apariencia previa del 

mercenario y cargó el arma en su hombro, tomando la apariencia como si estuviera 

seriamente haciendo su deber de centinela. 

 

Igual que en otros tantos asesinatos previos, cuando el otro guardia pasó a su lado, 

él no se dio cuenta de nada extraño acerca de ella. 

 

Afra no estaba apresurada a entrar al campamento para buscar el paradero de las 

brujas, después de todo, su técnica de reemplazo sólo podía imitar la forma externa, 

sin embargo, no le permitía leer sus memorias. Así que, en caso que se encontrara 

con alguno de sus conocidos ella sería expuesta fácilmente. Por lo tanto, ella decidió 
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esperar hasta que estas tropas estuvieran en un estado de desorden, lo cual la 

proveería con la libertad de elegir entre un sinfín de oportunidades. 

 

Cuando la luna estaba colgando en lo alto del cielo nocturno, los tontos de Tierra de 

Sueños finalmente habían cruzado el canal, y estaban acercándose al campamento. 

El momento en que oyó el llamado de otro centinela y vio que los centinelas y 

mercenarios estaban retirándose hacia el campamento, ella sabía que su 

oportunidad había llegado. 

 

Siguiendo a la multitud dentro del campamento, Afra estaba sorprendida de 

encontrar que la otra parte tenía más que sólo cien personas. Formando un enorme 

círculo, ellos estaban rodeando completamente una pequeña ladera y estaban ya 

sea agachados o parados, sosteniendo el extraño bastón en sus manos, y siempre 

apuntando el agujero hacia el enemigo. 

 

Sin embargo, ella no tenía el tiempo para seguir observando, tomando ventaja de 

que la atención del grupo estaba enfocada hacia otro lado, ella se agachó y entró a 

la tienda de campaña más cercana. 

 

Pronto, gritos de guerra fluyeron desde fuera, interrumpido por la ráfaga de una 

salvaje explosión. Asustando a Afra de un salto con su intenso y casi incesante 

ruido. 

 

¿Qué diablos estaba pasando? Por impulso, ella quería dar un vistazo, pero luego 

retomó el control y esperó calmadamente. 

 

Después de un rato, el campamento se volvió ocupado de nuevo, y oyó muchos 

pasos y gritos de órdenes, lo cual era probablemente su intento de ajusta su defensa 

de acuerdo al ataque del enemigo. Pero lentamente Afra se volvió ansiosa, ¿Por 

qué les toma tanto tiempo? ¡¿Por qué aún no ataca la parte superior de la ladera?! 

 

De nuevo un rato más tarde, los sonidos de explosiones gradualmente se 

extinguieron, y cuando Afra no fue capaz de escuchar a las ratas peleando, su 

corazón se hundió, es… ¿es posible que los derrochadores Tierra de Sueños fueron 

derrotados? Incluso si el número de mercenarios fue duplicado, aún seguían siendo 

sólo doscientas o trescientas personas, rodeados por más de mil ratas. Con estos 

números y atacando por todas direcciones, ¿aun así fueron incapaces de poner un 

pie en la cima de la ladera? 

 

Parecía que la oportunidad se estaba escapando de sus manos. 

 

Tomando una decisión rápida, Afra abandonó la tienda de campaña, tratando de 

alcanzar el centro del campamento. Allí ella esperaría por el fin de la batalla. 
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Después de todo, durante el pase de asistencia sería casi imposible para ella 

esconderse de todos los ojos. Esto no era realmente como ella había planeado la 

infiltración, no estaba ni familiarizada con el personal de los mercenarios ni tampoco 

conocía su contraseña, así que ella tenía que actuar rápido. 

 

Pasando dos tiendas de campaña, Afra lentamente se asomó por la orilla, viendo 

hacia el centro del campamento. Ahí, vio a cuatro mujeres sentadas alrededor de 

una fogata, ellas eran muy probablemente las brujas de las que su inteligencia había 

hablado. A pesar de que el número no era correcto de nuevo, desde el principio de 

esta operación, el maldito reporte no había sido preciso. Más aún, para ella no había 

diferencia si tenía que matar dos o cuatro brujas, cualquiera que fuera sospechosa 

de ser una corrompida tenía que ser torturada. Y en caso de que el tiempo fuera 

muy corto para torturar, todas ellas al menos tenían que ser asesinadas, incluso si 

realmente no estuvieran corrompidas, sacrificios siempre eran necesarios. 

 

Después de cuidadosamente observar los alrededores cuidadosamente y decidir 

sobre una ruta de escapa segura, Afra se puso de pie por detrás de la tienda de 

campaña, pretendiendo como si nada hubiera pasado, como si ella simplemente se 

estuviera acercando a la fogata. 

 

Justo cuando ella había llegado a la mitad del espacio abierto, Afra sintió un frío 

objeto duro presionado contra su espalda. 

 

“No te muevas,” la voz de una mujer sonó. “¿Quién eres?” 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro V 

Capítulo 231 

 

ASESINATO (Parte II) 

 
Un escalofrío se extendió por el cuerpo de Sin cara. Esto… ¿Cómo es esto posible? 

 

Ella tragó saliva, luego bajó su voz, “¿Qué tipo de broma es esta? Soy Vorte” 

 

No debería ser posible que sea lo suficientemente probable que se conozcan entre 

ellos, haya tantos mercenarios en el campamento. No me digas que ella puede 

recordar el nombre de todos, ¿Cómo puede ser eso? 

 

Ella nunca espero recibir tal respuesta irónica a su contestación, “¿Es eso así? 

Nunca sabía que los hombres también pueden reunir poder mágico dentro de sus 

cuerpos. Así que, ya sea que eres una bruja que planea infiltrarse en el 

campamento, o eres un extremadamente improbable mago. No importa cuál sea la 

verdad, es imposible que tu nombre sea “Vorte” como has clamado. Dentro de los 

soldados del primer ejército, definitivamente no hay nadie con tan diferente tipo de 

cuerpo.” 

 

Puede esta persona… ¿Ver el poder del demonio? El corazón de Afra se hundió en 

las profundidades; ella ahora sabía cómo había sido descubierta. Había más de 

cuatro brujas en el campamento, y la mujer detrás de ella también debería ser una 

bruja. Aún más, tenía una habilidad que era parecido a “El ojo de la verdad”. Las 

escrituras de la Iglesia sobre la magia tenían registros de tal habilidad el cual tenía 

varios cientos de derivaciones y ninguno de ellos estaba en conflicto con la habilidad 

de las brujas. 

 

Desde que no había visto a nadie en mis alrededores o acercándose… ¿Eso quiere 

decir que la habilidad principal de la otra parte es la de ocultar su cuerpo? 

 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

“Ahora ponte de rodillas, y pon tus manos detrás de tu espalda, tal vez pueda 

perdonarte la vida entonces,” la mujer gritó con una voz clara, “¡Haz lo que te digo!” 

 

Los mercenarios en los alrededores aún seguían ocupados con la pelea, así que no 

notaron la escena que se llevaba a cago en el área central, a pesar de que ese no 

era el caso para las cuatro mujeres cerca de la fogata. Notaron la situación anormal 

mientras dirigían sus miradas y preguntaron, “¿Qué sucede, Nightingale? ¿Pasó 

algo?” 

 

Esta era su última oportunidad, Afra sabía que su propio fuerte era asesinato y no 

estaba relacionado con peleas a campo abierto, especialmente en el caso de que 

no estuviera llevando una Piedra de la Retribución de Dios el cual hubiera suprimido 

la mayoría de las fantásticas habilidades de las brujas. 

 

En caso de que la bruja que puede volar se capaz de escapar, no hará ningún daño. 

No obstante, la bruja que puede curar la Plaga Demoniaca tiene que morir aquí. De 

otra forma, ella representará una amenaza a los futuros planes de la Iglesia. 

 

Por supuesto, también estaba la posibilidad de que después de matar a la otra parte, 

ella misma no sería capaz de escapar. Pensando en esta posibilidad no pudo evitar 

la sensación de aprensión en su pecho, pero pronto ella se calmó nuevamente. 

Recordando que, con el fin de la meta de la Iglesia de unificar los cuatro reinos, no 

deberían ahorrarse esfuerzos para resistir a los demonios del infierno. Y Ya había 

muchos buenos soldados que se habían sacrificado a sí mismos por un bien mayor, 

y sería un momento orgulloso para que ella se les uniera. 

 

Más aún, ella creía que Heather no la olvidaría, Heather se aseguraría de que su 

nombre también sería registrado en las sagradas escrituras. 

 

“¡No deben acercarse!” gritó la bruja llamada Nightingale. “Hay una -” 

 

En esa fracción de segundo, ella repentinamente levantó su codo para golpear el 

brazo del enemigo, simultáneamente agachando su cabeza para evitar ser 

apuñalada por su arma. “Cuando estás hablando es imposible poner siempre 

atención. Por lo tanto, está el dicho de ‘aguantar la respiración en concentración’,” 

era lo que su maestro le enseñó repetidamente. “En su lugar, sin importar si 

estuvieras atacando o tratando de escapar, el momento óptimo de actuar es cuando 

la otra parte empieza a hablar.” 

 

Dentro de su manga, ella había ocultado un mecanismo que se activaba al primer 

momento de contacto. Esparciendo un polvo alquímico blanco hacia la parte trasera, 

el cual al entrar en contacto con el agua liberaría mucho calor. En caso de que el 

enemigo recibiera algo de ello dentro de su boca u ojos, ellos inmediatamente 
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perderían su fuerza de combate. Incluso si fueran lo suficientemente afortunados 

para no respirar nada del fino polvo, ellos al menos estarían aturdidos por un 

momento. 

 

Más tarde, Afra inmediatamente se lanzó hacia las cuatro brujas en la fogata, la 

bruja con cabello dorado rápidamente voló, mientras la bruja que parecía ser la 

mayor, dejó a un lado su propia seguridad y dio un paso frente a las otras dos brujas. 

Sacando su afilada daga, Afra inmediatamente apuñaló hacia la primera bruja. 

Desde que ellas no podrían escapar de cualquier modo, y las tres morirían por su 

mano, no era necesario diferenciarlas de acuerdo a alguna prioridad. 

 

Justo en el momento en que su daga apuñalo el cuerpo de la otra parte, Afra vio 

una escena increíble. 

 

Una sobra blanca apareció frente a ella en un lugar que definitivamente estaba vacío 

hace un segundo, con dos ojos ardientes mirándola bajo la capucha. 

 

Es… ¿Es ésta Nightingale quien estaba detrás de mí? 

 

Al momento del estallido del polvo fino ella estaba a un rango corto, así que, ¿por 

qué parece que no le había afectado? Casi sin creerle a sus ojos, Sin cara vio que 

la otra parte levantó su brazo y una llama explotó desde su arma plateada. Y luego 

su cuerpo fue empujado firmemente atrás hacia el suelo, mirando hacia arriba. Eso 

no es bueno; aún hay… dos personas importantes de las que tengo que disponer. 

Afra quería levantarse, quería tomar su daga y apuñalar a la siguiente bruja, pero 

ahora mismo, incluso levantar su mano se había vuelto difícil, y su consciencia había 

empezado a nublarse. 

 

Que pena… fue el último pensamiento destellando a través de su mente. 

 

**** 

 

Después del disparo, Nightingale se mantuvo en el mismo sitio, mirando al soldado 

al que le había disparado en el pecho caer al suelo. Luego el cuerpo empezó a 

retorcerse y encogerse convirtiéndose en la apariencia de una mujer desconocida. 

 

Esta había sido su primera vez matando a otra bruja. 

 

No fue hasta que Lily la llamó ansiosamente que Nightingale regresó a sí misma. 

 

Suprimiendo la emoción surgiendo dentro de su corazón, ella puso a un lado su 

arma y corrió al lado de Wendy. 
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“¿Dónde está la herida?” 

 

“No es nada, sólo siento un poco de dolor,” Wendy agitó su mano, indicando que no 

deberían entrar en pánico, “Ella no debería haber sido capaz de apuñalar” 

 

“¿Eso quiere decir que el traje protector funcionó?” 

 

“Supongo que lo hizo,” Desabrochando los botones en su pecho, vio la delgada 

daga colgando a los lados de sus ropas, en el momento que el chaleco fue abierto, 

el cuchillo cayó del agujero y aterrizó en el suelo sin nada de sangre en su punta. 

Sobre la ropa protectora, sólo la cubierta exterior tenía un pequeño agujero en él, 

mientras que la suave cubierta interior aún seguía intacta. 

 

“T – Tú realmente me asustaste” dijo Lily, soltando un largo suspiro, y luego cayo 

de un sentón al suelo. “¡La próxima vez no corras a ayudarme a resistir la espada! 

No necesito que hagas esto por m – m – mi…” 

 

“Bueno,” Wendy gentilmente acarició su cabeza, “¿No estoy bien?” 

 

Lily levantó su cabeza y se enterró en el regazo de Wendy soltando un llanto sordo. 

 

“También estaba asustada, simplemente intentando evitar que avanzara, totalmente 

olvidando usar mi poder,” Wendy agitó su cabeza. “Si hubiera enviado una fuerte 

ráfaga de viento contra ella, no hubiera sido capaz de lanzarse contra mí.” 

 

“Eso es porque raramente peleas con otros, así que, una reacción como esa es 

bastante normal,” la confortó Nightingale. 

 

“Afortunadamente estabas vistiendo la ropa protectora,” dijo Eco, aun mostrando un 

rostro asustado, “De otra forma, esta vez hubiera sido mucho más peligroso de lo 

que fue.” 

 

Antes de su partida, Su Alteza Real le había dado a cada una de ellas un chaleco 

especial, más aún, él les había demandado que nunca deben quitarse esta pieza 

de ropa en ningún momento. Incluso aunque parecía un poco grueso, seguía siendo 

ligero para vestir. Parecía ser hecho de muchas capas, Su Alteza había explicado 

que cada capa había sido recubierta por Soraya, dándole un alto grado de 

flexibilidad, pero también haciéndolo difícil de atravesar con objetos afilados. 

Ofrecía una excelente protección contra espadas, arcos y ballestas. Si no hubiera 

ayudado a Wendy a resistir el apuñalamiento, ella probablemente nunca hubiera 

sobrevivido lo suficiente para alcanzar a Nana. 
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Relámpago lentamente aterrizó junto a la bruja muerta y preguntó, “¿Por qué nos 

atacó? ¿No somos… iguales?” 

 

Nightingale miró a la mujer sin vida, sin capaz de hablar por un buen rato. Con los 

ojos cerrados de la bruja, el alargo cabello azul se esparcía por el suelo y su pacífica 

expresión, la otra no parece haber experimentado mucho dolor. Pero no podía 

olvidar, que cuando había apuñalado a Wendy, no había mostrado ninguna 

vacilación en sus ojos, sólo la determinación de que lo que ella estaba haciendo era 

inevitable y correcto. Como si no estuviera matando a una persona, sino más bien 

cumpliendo la filosofía de su vida. Tal vez en su corazón, esto había sido el 

comportamiento correcto. 

 

“No” Nightingale suspiró suavemente. “Ella no era una de nosotras… ella era 

simplemente, una persona lamentable.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 232 

 

ISLA DE LAS SOMBRAS 

 
“Los Fiordos posee innumerables islas. Hasta ahora, nadie había pasado más allá 

del límite de todas estas islas.” Un hombre con una alta estatura y una apariencia 

ruda y firme les dijo: “Mientras más al este navegues, más impredecible será el 

clima, y lo mismo se aplica a las islas. Realmente no sé qué grado de extrañeza 

alcanzarán eventualmente.” 

 

“¿Incluso tú nunca has llegado al final de las islas?” Preguntó Tilly con curiosidad. 

“Dicen que eres el explorador más destacado de los Fiordos, aparte de ti, solo hay 

unos pocos que se atreven a cruzar la Isla de la Llama Ardiente y continúan 

navegando hacia el este.” 

 

“Jajaja.” El hombre comenzó a reír de buena gana. “Me halagas demasiado. De 

hecho, cada año hay personas valientes de los Fiordos que navegan hacia el este 

en busca de nuevas tierras, pero les es difícil encontrar algo nuevo. Con los 

huracanes embravecidos y la niebla que aparece de repente, eventualmente se 

vuelve imposible que los barcos se muevan siquiera un paso más allá.” 

 

Él es Trueno, recordó Ashes, el primer explorador que descubrió las Islas de las 

Sombras. Pero hace dos años, dentro de los peligros del mar, su paradero se volvió 

desconocido de repente, y ahora muchas personas pensaban que ya estaba 

muerto. Nunca pensó que estaría en la Isla Durmiente, y mucho menos que la 

Quinta Princesa llegaría a él con el acuerdo de que ayudara a abrir nuevas rutas 

marítimas para la Isla Durmiente, dibujara un mapa del mar y que buscara nuevas 

ruinas, mientras que Tilly enviaría brujas para apoyar sus exploraciones. En cuanto 

a la razón de su desaparición durante los últimos dos años, nunca lo había oído 

mencionarlo, y Tilly tampoco había hablado nunca de eso. Pero tenía la sensación 

de que Su Majestad conocía los detalles de la historia. De lo contrario, nunca 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

habrían alcanzado tal entendimiento mutuo. Este punto provocó que Ashes se 

sintiera ligeramente infeliz dentro de su corazón. 

 

“¿Como el huracán de ayer?” 

 

“Así es. Aparecen en un abrir y cerrar de ojos y desaparecen igual de rápido.” 

Trueno sacudió su pipa, arrojó las cenizas al mar y luego volvió a llenarla con 

algunas hojas de hierba, antes de encenderla una vez más. “Si no fuera por la 

habilidad mágica de tu bruja.” 

 

“Su nombre es Molly.” Ashes le recordó fríamente. 

 

“Ah, es correcto, mira mi memoria.” A Trueno no pareció importarle, simplemente se 

rascó la parte trasera de su cabeza y comenzó a reír. “Si no hubiera sido por Molly, 

me temo que el barco hubiera sido volcado, su habilidad es simplemente fantástica. 

Ya había pensado a menudo, que quizás las brujas eran las más adecuadas para 

ser exploradoras.” 

 

“¿No es ese ya el caso?” Sonrió Tilly. “¿…una bruja que ya había heredado el 

nombre de la Exploradora más destacada?” 

 

“Bueno…” Trueno respiró hondo a través de la pipa, y luego envió una larga cadena 

de humo. “Deseo que así sea.” 

 

Ahí estaba de nuevo; Ashes frunció el ceño, una vez más dijeron algo que no puedo 

entender. Ella dejó la proa sin rodeos, en su lugar fue hacia la popa tratando de 

calmar sus emociones. Su Majestad parecía ser muy urgida por explorar las ruinas, 

después de limpiar el Fiordo de la Iglesia, inmediatamente había hecho todos los 

arreglos para salir al mar. Y para su sorpresa, Su Majestad inesperadamente 

también dijo que quería ir en persona, sin importar cómo Ashes intentó disuadirla, 

todo fue inútil. 

 

Al llegar a la popa, vio a Molly sentada allí, controlando a su sirviente mágico que a 

su vez estaba sosteniendo una caña de pescar, aprendiendo a pescar de los 

marineros. Aunque los marineros parecían oponerse cuando las brujas subieron a 

bordo por primera vez, desde el huracán de ayer, la actitud de todos se había puesto 

completamente patas arriba. Molly había llamado a su sirviente y le había ordenado 

que se expandiera rápidamente, tragándose la parte central del barco, 

imposibilitando que algo les llegara, ya fuera la lluvia o el viento. A pesar de que el 

barco fue golpeado por una ola creciente tras otra, haciendo que se moviera hacia 

arriba y hacia abajo, el casco aún permanecía tan estable como siempre. Hoy en 

día, cada uno de los marineros trataba a las brujas como su amuleto de la buena 
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suerte, llegando incluso a decir que en el futuro tendrían mucho miedo de ir al mar 

si una bruja no los acompañaba. 

 

“¡Hermana Mayor Ashes, mira el gran pez que atrapé!” Molly señaló el barril detrás 

de ella, dentro había un pez de mar sin escamas con una boca larga, afilada y 

puntiaguda, luciendo completamente diferente a los peces de río que había visto en 

Graycastle. 

 

“¿Qué es esto?” 

 

“Un pez espada, les gusta seguir y viajar juntos con los barcos, pero a veces atacan 

el casco con sus bocas y los rompen.” Respondió un marinero. “Pero también son 

muy deliciosos para comer, especialmente la carne de su vientre, después de 

ponértelo en la boca, se derrite como el hielo en tu lengua.” Él chasqueó los labios. 

“Esta noche todo el mundo podrá disfrutar del pez espada recién cocinado.” 

 

“Parece que tengo otro pez.” Gritó Molly. 

 

Ashes simplemente vio una sombra oscura que se movía bajo las oscuras 

superficies azules del agua, pero junto con el movimiento de la caña del sirviente 

mágico, la sombra se hizo cada vez más grande, rompiendo pronto a través de la 

superficie del agua. 

 

“E-esto es.” El marinero miró fijamente. “¡No, arroja rápidamente la caña de pescar!” 

 

Su voz aún no había caído, cuando una monstruosa criatura saltó fuera del agua, 

su amplia boca abierta, fluyendo directamente hacia Molly, queriéndosela tragar. 

 

En un momento habría consumido completamente a su objetivo, pero Ashes fue 

aún más rápida que este monstruo. Levantó a Molly con su mano izquierda mientras 

sacaba su enorme espada con la otra mano, golpeándola directamente en su 

cabeza. 

 

El Monstruo emitió un grito de dolor cuando fue enviado desde el aire a los tablones. 

Luego, rápidamente comenzó a mover su cuerpo de seis pies de largo, tratando de 

huir de vuelta al agua, sin embargo, Ashes nunca dejó que tuviera la oportunidad. 

Bajó a Molly, agarró su espada con el agarre inverso y clavó al monstruo 

directamente en la cubierta. 

 

Por un momento continuó temblando, luego escupió una cadena de burbujas 

blancas de su boca que pronto detuvo todo movimiento. 
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“¿Qué es esto?” En este momento, Ashes finalmente tuvo la oportunidad de mirar 

detenidamente al monstruo que tenía ante sus ojos. Se parecía un poco a un pez, 

pero también tenía patas cortas de cangrejo. La boca abierta era casi tan grande 

como ella misma y estaba llena de densas hileras de dientes afilados. Pero lo más 

desagradable era el par de brazos peludos que crecían desde el costado de su 

boca, que incluso se dividía en cinco dedos, con el aspecto de una mano humana 

en general. 

 

“¡Una variación de los fantasmas marinos!” Contestó el marinero, todavía atónito, 

dándose una palmadita en el pecho: “A menudo se disfrazan de peces y toman el 

anzuelo del pescador, arrastrándolos al agua. ¡Además, también he escuchado que, 

solo después de comer a un humano, podrán hacer crecer sus manos!” 

 

“Tu última parte es solo un rumor infundado.” Dijo alguien desde atrás. Al darse la 

vuelta, Ashes descubrió que Trueno y Tilly habían venido. 

 

“¡Capitán!” Gritó el marinero, sacó la lengua y rápidamente se hizo a un lado. 

 

“Mientras más sensacional es un rumor, más inexacto es.” Trueno fue y pateó una 

de las patas del monstruo. “De hecho, también tiene otro nombre con el que quizás 

estés más familiarizada.” 

 

“¿Cuál?” Preguntó Ashes. 

 

“Bestia Demoníaca.” Afirmó lentamente. 

 

“¡Señor Trueno, niebla adelante!” Gritó repentinamente el vigía. 

 

“¡Todo el mundo a sus puestos!” Entonces Trueno ordenó en voz alta. “Bajen la 

vela; ¡Ahora estamos entrando en el Mar de las Sombras!” 

 

Ashes notó que momentos antes, el cielo soleado y sin nubes se había vuelto 

sombrío repentinamente, convirtiendo el mar azul en una sombra oscura, como si 

una masa de tinta se extendiera bajo la superficie del agua. Todo el barco pronto 

fue rodeado por una densa niebla, de pie en la popa del barco, ella ni siquiera podía 

ver el testaferro1 que estaba en la proa. 

 

“¿Qué está pasando?” Tilly no pudo evitar agarrar el brazo de Ashes. 

 

“Es la prueba de que no estamos navegando en la dirección equivocada.” Dijo 

Trueno bromeando. “Cuando las Islas de las Sombras emergen del mar, el mar 

creará una bruma espesa. Por supuesto, la forma correcta de decirlo sería que el 

agua de mar está en marea baja, alrededor de diez pies (3,3 m) más baja de lo 
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normal. El declive masivo producirá una gran cantidad de niebla y arrecifes que 

aparecerán en todas partes. Entonces, si somos un poco descuidados, nos 

hundiremos. Ahora, necesitaré su ayuda para asegurarme de que el barco no se 

estrelle contra algo.” 

 

Después de sus palabras, todas las personas llegaron a la proa, y al igual que lo 

habían hecho durante el huracán, el sirviente de Molly se expandió tanto como pudo, 

tragándose el barco e incluso sumergiéndose bajo el agua, por lo que incluso si la 

proa chocaba contra un arrecife, su sirviente mágico sería el primero en sentirlo. 

 

“En caso de que no tuvieras a las brujas, ¿qué habrías hecho entonces?” Preguntó 

Ashes. 

 

“Entonces solo podríamos confiar en nuestra paciencia y suerte.” Trueno suspiró. 

“La flota enviaría un pequeño bote frente a él como un explorador, y después de 

recibir confirmación de que el camino es seguro, lo seguiríamos después eso. Pero 

esta área del mar no es pacífica. Como has visto antes, cuanto más te acercas a 

las Islas de las Sombras mayor es el peligro. Está la niebla, los arrecifes y los 

monstruos marinos… Por eso, aunque muchos exploradores ya han llegado a este 

lugar, solo unos pocos han podido encontrar la entrada a las ruinas.” 

 

Después de navegar así durante aproximadamente dos horas, la niebla se 

desvaneció gradualmente, permitiendo a Ashes ver más y más desde las islas 

circundantes. Pero solo se veían unos pocos pedazos de vegetación, además de 

algunos musgos verdes o algas, solo había muchos crustáceos que trepaban sobre 

las rocas. “¿Se hundirán todas estas islas en el agua?” 

 

“Así es, al igual que en la Isla Durmiente, pero aquí la marea y el intervalo de marea 

baja son mucho más rápidos, cambiando cada ciclo de media luna.” Trueno 

respondió: “Además, su velocidad de subida y bajada es increíblemente rápida, 

como si hubiera un enorme agujero en el fondo del mar que se tragara todas las 

aguas circundantes. Incluso creo que la razón por la que cambia el nivel del mar en 

el Fiordo está relacionada con este lugar. Si tenemos suerte, incluso podremos ver 

cómo la isla principal se levantará del mar.” 

 

 

 
(1) Testaferro, es la figura decorativa que suele ir en la parte delantera de una embarcación.  
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Libro V 

Capítulo 233 

 

RUINAS ANTIGUAS 

 
Cuanto más al este navegaban, más fina se volvía la niebla, pero el cielo seguía 

siendo sombrío como si el sol no fuera capaz de llegar a esta parte del mar. 

 

Los arrecifes circundantes también se elevaron más y más, convirtiéndose 

gradualmente en sólidos pilares de piedra. Ashes no sabía por qué el barco 

todavía estaba estable, a pesar de que el nivel del agua estaba cayendo 

constantemente. Incluso las ondulantes olas del mar habían perdido su poder, 

incluido el rocío, que ahora era tan tranquilo como un lago sin viento. 

 

“¿Por qué no esperas que el agua de mar alcance el nivel más bajo antes de 

entrar al Mar de las Sombras?” Preguntó Tilly, perpleja. “Entonces no tendrías 

tener miedo de golpear las rocas, después de todo, para entonces todos los 

arrecifes estarían expuestos.” 

 

“Porque si esperamos hasta que el agua de mar disminuya, no podremos ver el 

Rio Rojo Fantasmal, que nos muestra a los exploradores como el único canal que 

conduce a las ruinas.” Explicó Trueno. “Estas islas de tipo pilar que ves en todas 

partes no son fijas, con cada flujo y reflujo su posición cambiará. Y debe decirse 

que el agua de mar se tragará la mayoría de estos pilares, por lo que no se 

pueden usar para ubicar la dirección.” 

 

“¿Rio… Rojo Fantasmal?” Preguntó Tilly, confundida. 

 

“Así es. Mira, ahí está…” Trueno silbó y señaló la proa. 

 

Mirando en la dirección que él señaló, las brujas vieron el mar azul oscuro, con 

algunas figuras rojas dentro, brillando a través de su vista, como un fantasma. 
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Pero pronto, otras dos o tres sombras rojas vinieron a la deriva, y esta vez Ashes 

claramente podía distinguir sus cuerpos, eran peces, que tenían escamas 

completamente rojas. 

 

“¿Son… peces?” 

 

“Son los únicos peces con escamas rojas de la Isla de las Sombras.” Trueno se 

acarició la barbilla y se rió. “Más adelante verás el color real del Rio Rojo 

Fantasmal.” 

 

Gradualmente, los peces se juntaron más y más, no solo los pequeños grupos de 

solo dos o tres. En cambio, se habían reunido en enjambres masivos, nadando 

colectivamente en la dirección en que apuntaba la popa – mirando hacia adelante, 

Ashes quedó atónita ante la escena que vio. Más y más peces se habían unido 

para formar una poderosa corriente, haciendo que pareciera como si hubiera una 

gruesa alfombra roja oscura dentro del mar. El barco de vela navegaba 

visiblemente a lo largo de esta línea roja, y cuando la parte delantera atravesaba 

el banco de peces, de vez en cuando se escuchaban sonidos de colisiones. 

 

Entonces, esa es la razón. Ashes repentinamente reconoció que este era el Rio 

Rojo Fantasmal – ¡Un extraño río inexistente! A medida que el barco continuaba 

avanzando, el denso banco de peces se expandió a tal punto que el canal podía 

acomodar varios barcos uno al lado del otro. Lentamente, el agua de color azul 

oscuro pareció desaparecer por completo, como si el velero navegara sobre los 

peces. Si no se hubieran movido en direcciones opuestas, Ashes incluso creería 

que el barco estaba siendo transportado por estos peces. 

 

“¿Por qué están haciendo esto?” Preguntó Tilly con sorpresa. 

 

Ashes también quería hacer esta pregunta, nunca antes había visto una escena 

así, en Greycastle o en cualquier otro Reino – cubierto de una densa niebla, bajo 

un cielo oscuro, las extrañas rocas enormes y los peces de escamas rojas 

formando un ‘río’. Por primera vez, ella estaba maravillada por la maravilla del 

mar. 

 

“Es a causa de la isla principal.” Dijo Trueno. “Es como una torre triangular, con 

una enorme cueva que atraviesa el centro, donde a estos peces de escamas rojas 

les gusta poner sus huevos y dar a luz a la próxima generación. Luego, durante el 

reflujo, la cueva saldrá del agua, y el banco de peces que permanece en ese 

hábitat siempre será el primero en experimentar que el cambio del nivel del agua 

comenzará a precipitarse. Así que mientras sigamos el Rio Rojo Fantasmal, 

podremos llegar a la isla principal de las Islas de las Sombras.” 
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“¡Capitán Trueno, hay un gran obstáculo por delante! ¡Parece una montaña!” Gritó 

el vigía repentinamente. 

 

“Parece que estamos alcanzando nuestro objetivo.” Dijo Trueno, sacudiendo su 

pipa. “Damas, bienvenidos a las Islas de las Sombras.” 

 

No mucho después, Ashes finalmente vio aparecer la isla principal. Al igual que 

Trueno había dicho, parecía que varias piezas se habían unido formando un 

triángulo que era ancho en la base y estrecho en la parte superior, con una 

superficie que a primera vista parecía muy lisa, sin parecerse a una creación 

natural… Pero creer que toda la torre había sido esculpida por gente era 

demasiado difícil de creer. Solo la parte expuesta de la torre ya alcanzaba el 

tamaño de la mitad de la Ciudad Rey, mientras que el agujero en su centro era lo 

suficientemente grande como para encerrar por completo la Torre de Babel que la 

iglesia había construido en Hermes. 

 

El mar aún se estaba retirando, y el agua salía de la cueva como una cascada, 

mientras que el banco de peces cubría por completo las partes de la isla que 

todavía estaban emergiendo. Por lo que Ashes podía ver, todo el mar había sido 

teñido de rojo, lo que le hizo preguntarse si, tal vez, millones de peces escarlata 

habían estado viviendo en la cueva. 

 

Mientras esperaba a que el cielo se oscureciera, el agua del mar finalmente se 

retiró, dejando al descubierto la parte inferior de la cueva. Aprovechando esta 

oportunidad, Trueno ordenó a su marinero detener el barco y conectarlo con una 

larga y gruesa cuerda de cáñamo a una estaca de cobre. Parado en el borde de la 

gigantesca cueva, se podía ver a través de ella hasta la boca del otro lado, aunque 

la luz que entraba por ambos lados solo podía iluminar un área minúscula, el 

centro de la cueva casi negro, causaba que la gente sintiera una opresión 

inexplicable. 

 

“¿Dejaste estas estacas atrás la última vez que estuviste aquí?” Preguntó Ashes. 

 

“No.” Trueno negó con la cabeza. “Cuando vine aquí por primera vez, ya estaban 

aquí. Deberían ser los antiguos habitantes de las ruinas que los construyeron.” 

 

“Las ruinas… ¿dónde están?” 

 

Él sonrió y señaló hacia arriba. “Justo encima de nosotros, estamos a la entrada 

de las ruinas.” 

 

… 
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La siguiente parte del viaje solo podría describirse con una palabra, inconcebible. 

Las brujas siguieron a Trueno y a sus marineros y entraron en el gigantesco 

agujero a través de una puerta de piedra, siguiendo los escalones de piedra, a lo 

largo de los cuales el agua seguía fluyendo, avanzando paso a paso, girando 

lentamente hacia la parte superior. Aunque todos sostenían una antorcha, sus 

llamas parpadeantes solo permitían una vista extremadamente limitada, ocultando 

el final de la escalera en la oscuridad. Y haciéndolos sentir débiles y pequeños. 

 

Cuando avanzaron a través de la oscuridad del abismo, Tilly agarró con fuerza el 

brazo de Ashes, sin mostrar ya su habitual calma y expresión serena. 

 

Esta es la princesa que conozco demasiado bien, pensó Ashes. Incluso en el 

palacio, ella siempre había seguido sus propias ideas. La Quinta Princesa que 

enfrentaba cualquier desafío con confianza, solo tenía una debilidad, su miedo a la 

oscuridad. Incluso en la mitad de la noche, su habitación tenía que estar siempre 

encendida con velas. Y después de su escape del palacio, cada vez que era 

imposible hacerlo, pedía a Ashes que la acompañara mientras dormía. 

 

Mientras caminaba dentro de la húmeda y oscura torre, el humor de Ashes se 

volvió mucho más alegre. 

 

Durante todo el camino no encontraron ninguna Bestia Demoníaca o ningún 

mecanismo para bloquear a los intrusos, incluso si lo hubieran hecho, después de 

haber estado sumergidos en el agua de mar durante tanto tiempo, probablemente 

ya habrían perdido su efectividad. El único problema era la escalada interminable 

que agotaba físicamente a una gran parte de su grupo, ralentizando cada vez más 

el movimiento de todos. Así que cuando los escalones de piedra finalmente 

llegaron a su fin, todo el equipo no pudo evitar estallar en vítores. 

 

La última barrera no era una puerta de piedra, sino una puerta hecha de metal, 

que reflejaba brillantemente la luz de la antorcha. Avanzando, Trueno colocó sus 

manos sobre ella y la empujó, abriendo lentamente las masivas puertas con un 

sonido chirriante. 

 

Agarrando su espada con una mano, Ashes fue la primera en entrar a la 

habitación. Solo después de confirmar que no había peligro, permitió que Tilly y 

las demás brujas entraran al salón. 

 

Después de colgar las antorchas a lo largo de las paredes, un gran salón apareció 

frente a todos, aunque era amplio, la habitación parecía vacía, una mirada era 

suficiente para ver toda la habitación y llegar a la conclusión de que no había nada 

que valiera la pena encontrar. 
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“¿Estas son las ruinas?” Ella removió la suciedad de una mesa de piedra verde 

con la palma de su mano. “Aparte de algunas mesas de piedra y taburetes, no hay 

nada más aquí.” 

 

“De hecho, no queda mucho.” Asintió Trueno. “Las ruinas han dormido en el fondo 

del mar por mucho tiempo, aparte de la piedra, todo lo demás es difícil de 

conservar. Ya se lo dije a Su Alteza Tilly de antemano, pero ella todavía insistió en 

verlo por sí misma.” 

 

“La piedra roja, ¿dónde la encontraste?” Tilly abrió la boca y preguntó. “¿Dónde la 

encontraste exactamente?” 

 

“Justo en el suelo, en ese momento, estaban dispersas por todo el lugar, 

probablemente había docenas de ellas.” 

 

Sin embargo, ya no quedaba nada, cuando Ashes miró al suelo no vio nada más 

que el suelo cubierto de algas que también lo hacía resbaladizo. Después de que 

las ruinas fueron descubiertas por Trueno, muchos otros exploradores habían 

llegado aquí, uno tras otro habían venido a saquear este lugar, por lo que si fueran 

capaces de encontrar una piedra mágica, sería una ocurrencia rara. 

 

Pero Tilly todavía estaba de buen humor, sosteniendo su antorcha en alto, buscó 

cuidadosamente a través de cada esquina del salón, especialmente en los lugares 

más oscuros, donde pedía a los marineros que pasaran con más antorchas. 

Mientras tanto, Molly convocó a su sirviente mágico, dejándolo extenderse por el 

suelo, convirtiéndolo en un cojín para que todos pudieran descansar. En cambio, 

Ashes se mantenían constantemente al lado de Tilly, e ignoró su sentir acerca de 

las paredes para examinarlas. 

 

“Eh.” La Quinta Princesa repentinamente gritó y se detuvo. “¿Qué es esto?” 

 

Cuando Ashes miró la mano de Tilly, simplemente vio una pared cubierta de algas 

verdes, pero luego descubrió un leve reflejo de sus llamas. 

 

Inmediatamente, Tilly extendió las manos para arrancar las algas, exponiendo una 

gema medio enterrada en la pared – Tenía forma de prisma, tenía casi un brazo 

de grosor y brillaba tan resplandecientemente en su color escarlata. Pero parecía 

incrustada en un marco dorado, como una ranura de tarjeta que se encuentra 

fijado desde el interior. Incluso empapada en agua de mar durante tanto tiempo, el 

oro al igual que la piedra permanecían tan brillantes y limpios como si fuesen 

nuevos. 

 

Tilly intentó sacar la piedra, pero la gema preciosa no se movió ni un poco. 
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“Déjame intentarlo.” Ofreció Ashes. 

 

La Quinta Princesa negó con la cabeza, aparentemente pensando en algo, luego 

puso su mano sobre el prisma y cerró los ojos. 

 

Repentinamente, una luz brillante resplandeció en el centro del prisma – cuando 

nada más sucedió, Ashes ya pensó que sus ojos la habían engañado. Pero 

entonces, se escuchó un ruido sordo detrás de la pared, como si un mecanismo 

hubiera comenzado a moverse repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos el 

sonido se extendió por todo el salón. Parecía como si el ruido retumbante 

proviniese de todas partes, seguido de la súbita aparición de una luz suave en la 

parte superior de la pared, incluso el techo sobre su cabeza había comenzado a 

iluminarse. 

 

Sin saber lo que estaba pasando, los marineros se levantaron en pánico y sacaron 

sus armas. Pero como no sabían de qué lado debían defenderse, finalmente 

decidieron reunirse de pie espalda con espalda. El sirviente de Molly una vez más 

los encerró en su mágico abrazo. 

 

Sin embargo, ningún monstruo apareció o corrió hacia ellos. 

 

Cuando el sonido finalmente se calmó, el salón comenzó a irradiar con una luz 

brillante. 
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Libro V 

Capítulo 234 

 

PUERTA 

 
“Esto es … ¿cómo lo hiciste?” Trueno, sin creer en sus ojos, miró a las paredes con 

la boca abierta. 

 

En la parte superior de las paredes, decenas de pequeños agujeros se abrieron y 

cada uno de ellos contenía una piedra que emitía una luz blanca y pura. Pero no 

solo en la pared, incluso en el borde del techo, estas fantásticas piedras estaban 

incrustadas, rodeando toda la habitación. En la suave luz de las piedras, cada 

detalle dentro del salón se hizo visible a simple vista. 

 

Era la primera vez que Ashes veía al Explorador mostrar tal expresión, y verla 

inmediatamente llenó su corazón de alegría. “¿No lo sabes? Al permitir el poder 

mágico en estas piedras, las brujas pueden despertar habilidades adicionales.” 

 

“Entonces, ¿qué pasa con estas piedras, también son Piedras Mágicas?” 

 

Trueno cautelosa y solemnemente tomó una de las piedras de luz y la sostuvo entre 

sus manos, pero incluso después de sacarla del agujero, la luz que la piedra liberaba 

no se debilitó en lo más mínimo. 

 

“No lo sé.” Tilly negó con la cabeza. “Estas piedras pueden haber estado aquí 

durante cientos de años, en caso de que las ruinas tengan una historia tan larga. 

Anteriormente estaban todos escondidas detrás de una pared, por lo tanto, no eran 

visibles para nuestros ojos. Y si quieres iniciar el mecanismo único, solo puedes 

lograrlo con la habilidad de una bruja.” 

 

“¿No fuiste tú quien las encendió?” 
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“No, la capacidad de iluminar proviene de las piedras mismas.” Tilly agarró otra 

Piedra Mágica y la sostuvo frente a sus ojos, la luz blanca y pura acarició su 

hermoso rostro. “En caso de que fueran un dispositivo que requiriera magia de la 

misma manera que la llama no puede salir fácilmente de la vela. Desde mi punto de 

vista, además de contener estas piedras, no hay nada especial en los agujeros de 

la pared.” 

 

“Si realmente es como dijiste y pueden encenderse por sí mismas, y continuaran 

encendiéndose durante cientos de años, entonces su valor es prácticamente 

imposible de estimar.” Trueno chasqueó la lengua con asombro. “Debes saber que 

el Reino de Invierno Eterno produce cristales, que tienen el tamaño de un puño y ya 

se venden por varios cientos de monedas de oro real, pero su brillo es incluso menor 

a la mitad de esto.” 

 

En el momento en que los marineros oyeron un precio tan asombroso, las miradas 

con la que miraban las piedras cambió inmediatamente. 

 

“De acuerdo con nuestro acuerdo, puedes quedarte con la mitad.” Tilly afirmó sin 

compromiso, como si esto no fuera de su incumbencia. Ahora que tenía suficiente 

luz, comenzó a explorar el salón con más cuidado. Incapaz de ver a Tilly derribar 

las algas marinas con sus propias manos, Ashes llanamente levantó su enorme 

espada y la balanceó, barriendo las algas en las paredes como si simplemente 

estuviera cortando hierba. Una segunda piedra incrustada dentro de la pared se 

descubrió rápidamente. 

 

De acuerdo con el método anterior, Tilly una vez más vertió su magia en ella. Junto 

con un agudo y claro sonido de metal chocando, todos se sorprendieron al ver cómo 

una enorme losa de piedra se inclinaba sobre la cabeza de Tilly. Estaba conectada 

con tensos cables de cobre a ambos lados y entre ellas había inesperadamente un 

tramo de escalones cuidadosamente cincelado. Un lado de la losa de piedra 

finalmente se detuvo en el suelo, mientras que el otro extremo conducía al techo, 

mirando hacia arriba, Ashes vio una puerta de metal horizontal que bloqueaba el 

extremo del pasillo. 

 

“Tilly.” Viendo que la Quinta Princesa no dudaba en subir los peldaños de piedra, 

Ashes no pudo evitar gritar: “Déjame ir primero.” 

 

“No importa, esta vez no es la… cámara del tesoro.” Rápidamente subió a la parte 

superior de la escalera de piedra, puso su mano sobre una piedra mágica al lado de 

la puerta, y como si estuviera respondiéndole, la puerta de metal se abrió 

rápidamente.” 
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Al ver a Tilly subiendo por la puerta y desapareciendo en el techo, Ashes no tuvo 

más alternativa que seguir de cerca mientras mantenía su espada a mano. 

 

En el momento en que Ashes atravesó un agujero en el techo, sus ojos se abrieron, 

sobre el techo había otra habitación, que era mucho más pequeña que el salón de 

abajo, mientras que las paredes también estaban incrustadas con piedras de 

iluminación – pero lo que más le sorprendió fue que casi no había rastros de agua 

aquí. 

 

Mesas de madera, sillas, estantes, armarios… todos los muebles seguían intactos, 

solo estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo, y hasta podía ver algunas 

telas de araña rotas. Los estantes estaban llenos de hileras de libros teñidos de gris 

por el polvo. Además del libro extendido sobre la mesa, también había una taza 

junto con una tetera y un portalápices. De la pluma, solo quedaba un palo solitario 

y la tinta se había secado hacía tiempo. Pero incluso entonces, este salón lleno de 

estanterías repletas de libros y el salón de abajo cubierto de algas, parecían ser dos 

mundos completamente diferentes. 

 

Trueno, que fue el tercero en subir las escaleras, aspiró una bocanada de aire frío 

cuando miró a su alrededor maravillado. “Esto es…” 

 

“Una morada abandonada.” Respondió Tilly y tomó el libro desplegado sobre la 

mesa. Ella suavemente quitó el polvo de él y luego comenzó a mirar a través de las 

páginas. “Parece que alguien había vivido aquí durante mucho tiempo.” 

 

“¿Qué está escrito en el libro?” 

 

“No puedo leerlo.” Negó con la cabeza y le mostró el libro a los otros dos. “El texto 

está escrito en símbolos que nunca había visto antes.” 

 

“Parece que los libros en los estantes son iguales.” Dijo Ashes, mientras quitaba el 

polvo en sus lomos, revelando un texto escrito en extrañas líneas onduladas, 

dejándola incapaz de comprender su significado. 

 

“Podemos llevarlos de regreso y estudiarlos lentamente.” Se rió Tilly. “Por acuerdo, 

todos los libros y piedras mágicas que descubrimos nos pertenecen.” 

 

“Por supuesto.” Trueno tocó su barba. “Pero cuando hayas comprendido su 

significado, espero que compartas su historia antigua conmigo.” 

 

“No hay problema.” 

 

… 
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Las tres personas rodearon lentamente la habitación, cuidadosamente buscando y 

tocando todo con sus manos, de esta manera rápidamente llegaron a comprender 

la situación general de este lugar. 

 

No pudieron encontrar otras piedras, pero en un lado de la habitación encontraron 

un dispositivo extraño – A primera vista, parecía una gruesa tubería de metal. Uno 

de los extremos estaba incrustado en la pared de piedra, mientras que el otro lado 

se estrechaba constantemente hasta que solo tenía el grosor de una muñeca, y en 

su punta había una lente de vidrio incrustada. 

 

“¿Qué es esto?” Ashes golpeó el tubo contra su cuerpo, creando una serie de ecos 

claros en su interior, indicando que el centro del tubo estaba hueco. 

 

“Se parece un poco a los espejos de observación que utilizamos para navegar, tal 

vez las personas que vivieron aquí anteriormente lo usaban para observar el mundo 

exterior.” Entonces Trueno colocó su ojo en frente de la lente, tratando de mirar a 

través de ella, pero después un momento dijo: “Todo es negro… No puedo ver nada; 

parece estar roto.” 

 

“No necesariamente.” Señaló Tilly a la pared detrás del tubo de metal. “Mira aquí.” 

 

Siguiendo la dirección de su dedo, Ashes simplemente vio una placa de cobre con 

un mango en la parte superior, incrustado en la pared, y en la parte inferior del 

mango había un pequeño orificio, que parecía ser el lugar para insertar una llave. 

La Quinta Princesa se acercó e intentó tirar del mango, pero la placa de cobre no 

se movió ni un poco. “Parece estar bloqueado.” 

 

“Lo intentaré.” Ashes agarró el mango, reunió su poder y tiró de él, la placa de cobre 

se cayó inmediatamente de la pared. 

 

“Ha, aparentemente has adivinado correctamente.” Trueno alabó en voz alta. “Es 

una vez más un mecanismo de piedra mágica.” 

 

Escondido detrás de la placa de cobre había una ranura que estaba atrapada dentro 

de una enorme piedra mágica. La diferencia entre las dos piedras mágicas 

anteriores y esta era su tamaño, parecía mucho más grande y su color también 

parecía más púrpura que escarlata. 

 

“¿Quieres activarla?” Preguntó Ashes. 

 

“Sí.” Asintió Tilly sin la menor vacilación, colocando su mano sobre la piedra, pero 

esta vez, incluso después de un largo momento, nada pareció suceder. 
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“¿Cuál es el problema?” 

 

“Es… demasiado grande.” Dijo lentamente Tilly, pequeñas gotas de sudor 

comenzaron a aparecer en su frente. “Parece que absorbe incesantemente mi poder 

mágico.” Aparentemente, el mecanismo que tiene para impulsar es absolutamente 

enorme. 

 

“Entonces olvídalo.” Dijo Ashes con el ceño fruncido. Sabía el momento en que una 

bruja había agotado por completo su poder mágico; lo más probable es que cayese 

inmediatamente en coma. Y ahora mismo, en este lugar peligroso, definitivamente 

no sería una buena idea agotar todo el poder mágico aquí. 

 

“No, estará bien. Puedo sentirlo.” La voz de Tilly ni siquiera había caído, antes de 

que un sonido fuerte y retumbante viniera desde el interior de la pared que eran 

como truenos incesantes y, finalmente, toda la habitación comenzó a temblar. 

 

“Esto es… ¿un terremoto?” Trueno agarró el tubo de metal para evitar caerse. En 

cambio, Ashes inmediatamente agarró a Tilly y la atrajo hacia su abrazo. El polvo 

comenzó a caer de los libros, y las tres personas comenzaron a toser. 

 

Este tipo de terremoto continuó durante casi un cuarto de hora hasta que finalmente 

se calmó. 

 

Cuando la vibración se detuvo, Molly se acercó, asomó la cabeza por la puerta y 

preguntó. “¿Qué pasó?” 

 

“Activamos un nuevo mecanismo.” Ashes respondió: “¿Está todo bien abajo?” 

 

“Todo el mundo estaba asustado, además muchas placas del techo comenzaron a 

caer, y tuve que cubrir a todos con mi sirviente mágico.” La pequeña niña respondió 

curiosamente acercándose. “Tilly, ¿qué estás mirando?” 

 

Sorprendentemente, Tilly no le dio una respuesta, en su lugar ella había cerrado un 

ojo y presionado el otro frente a la lente, quedándose en silencio por un largo tiempo 

hasta que ella exclamó con asombro. “Esto simplemente increíble…” 

 

Ashes, que se volvió curiosa, también se colocó frente a la lente, y cuando la escena 

frente a su ojo se hizo evidente, se quedó sin palabras. 

 

En el otro extremo del ‘espejo de observación’ apareció un vasto pedazo de tierra. 

El borde de la tierra parecía un acantilado saliente cuyo extremo no se podía ver. 

Pero en el centro del acantilado había una gigantesca e incomparable puerta de 
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piedra arqueada, que parecía profunda y oscura, como si fuera una boca enorme 

que elegía a la siguiente persona que devoraría. 
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[Traducido por: BEN] 

 

Libro V 

Capítulo 235 

 

UNA CARTA FUERA DE 

LAS EXPECTATIVAS 

 
Roland abrió la carta mientras simultáneamente le daba un pedazo de carne seca 

a Maggie. 

 

“¡Gu, Gu!” Esta última abrió su pico y tomó la carne con él y lo envió con uno o dos 

tragos a su estómago. Luego puso obedientemente su estómago en el borde de la 

mesa, incrustando su cabeza entre sus alas. 

 

“Espero que esta carta te encuentre bien, mi querido hermano mayor, o debería 

decir Su Alteza Real, Roland Wimbledon.” 

 

“He recibido tu carta, estoy de acuerdo con tu opinión, y de todo corazón lo apruebo. 

Incluso a pesar de que no entiendo por qué repentinamente cambiaste tu 

temperamento y corregiste tu previo estilo de vida de dandy. Incluso yendo tan lejos 

como para estar dispuesto a ayudar a las brujas, pero ahora que lo has hecho, la 

Iglesia se ha convertido en nuestro enemigo común. 

 

“Tal vez tú ya sabes esto, me he convertido en una bruja, esta también es la razón 

por la que todas están dispuestas a creerme. No obstante, tú, de hecho, eres un 

príncipe, un noble hasta el núcleo, y, aun así, fuiste capaz de obtener la confianza 

de numerosas brujas, ciertamente es inconcebible. Desde que recibí tu mensaje, en 

diversas ocasiones me he preguntado, ¿Cómo te las arreglaste para hacer eso? Si 

fueras simplemente como los otros nobles, quienes consideran a las brujas como 

herramientas y nada más, entonces habría sido imposible que obtuvieras la 
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aprobación de Ashes, y ella tampoco habría elegido permitirle a Maggie quedarse 

en el Pueblo Fronterizo.” 

 

“Aparte de esto, Maggie también mencionó una máquina de vapor, así como la 

teoría de que el conocimiento puede estimular la posibilidad para que una bruja 

evolucione su magia, lo cual también suena fascinante para mí. Especialmente lo 

último, lo cual me gustaría tener la oportunidad de discutir contigo en detalle.” 

 

“Respecto a tu invitación, después de sopesarlo una y otra vez, en este momento, 

no tengo ninguna razón para rechazarla. El establecimiento de una alianza necesita 

confianza y devuelve confianza a cambio, y en el evento de que ambos actuemos 

de forma indecisa y cobarde, sólo estaríamos ayudando a las brujas al final. Así 

que, anexaré una lista a esta carta el cual contiene la mayoría de las habilidades de 

las brujas viviendo en la Isla Durmiente, así, puedes elegir aquellas habilidades que 

más necesites e informarme a través de Maggie acerca de tu decisión. Si todo va 

bien, ellas serán capaces de partir hacia tu territorio para el próximo mes. Pero por 

razones de seguridad, es mejor sólo enviar cinco la primera vez.” 

 

“Aún más, por favor especifica una forma segura para la transferencia y envía 

algunas personas de forma anticipada que actuarán para protegerlas. Cada bruja 

perdida, ya sea que ella viva en el Pueblo Fronterizo o en la Isla Durmiente, sería 

una gran pérdida y arrojaría una sombra sobre nuestra cooperación. Espero que 

tomes cuidado de ellas, así como también cuides de tus propias brujas. Y si lo 

deseas, por favor también permíteles participar en las lecciones nocturnas de 

conocimiento básico. Creo que cada bruja que sea capaz de evolucionar su 

habilidad será buenas noticias para nosotros.” 

 

“Como has dicho, la Iglesia ya ha mostrado su plan para apuñalarnos por detrás, y 

sólo es cuestión de tiempo antes de que los cuatro reinos sean anexados. Espero 

que cuando el día llegue, tú estés listo para lidiar con ellos. Pero en caso de que 

seas incapaz de resistir, la Isla Durmiente siempre actuará como un puerto seguro 

para ti. Por supuesto, te daré tanta ayuda como sea posible en tu pelea para repeler 

la invasión de la Iglesia.” 

 

“Finalmente, terminemos la opresión de la Iglesia y construyamos un nuevo orden 

– un reino en dónde no sólo brujas, sino un lugar donde nadie tenga que sufrir una 

persecución sin sentido.” 

 

“Tu hermana, Tilly Wimbledon.” 

 

Bajando la carta, él sintió un inexpresable placer viniendo de su corazón. Después 

de que sonrientemente hiciera a un lado la carta, tomó otro pedazo de carne seca y 

lo llevó frente a Maggie. 
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Quien inmediatamente estiró su cabeza, para picotear la carne. “¡Gu, Gu!” 

 

Mientras gentilmente acariciaba las suaves plumas en su cuello, ella entrecerró sus 

ojos en satisfacción. 

 

“Debió ser duro para ti, pero ahora mismo Relámpago a seguido a la flota a la 

Ciudad Rey, y aún pasarán algunos días antes de que esté de vuelta,” dijo Roland 

con una sonrisa. “Sin embargo, puedes ir a buscar a Nana o a Leaves para jugar, o 

ir al cuarto de baño a darte un baño, o simplemente recostarte a dormir.” 

 

“Gu… ¡Gu!” Maggie extendió sus alas, brincó de la mesa, y luego voló fuera de la 

ventana, desapareciendo pronto. 

 

Los gritos de justo ahora deberían decir algo como ‘no estoy cansada, quiero 

encontrarlas y jugar’ Roland repentinamente descubrió que ahora, incluso cuando 

ella estaba hablando en su forma de paloma él aún podía entender la idea general. 

 

¿Es el poder del hábito? 

 

Además de eso, él tampoco habría imaginado nunca que Tilly realmente estuviera 

de acuerdo con su invitación, más aún, incluso anexó una lista de las habilidades 

de sus brujas, esto era simplemente una enorme casa de tesoros, ¡ah! 

 

A pesar de que la carta nunca especificó cuanto tiempo se quedarían, en caso de 

que quisieran asistir el currículum completo de la educación primaria, ellas al menos 

tenían que pasar medio año en el Pueblo Fronterizo. Además, si él agregaba 

contenido adicional al curso, expandiendo la duración a un año entero, ¿qué tantos 

cambios podrían las brujas traer al Pueblo Fronterizo en ese tiempo? 

 

Además, en caso de que ellas fueran capaces de evolucionar, sus beneficios serían 

mucho más grandes que sus pérdidas – si ellas se quedaban en el Pueblo 

Fronterizo, ellas podrían ayudarle a mejorar este lugar aún más, pero incluso si las 

brujas fueran de regreso a la Isla Durmiente, ellas aún serían un símbolo viviente 

de propaganda para él. Con publicidad de boca a boca, el número de brujas que 

querrían ir al Pueblo Fronterizo sólo serían más, y Tilly no sería capaz de prevenir 

que este desarrollo se lleve a cabo. Roland creía que, comparado con coaccionarlas 

con promesas o intimidación, esperar y mostrar sinceridad era a largo plazo la 

estrategia correcta a usar. 

 

Generalmente hablando, esta respuesta le trajo una buena sorpresa mucho mayor 

de lo que jamás había esperado. Su positiva y abierta actitud lo hizo sentir que ella 

era una perfecta compañera enviada por el destino. De esta forma, el no necesitaba 
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pelear más por sí solo contra la Iglesia. Respecto a una ruta de enlace segura, 

Roland había estado pensando en esto por un largo tiempo – para evitar el Puerto 

de Aguas Claras y la Región Brisa del Mar; él había pensado en directamente cruzar 

a través del área inhabitada al sur del Pueblo Fronterizo. Después de llegar a las 

montañas, pensó en tomar el globo aerostático para cruzar las montañas, ganando 

acceso directo al territorio interior del Pueblo Fronterizo. Así, desde el principio al 

final no tendría que prestar atención a la Iglesia, a Timothy o a las fuerzas de García. 

 

Entre más lo pensaba Roland, más emocionado se volvía. Suprimió su impulso de 

inmediatamente hojear el anexo y escoger a las brujas, y en su lugar, giró su 

atención a los asuntos urgentes que necesitaban ser resueltos – después de todo, 

qué tipo de brujas enviaría la Isla Durmiente era un asunto para el próximo mes, 

pero el problema más importante para el Pueblo Fronterizo era la construcción de 

viviendas. 

 

Desde que el Primer Ejército había zarpado hacia la Ciudad Rey, un torrente sinfín 

de refugiados habían llegado al Pueblo Fronterizo. Con el fin de prevenir que la 

enfermedad se esparciera, Roland había preparado un área al oeste del muro de la 

ciudad para todos ellos – ahí, él había organizado largas filas de refugios de madera 

para ser construidos, proveyendo un lugar temporal para que vivieran los 

refugiados. Junto con los siervos viviendo al otro lado del río Redwater, sus números 

ya sobrepasaban las ocho mil personas. En caso de que el número de refugiados 

se quedara al nivel de los últimos días, este número de personas muy 

probablemente sobrepasará a través de los diez mil en total. 

 

Garantizar un suministro de alimentos para estas personas no era un problema. 

Después de todo, desde el fin de los Meses de los Demonios, el Pueblo Fronterizo 

ha importado comida continuamente y sin interrupción, pero el asunto del 

alojamiento era claramente un gran problema. Durante el verano, no era un 

problema vivir en un refugio de madera, y además de proporcionarles refugio del sol 

y la lluvia, también ofrecía una excelente ventilación, incluso a pesar de que el 

número de mordidas de mosquitos tal vez sea mayor. Pero una vez que el invierno 

llegara, no habría diferencia entre vivir en los refugios o al aire libre, la temperatura 

exterior sería la misma temperatura que dentro de los refugios. Si él era incapaz de 

hacer que se quedaran en casas de concreto, Roland temía que la mayoría de las 

personas no sobrevivirían después del invierno. En otras palabras, el Pueblo 

Fronterizo tenía que construir casas y dormitorios para diez mil personas dentro de 

los próximos seis meses. 

 

Roland extendió un nuevo pedazo de papel y tomó la pluma. 

 

Tenía la intención de tomar una parte de los trabajadores actualmente construyendo 

la Avenida del reino y ponerlos a trabajar en la construcción de las casas. Después 
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de todo, no era un gran problema si la construcción del camino fuera retrasada por 

diez días o medio mes, pero si las personas se congelaran hasta la muerte dentro 

de su territorio, dejaría una mancha en sus logros. Incluso cuando había cruzado a 

este mundo y no tenía nada de dinero, y ninguno de los nobles quiso ayudarlo, él 

aún fue capaz de asegurarse que ninguna persona muriera por hambre y frío 

durante los Meses de los Demonios. Así que ahora, con la Unión de Brujas y la 

máquina de vapor, así como también con un ingreso sustancial y fuerza de trabajo, 

naturalmente él no permitiría que tal situación fuera a ocurrir. 

 

Pero en este momento, Carter repentinamente entró a su oficina. 

 

“Su Alteza Real, tengo malas noticias,” dijo Carter con una cara seria, “el laboratorio 

químico acaba de explotar.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 236 

 

ACCIDENTE QUÍMICO 

 
Roland inmediatamente corrió hacia el laboratorio junto al Río Redwater. Al llegar a 

la escena, Roland descubrió que el daño no había sido tan severo como había 

imaginado. Al menos el edificio principal para refinar ácido carecía por completo de 

daños, mientras que las ventanas del edificio lateral se habían hecho añicos. 

 

“¡Mi Señor, por favor salve a nuestro Maestro! Está muy malherido, casi al borde de 

la muerte.” 

 

Al ver que Roland había aparecido, el grupo de discípulos inmediatamente se reunió 

a su alrededor, pero pronto fueron detenidos por sus guardias personales. Roland 

hizo un gesto con la mano, indicando que no necesitaban estar tan ansiosos. 

“¿Dónde están los otros? Déjenme echarles un vistazo primero.” Entonces él se 

volteó hacia Carter y le susurró: “¿Dónde está Nana?” 

 

“Ya he enviado a alguien, por lo que estimo que ella estará aquí pronto.” 

 

“Bien.” 

 

Rolando asintió y luego entró al laboratorio, bajo la protección de sus guardias. 

 

Kyle Sichi estaba tirado en el suelo, dejando una mancha de sangre en el suelo, 

que se extendía desde él hasta la habitación lateral, dando la idea general de que 

el accidente debía haber ocurrido en la habitación lateral y que lo habían arrastrado 

a la habitación principal después. Su rostro era solo una masa indistinta, con sangre 

y otros líquidos mezclados, lo que debería haber sido causado por el fuerte ácido 

que le había salpicado durante la explosión. También le faltaban varios dedos de 

las manos, y dentro de la carne podía ver las falanges blancas de sus dedos. 
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Los aprendices ya le habían proporcionado tratamiento de emergencia, lo que 

permitió a Roland ver que también habían conocido situaciones similares en la 

Ciudad Redwater. Arrastrando a la gente del peligro, atando la herida para detener 

el sangrado, luego buscando ayuda… estas medidas fueron hechas bastante bien. 

Sin embargo, recibir este tipo de lesión, y solo tener la medicina herbaria y la propia 

capacidad de curación del cuerpo como tratamiento, llevaría a diez de cada diez 

personas a morir. 

 

Roland ordenó a sus guardias que esperaran en la puerta y no dejaran entrar a 

nadie. A la espera de la llegada de Nana, Carter y él entraron en la habitación lateral, 

tratando de encontrar los dedos del alquimista. De lo contrario, incluso si la niña 

curara sus heridas, ya no podría realizar sus experimentos químicos, lo que 

definitivamente sería una gran pérdida para el Pueblo Fronterizo. 

 

“Parece que un viento violento ha barrido a través de aquí.” Dijo Carter y luego 

señaló a su nariz. “Además, aquí hay un olor desagradable.” 

 

“Ese es el olor del dióxido de nitrógeno.” Roland cuidadosamente recorrió con la 

mirada toda la habitación. Al ver que todas las ventanas estaban abiertas, llegó a la 

conclusión de que la posibilidad de envenenamiento no era grande, a lo sumo, no 

eran más que algunos vapores sobrantes que aún no se habían desvanecido. En la 

etapa de prueba, una botella se rompió sobre la mesa, su ácido había volado sobre 

la superficie de la mesa, se había acumulado en el piso y había dejado un parche 

húmedo. 

 

“Recuerda, mientras buscas entre las herramientas, nunca las toques directamente 

con tus manos.” Le recordó el Príncipe a Carter. “Hay guantes en el armario.” 

 

Como la habilidad de Soraya había evolucionado, también había enviado una 

docena de pares de guantes delgados y anticorrosivos al laboratorio, pero al 

observar las horribles heridas del alquimista, era evidente que había estado 

trabajando en el objeto de prueba sin usarlos. En caso de que se hubiera puesto los 

guantes, incluso si la explosión le hubiera volado los dedos, al menos sus dedos 

todavía estarían dentro de los guantes. 

 

Cuando Roland miró por el armario que estaba encima del puesto de pruebas, algo 

inusual atrajo su atención. Después de haber tomado la botella inusualmente 

formada y haberla observado más de cerca, estaba convencido de que en realidad 

era el vino que vendía en el mercado de conveniencia, y la cantidad que quedaba 

en el interior demostraba que ya había sido bebida mucho, dejando solo la mitad de 

una botella detrás. 
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¿Kyle en realidad trajo vino blanco al laboratorio? ¡Es difícil imaginar que un 

alquimista experimentado este bebiendo durante un experimento! 

 

“Su Alteza Real, la Señorita Nana ha llegado.” Informó un guardia. 

 

“Bien, continúa vigilando la puerta, no dejes entrar a ninguno de los aprendices.” 

Dejando atrás a Carter, quien continuó revolviendo el caos para encontrar los dedos, 

Roland volvió inmediatamente al salón principal. 

 

“¿Es él?” Para Nana, tratar este tipo de lesión ya era algo fuera de lo común. La 

niña, que antes tenía tanto miedo de ver sangre y se desmayaba cada vez que 

encontraba heridas terribles, ya había crecido mucho, ya sea en cuanto a habilidad 

o coraje. 

 

“Primero empieza curando las heridas de corrosión en su rostro.” Asintió Roland. 

“Carter actualmente está buscando sus dedos faltantes, cuando los encuentre, 

puedes conectarlos nuevamente más tarde.” 

 

“Eso no será necesario.” Respondió Nana con orgullo. “Por ahora ya puedo curar 

heridas tan pequeñas.” 

 

El sorprendido Roland solo pudo mirar mientras colocaba sus manos sobre el pecho 

del Alquimista, él cerró los ojos y las heridas de Kyle comenzaron a sanar 

inmediatamente; su cara pronto se restableció por completo y sus dedos inutilizados 

comenzaron a extenderse inesperadamente, sanando a un ritmo más lento. 

Primero, los huesos volvieron a crecer, seguidos por la carne y finalmente las uñas 

y los pelos. Alrededor de un cuarto de hora más tarde, sus dedos habían sido 

completamente restaurados. 

 

En este punto, Carter también había regresado de la habitación lateral. “Su Alteza 

Real, solo pude encontrar tres de ellos, el último tuvo que haber sido destruido 

durante la explosión, ¿eh?” 

 

“¿Desde cuándo has podido hacer esto?” Roland le preguntó a Nana con sorpresa 

cuando abrió los ojos otra vez. 

 

“Aproximadamente hace una semana, cuando mi actual pollo de entrenamiento 

perdió una extremidad, descubrí que siempre que vertiese suficiente magia en él, 

podría dejar que vuelva a crecer lentamente.” Sacó la lengua. “Probablemente 

porque recordé que usted había dicho que cada parte del cuerpo está compuesta 

de las mismas células, lo que significaba que el área de corte también era solo una 

pérdida de células. Como mi magia puede compensar las partes dañadas, ¿por qué 

no podría también compensar las partes perdidas? Y luego traté de hacerlo.” 
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“¿Puedes hacer volver a crecer cada parte?” 

 

“El nuevo crecimiento requiere un gran esfuerzo.” Dijo Nana, sacudiendo la cabeza. 

“Aunque este método es muy fácil, y siempre y cuando solo sean dedos, está bien. 

Pero si es un brazo o una pierna, no puedo evitarlo. Después de todo, la cantidad 

de magia que puedo contener es mucho menor que la de la Hermana Anna.” 

 

Eso es porque todavía eres una menor, pensó Roland. Además, ¿esta nueva 

capacidad se debe a la evolución de su magia, o es solo el resultado de su 

entrenamiento, lo que llevó a un aumento de su capacidad mágica, permitiéndole 

lograr un efecto que anteriormente había sido imposible? Actualmente, Nightingale 

no está aquí para determinar si la fuente mágica de Nana dio a luz o no a cambios. 

Si este cambio se debe solo a un aumento de su magia, el rendimiento de la niña 

después de llegar a la edad adulta también es algo que esperaba. 

 

“Su Alteza Real, se despertó.” Interrumpió Carter. 

 

“Qué… ¿qué sucedió?” Kyle frunció el ceño, primero miró sus manos intactas, luego 

tocó su rostro. “¿No debería …” 

 

“¿Deberías haber sido asesinado durante un accidente químico? Por lo general, sí, 

pero esta bruja salvó tu vida. Esta persona, además de mí, ha emprendido la tarea 

de rescatar y dar tratamiento médico a su gente, la Señorita Nana Pine.” Roland 

decidió revelar directamente la identidad de Nana al alquimista principal. Un hombre 

que había corrido al Pueblo Fronterizo por una ecuación para una reacción química, 

no debería ser una persona incorregible u obstinada, incluso si pensara que las 

brujas eran desagradables en su corazón, sería poco probable que abandonara su 

trabajo y corriera a la Iglesia para informarles. Y ahora que tenían a Lucia en el 

pueblo, era solo cuestión de tiempo hasta que los alquimistas y las brujas tuvieran 

que trabajar juntos. 

 

“¡Por el amor de Dios! ¿Quiere decir que esta bruja puede curar la alquimia – no, el 

trauma causado por los experimentos químicos?” Roland no ha previsto que la 

reacción de Kyle fuera totalmente contraria a lo que esperaba. “¡Hahaha, esto es 

excelente, Su Alteza Real, esto significa que puedo realizar experimentos sin 

preocuparme por los peligros!” 

 

“Al final, ¿qué pasó?” Suspiró Roland en alivio. “¿Por qué trajiste el vino al 

laboratorio?” 

 

“No, Su Alteza Real, es simplemente un elemento de prueba.” El alquimista se 

entusiasmó por completo. “¡Lo que necesitaba producir para usted, lo hice!” 
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“¿Estás hablando de… ácido mercúrico?” 

 

“¡Así es, Su Alteza! ¡Resultó que el reactivo faltante era alcohol!” Dijo en un suspiro. 

“Anteriormente ya había probado docenas de materias primas, pero no pude hacer 

ningún progreso. Enfadado, fui al mercado y compré un poco de vino, pero luego 

recordé repentinamente que la ‘Química Elemental’ mencionaba que el alcohol es 

un solvente orgánico, que es necesario para que algunas materias primas 

reaccionen. Luego destilé y purifiqué el vino y lo utilicé para una nueva prueba de 

reactivos, y finalmente, el sexto intento fue un éxito… Dentro de varios tubos, ocurrió 

la precipitación del cristal gris, así que registré todo su tiempo de calentamiento y 

temperatura. Después, extraje algo del cristal y los probé. Las características que 

mostraron eran las mismas de las que usted habló – el polvo de cristal en forma de 

aguja gris ceniza es extremadamente sensible e irritable. Justo cuando quería filtrar 

el resto de cristales en los tubos, el tubo de ensayo explotó abruptamente.” 

 

Entonces se hace así, en este momento, Roland también lo recordó 

repentinamente, para obtener fulminato de mercurio era necesario agregar etanol al 

mercurio para exceder el ácido nítrico, o, quizás se podía producir a partir de la 

reacción directa del mercurio. nitrato y etanol. 

 

“Bien hecho.” Dijo Roland y palmeó el hombro de Kyle Sichi. “Esta hazaña es 

suficiente para que recibas el honor y las recompensas más importantes del Pueblo 

Fronterizo.” 

 

Por lo tanto, con el problema del cartucho resuelto, su munición de fuego central1 

finalmente tomaba forma. 

 

 

 

 
(1) Munición de fuego central, se determina por el fulminante o detonante que llevan, las de fuego central, como 

el .38 spl, .380 ACP, 9mm, .45 ACP, .38 Super, etc. son los que tienen el fulminante en el centro de la parte 

trasera del casquillo, y este se ve a simple vista por que queda visible hacia afuera, siendo muy sencilla de 

recargar. 

 

Por el contrario, las de fuego anular, pese a ser más fáciles de fabricar, tiene sus inconvenientes: el metal de la 

vaina debe ser más delgado o blando pues debe deformarse para comprimir el fulminante. Por esta razón, no 

admite cargas muy potentes. Y por lo mismo no son recargables. 

(https://noveligeras.files.wordpress.com/2017/12/969f8-fuego252520central252520y252520anular.jpg) 
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Libro V 

Capítulo 237 

 

INVITACIÓN 

 
Después de volver a su oficina, Roland inmediatamente empezó a dibujar los planos 

para las nuevas máquinas. 

 

Durante estos días, el primer ejército y las brujas habían ido todos a la Ciudad Rey, 

en lugar de no hacer nada, Roland sintió que estaba más ocupado que nunca. 

Incluso sin Nightingale alrededor, el tiempo que él y Anna pasaban juntos era muy 

escaso. Además de encontrar un lugar para que vivieran los refugiados que llegaban 

en cada barco, también le pidió a Anna y a Lucía que experimentaran la composición 

de productos fundidos juntos, así como también construir un nuevo horno de 

fundición. 

 

Antes, no importaba si era fundir hierro y elaborar acero, había sido realizado con 

pura experiencia y tacto, nunca sabiendo cual sería el resultado hasta el 

refinamiento. Pero ahora, con la ayuda de Lucía, Roland finalmente tenía un método 

preciso para determinar la composición de los lingotes. Con la ayuda de la habilidad 

de descomposición de materiales, él al fin podría obtener los datos necesarios para 

fundir metal después haber comparado entre resultados. Por ejemplo, el tiempo de 

agitación post – fundición, la cantidad exacta de carbón agregado, y si tenía que 

agregar piedra caliza u otros aditivos para remover el sulfuro y el fósforo, o qué otro 

material y materia prima tenía que ser agregado para obtener la aleación y así 

sucesivamente… 

 

Basado en estos datos, Roland podía resumir un proceso estándar para la industria 

de la fundición, lo cual garantizaría la producción continua de lingotes de hierro y 

acero que tuvieran cada vez la misma calidad. Esto también dispersaría la densa 

niebla flotando sobre la ciencia de los materiales y el campo de la ingeniería. 
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El nuevo horno de fundición también tenía que ser construido por esta razón. 

 

Era un horno cuadrado con un largo y ancho de cuatro metros, y una altura de dos 

metros, con el fondo inclinado hacia un extremo. El revestimiento exterior estaba 

hecho de hierro fundido, mientras el recubrimiento interior consistía en ladrillos de 

arcilla, así como también el recubrimiento de “tierra” de Soraya, lo cual garantizaban 

una alta resistencia al calor. La parte baja tenía integrado una puerta móvil, la cual 

era impulsado por una máquina de vapor. Considerando que esos altos métodos de 

calentamientos tales como, el oxígeno, el arco eléctrico u otros, no han alcanzado 

aún la etapa de implementación, el horno simplemente no tenía ningún sistema de 

combustión instalado – y dependía totalmente en la llama negra de Anna para fundir 

el acero. Después de agregar la cantidad correcta de materias primas y para fundir 

el metal de acuerdo con el experimento terminado, el acero fundido era descargado 

por la puerta trasera. 

 

El horno podía producir cincuenta toneladas de una sola vez, y con ello, Anna sólo 

necesitaría una corta media hora para completar el fundido. Junto con la 

alimentación y el tiempo de vaciado, tomaría alrededor de una hora para 

completarse, su salida entonces cumpliría los requerimientos actuales para las 

armas de fuego y la producción de artillería. En estos días el plan de fundición del 

pueblo era el grupo de altos hornos y los hornos verticales eran responsables de 

producir una gran cantidad de hierro en barras, el cual no sólo era usado para los 

utensilios diarios de hierro y máquinas de vapor sin también podía ser usado como 

materia prima para fundir más adelante, por ejemplo, hierro forjado o acero. 

 

**** 

 

Los planos que Roland estaba dibujando actualmente, era el juego de equipos de 

producción usados para el estampado de balas – con una estable y confiable fuente 

de acero, procesando y ensamblando una máquina estampadora no sería 

obstaculizado más por problemas con los materiales. Así que, cuando la producción 

de prueba de fulminato de mercurio fuera un éxito, ellos inmediatamente podrían 

iniciar con la producción en masa de nuevas balas. Incluso a pesar de que cortar 

con la llama negra de Anna era preciso y eficiente, pero incluso en el caso de que 

una persona pudiera completar todo el proceso, ellos aún necesitarían pasar mucho 

tiempo haciéndolo. No obstante, en el evento de que una línea de máquinas 

estampadoras fuera puesto en producción, después de aprender cómo operarlas, 

más de treinta personas ordinarias serían capaces de producir al menos diez mil 

balas por día. Además, los soldados no necesitarían más recargar manualmente su 

munición. 

 

Incluso después de la cena, él todavía estaba ocupado dibujando, sólo cuando el 

sonido de la campanada de media noche pasaba a través de la ventana, 
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consideraría su juego de esquemas completado. Por supuesto, esto era 

simplemente el plan inicial de su concepto, aún no sabía si algunos de los detalles 

eran factibles, y debido a esto, aún necesitaba ser probado antes de él pudiera 

finalizar su plan. 

 

Si fuera lo usual, Roland ya hubiera bostezado una y otra vez, pero hoy estaba en 

altos espíritus, sin sentirse ni siquiera un poco somnoliento. 

 

Después de hacer un lado más de diez borradores recién hechos, Roland tomó el 

papel anexo de la carta de la quinta princesa fuera del cajón, lo extendió sobre la 

mesa, y finalmente empezó la tan esperada tarea – la selección de las brujas 

visitantes. 

 

La lista contenía más de sesenta brujas auxiliares y sus habilidades, pero de la boca 

de Maggie, Roland había escuchado que la Isla Durmiente refugiaba entre 

doscientas y trescientas personas, lo que hizo evidente que Tilly no había anotado 

todas las brujas auxiliares en la lista que estaba en su mesa. Esto concordaba en 

cómo un líder debería comportarse – tomando la iniciativa de extender su mano en 

amistad, en lugar de sostenerse por lazos familiares. De esta forma, la parte opuesta 

ya había expresado suficiente de su sinceridad en el deseo de formar una alianza. 

Entonces Roland encendió una nueva vela y se concentró en ir a través de las 

habilidades en el anexo de la carta. 

 

Pronto tuvo que reconocer que, esta era una decisión difícil de hacer, pero después 

de pasar a través de la lista muchas veces y comparándolo por todos lados, él 

finalmente escogió los nombres de las cinco visitantes. 

 

Roland entonces extendió un nuevo pedazo de papel y empezó a escribir su 

respuesta. 

 

“Mi querida hermana, estoy muy contento de haber recibido tu carta.” 

 

“Estoy emocionado y complacido con tu decisión, con tu ayuda, ahora tengo una 

mayor oportunidad de bloquear el asalto de la Iglesia.” 

 

“La razón por la cual pude obtener el apoyo y la confianza de las brujas, es debido 

a esto: dentro de todo el Reino de Graycastle, sólo el Pueblo Fronterizo ha borrado 

completamente la influencia de la Iglesia. No sólo los nativos aceptan a las brujas, 

ellos incluso pelean juntos, lado a lado. Empezando con la batalla contra las Bestias 

Demoniacas hasta la confrontación con la Iglesia, mi gente y las brujas han llegado 

a formar un todo inseparable. Actualmente, las figuras de las brujas pueden ser 

vistas dondequiera dentro del pueblo, participando en la construcción. La máquina 

de vapor que te hace que te preguntes también, sólo fue posible de lograr debido a 
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la ayuda de una bruja. Todo esto es un buen inicio, y todo lo que tengo que hacer 

es extender esta situación a todo el Territorio Occidental, hasta que se extienda a 

través de todo el reino.” 

 

“Por lo tanto, tengo que destruir completamente a la Iglesia, y convertir en polvo su 

declaración de que las brujas son las mensajeras del demonio. No obstante, 

rescatar a todas las personas de su ignorancia y estupidez será un proceso largo y 

lento, por lo cual necesitaré incluso más ayuda de ti.” 

 

“Concerniendo a qué me llevaría a esta decisión, qué causó que dejara de ser 

indiferente a todo como lo era en el pasado, son trivialidades que pueden ser 

elaborados lentamente y cuando tengamos tiempo, sin embargo, la habilidad para 

expresarse en una carta es limitada, así que, no diré más de lo que es necesario.” 

 

“Respecto a la visita de las brujas del mes próximo, estoy esperándolo. No hay razón 

para estar ansiosos por su seguridad, ya he planeado para ellas una ruta directa al 

Pueblo Fronterizo, lo cual también te permitirá evitar completamente los ojos y oídos 

de la Iglesia y tampoco necesita el apoyo de un puerto. El único riesgo será la 

navegación, no obstante, si dejas que Maggie vuele frente a ustedes para 

mostrarles el camino, sólo habrá una pequeña posibilidad de perder la ruta. Anexaré 

un mapa con la ruta específica a Maggie cuando la envíe a la Isla Durmiente.” 

 

“Cuando éstas brujas lleguen al Pueblo Fronterizo, ellas naturalmente serán 

capaces de participar en las lecciones de conocimiento básico – el tan llamado 

conocimiento el cual impulsa la evolución de la habilidad de una bruja. Sin embargo, 

estoy más inclinado a la idea de que un entendimiento profundo del mundo mismo 

es lo que lleva a su transformación, ya sea con respecto a la naturaleza, la magia, 

sin excluir el entendimiento de la persona misma. No tengo la más mínima duda de 

que nuestras probabilidades de ganar en la pelea contra la Iglesia, aumenta con 

cada bruja que sea capaz de evolucionar su habilidad, en este punto, tu opinión y la 

mía están completamente de acuerdo.” 

 

“Finalmente, ahora enlistaré las cinco brujas seleccionadas y espero verlas tan 

pronto como sea posible.” 

 

“Formadora de tierra – Lotus” 

“Preservadora de estado – Candle” 

“Productora de vino – Evelyn” 

“Domadora de bestias – Honey” 

“Así como también” 

“Ojo de la verdad – Sylvie” 

 

“Les deseo a todas ustedes lo mejor. Tu hermano, Roland Wimbledon.” 
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Libro V 

Capítulo 238 

 

¿CÓMO PODRÍA 

LAMENTAR ESTO? 

 
Una semana después, la expedición del Primer Ejército y las brujas finalmente 

regresaron al Pueblo Fronterizo. Desde la fecha de su partida hasta su regreso, la 

misión había durado casi la mitad de un mes, cinco días más de lo esperado. 

 

La razón principal de la demora era porque, en el día en que la flota había zarpado 

de regreso, el mensajero del Duque representativo Petrov de la Fortaleza Longsong, 

había llegado al Pueblo Fronterizo, reportando el brote de una plaga desconocida 

en la fortaleza. 

 

Debido a la advertencia previa de Roland, en el momento en que Petrov se dio 

cuenta de la enfermedad, él tomó medidas para aislar a los pacientes tan bien como 

le fuera posible y cerró completamente la ciudad, luego inmediatamente envió un 

mensajero al Pueblo Fronterizo. 

 

Después de haber recibido el reporte del brote, Roland envió a Maggie, y la hizo 

volar a gran velocidad hacia el este a lo largo del río Redwater, buscando la flota 

que transportaba al Primer Ejército, para darles la orden de cambiar su curso y tomar 

la desviación hacia la fortaleza. Más tare, después de la erradicación de la Placa 

demoniaca, una vez más zarparon a casa. 

 

En su día de regreso, Roland lideró a los otros miembros del Primer Ejército y las 

familias de los miembros de la expedición hacia los muelles para celebrar su 

tranquilo regreso. Acompañado por los sonidos de la marcha familiar del ejército, 

los soldados emocionadamente saludaron al príncipe, mientras muchas otras 
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personas imitaron la ceremonia de los caballeros y se pusieron en una rodilla para 

gritar a todo volumen’ ¡Larga vida a Su Alteza!’. Después de haber caminado por el 

muelle, ellos cayeron en los brazos de sus amados y los abrazaron fuertemente, 

acentuado por el saludo de armas en un buen momento por parte de Eco. La 

atmosfera de la escena fue tan animada que atrajo a los refugiados y los siervos 

pronto se acercaron para unírseles. 

 

De regreso en el castillo, Hacha de Hierro dio un reporte completo de la misión. 

 

“¿Quieres decir que, el enemigo que atacó al Primer Ejército tenía una bruja entre 

sus filas?” Después de haberlo pensado por un momento, Roland continúo. “Es muy 

poco probable que ella fuera parte de las Ratas de la Calle.” 

 

“Teo piensa lo mismo; él incluso cree que las ratas pertenecen a otra fuerza. De otro 

modo, esas escorias casi nunca abandonarían su nido y tratarían de operar fuera 

de él. Las únicas fuerzas en la Ciudad del Rey que pueden controlar a las ratas y 

que también pueden tener a una bruja son la Iglesia y el rey Timothy,” dijo Hacha 

de Hierro, “Incluso esos otros nobles poderosos serían incapaces de forzar a la más 

grande organización de ratas para que se movieran con todas sus fuerzas, y dejar 

su nido vulnerable.” 

 

“Pero de hecho Timothy se encuentra en la región este, y no creo que él sea lo 

suficientemente atrevido para mandar a una bruja sola para pelar, creo que la Iglesia 

es más sospechosa.” Pensando en los encuentros de Wendy y Ashes con la Iglesia, 

no era sorprendente para Roland que la Iglesia hubiera entrenado a un grupo de 

brujas en secreto, “¿Están seguros de que está muerta?” 

 

“Nightingale le disparó en el pecho, rompiendo su caja torácica en pedazos.” Dijo 

Hacha de Hierro mientras asentía, “la enterramos en el campo de trigo, en el lugar 

donde encontramos los restos de nuestro centinela.” 

 

Al final del último día, su equipo de trescientas personas se había encontrado con 

el ataque de un vasto número de ratas con el resultado final de un muerto y cuatro 

heridos. La única víctima fue el soldad que había muerto por las manos de la bruja, 

los otros cuatro heridos habían sido golpeados por casualidad por los disparos de 

las ballestas de las ratas que se aproximaban. Con el mayor poder de fuego de sus 

revólveres, la pelea ya había terminado incluso antes de que se convirtiera en una 

fase de pelea cuerpo a cuerpo. Los soldados heridos habían sido vendados 

apropiadamente y enviados de regreso al Pueblo Fronterizo para ser tratados por 

nana – era debido a la presencia de Lily que, sus heridas no habían mostrado casi 

ningún signo de infección. Siempre que las ballestas no golpearan órganos vitales 

y fueran capaces de detener el sangrado a tiempo, las oportunidades de que el 

herido sobreviviera eran muy buenas. 
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En general, ver al Primer Ejército consiguiendo este tipo de resultado durante su 

segunda expedición, hizo que Roland se sintiera muy satisfecho. Respecto a cómo 

obstruir al enemigo de exitosamente atacar a los centinelas, Roland sabía muy poco 

acerca de ello. Lo único que sabía era que necesitaban situar a los centinelas de 

forma que pudieran monitorearse unos a otros, pero cómo hacerlo exactamente, era 

una tarea que era mejor que Hacha de Hierro lo manejara. 

 

“Has trabajado duro; llevaré a cabo una ceremonia en la plaza central del pueblo, 

mañana. Deberías ir y notificar a todos los miembros del Primer Ejército acerca de 

ello.” 

 

Cuando Hacha de Hierro finalmente se retiró, Roland dejó salir un largo suspiro. 

 

“Bien hecho,” con estas palabras, Roland tomó una bolsa de pescado seco del cajón 

y lo puso en la mesa. “Si no fuera por ti, me temo que ellos hubieran estado en un 

gran peligro.” 

 

Al decir esto, la figura de Nightingale apareció a su lado y con una sonrisa aceptó el 

pescado seco. “Como dije antes, tuve todo bajo mi control.” 

 

“¿Cómo era la fuerza de la otra parte?” 

 

“Ella era muy ágil y actuaba muy determinada; creo que debió haber sido entrenada 

por varios años. Si no fuera porque estaba tratando de resistirse mientras yo entraba 

a mi niebla, no puedo decir con certeza si podría haber evitado ser golpeada por su 

polvo fino.” Nightingale simplemente se encogió y trató de oírse casual durante su 

reporte de los eventos siguientes, sin embargo, él aún se dio cuenta de su 

incomodidad cuando ella habló acerca del disparo. “pero, cuando vi la mirada en 

sus ojos cuando apuñaló a Wendy, llegué a la conclusión, de que excepto por la 

muerte, no había nada que pudiera detenerla.” 

 

“…” Por un momento Roland guardó silencio. “Aún recuerdas lo que me dijiste en 

ese momento después de derrotar a la milicia de Timothy?” 

 

Nightingale recordó, “¿Esto no es tu culpa?” 

 

“Es correcto,” asintió él. “Si ella fue una bruja que fue criada por la Iglesia desde 

muy temprano, siempre te trataría como una traidora, una caída, incluso después 

de algunos años de coexistencia, todavía sería difícil curarla de su forma de 

pensar… Al menos con su muerte, fuiste capaz de salvar la vida de Wendy.” 

 

Nightingale empezó a reír “¿Estás tratando de consolarme?” 
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“Co…” Roland tosió un par de veces, “Esos eran mis verdaderos sentimientos.” 

 

“Descansa tranquilo, no me sentiré triste por el enemigo, a pesar de que era una 

bruja, el camino que eligió fue completamente diferente del camino que deseaba ver 

en el futuro, esto es lo mismo que dije a bordo durante el viaje de regreso.” 

Nightingale tomó un pedazo de pescado seco y lo puso en su boca, “Simplemente 

derribé al enemigo mientras protegía a mis hermanas, simplemente cumplí con mi 

deber, nada más.” 

 

“Está bien si lo piensas de esa forma,” dijo Roland felizmente. Parece que él todavía 

la había subestimado, con su pensamiento de que ella se sentiría perdida y 

confundida después de personalmente matar a otra bruja, nunca esperando que ella 

fuera capaz de adaptarse en ese corto periodo de tiempo. Parece que, en ambos, 

mente y forma de pensar, Nightingale se estaba acercando a la madurez. 

 

Ella tragó el pescado, vaciló por un momento y luego abrió su boca para decir: “Sin 

embargo hay una pequeña cosa que quiero preguntarte.” 

 

“¿Qué?” 

 

“¿Qué estuvieron haciendo tú y Anna en estos días?” incluso aunque la voz de 

Nightingale se volvió más y más baja, sus ojos siguieron enfocados en el príncipe, 

“… tú sabes de qué estoy hablando.” 

 

Roland casi tira la taza en sus manos, “Coff, preguntar esto tan de repente, qué es 

lo que… durante estos días he estado ocupado con encontrar un lugar para 

establecer a los refugiados, no hubo muchas oportunidades para estar a solas con 

ella.” 

 

Inmediatamente sus ojos empezaron a iluminarse. “Eso no fue una mentira.” 

 

“Por supuesto que no, yo estaba –” 

 

Antes de que otra palabra pudiera escapar de los labios de Roland, Nightingale 

repentinamente se desvaneció en el aire, inmediatamente después, sintió un par de 

suaves labios en su boca, después de un toque fugaz, dejando atrás sólo un ligero 

sabor a pescado salado. Le tomó un buen rato antes de darse cuenta de lo que justo 

había pasado. 

 

“Espera –” 
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Una vez más, no pudo terminar lo que quería decir. Esta vez, dos dedos delgados 

sellaron su boca, sin embargo, él sabía que Nightingale aún seguía de pie a su lado. 

 

“Sé lo que quieres decir…” susurró ella en su oído, “No quiero cambiar nada, no 

intento interponerme entre tú y Anna, simplemente espero poder estar siempre a tu 

lado, eso es todo. Perdóname por no atreverme a mostrarte mi cuerpo, porque en 

este momento, tampoco sé que tipo de expresión debería mostrar al enfrentarte. Su 

Alteza, ¿No le disgusto?” 

 

“…” Roland abrió su boca, pero parecía que decir que le disgustaba Nightingale era 

imposible. La barrera que le impedía aceptarla no era algo como gustar o disgustar, 

sino más bien algo ético, formado por veinte años de experiencia social antes de 

venir a este mundo, en este momento, él no podía más engañarse a sí mismo. 

 

“Siendo ese el caso,” susurró ella, “no digas nada, no es tu culpa; sólo hice lo que 

quería después de todo.” 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 239 

 

APERITIVO DE 

MEDIANOCHE 

 
Después de cenar, Anna llevó un gran lote de Champiñones Bird Beak a la cocina. 

 

A petición suya, Maggie había recogido estas setas blancas en el Bosque Oculto – 

eran diferentes de las setas comunes, las Champiñones Bird Beak comunes crecían 

en la cima de enormes árboles, sobrevivían absorbiendo los nutrientes de los 

árboles, pero también eran la comida favorita de algunas especies de aves. Aunque 

tenía un sabor muy delicioso, y su carnoso tallo era tan fino como la carne exquisita, 

con su lugar de crecimiento relativamente alto, lo cual dificultaba descubrirlas 

simplemente parándose en el suelo, no había mucha gente dispuesta a trepar los 

árboles para recoger estos hongos. 

 

Su madre siempre juntaba algo para su cumpleaños, a veces recogiendo más y 

otras veces menos, pero siempre lo suficiente como para preparar dos platillos con 

hongos para celebrar su cumpleaños. En comparación con el mohoso y áspero pan 

habitual y las insípidas gachas, su sabor único era difícil de olvidar. Aunque hoy en 

día, ya no tenía que preocuparse por no obtener suficiente comida para llenar su 

estómago, estos días, la comida siempre era variada y abundante, ella todavía 

quería hacer personalmente esta deliciosa comida que solo podía ser probada en 

este pequeño pueblo en el Región Occidental, y compartirlo con Roland Wimbledon, 

quien recientemente siempre estaba ocupado. 

 

Las llamas en la cocina ya se habían apagado, pero para Anna, esto no suponía 

ningún problema. Tomó un poco de leña por un lado y lo arrojó al horno, convocó 

su llama negra, y solo unos momentos después, un fuego vigoroso ya ardía dentro. 
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En este momento, Nightingale apareció repentinamente de la pared. “Oye, ¿qué 

planeas cocinar?” 

 

“Quiero hacer algo para comer para Su Alteza, en estos días él siempre se queda 

hasta tarde trabajando. ¿Qué hay de ti?” 

 

“Ahaha.” Nightingale comenzó a reírse avergonzando, y tocó la parte de atrás de su 

cabeza con su mano. “Solo vine a buscar un bocadillo para comer… estoy un poco 

hambrienta.” Después de detenerse por un momento, ella curiosamente evaluó. 

“¿Qué planeas cocinar?” 

 

“Bueno… champiñones al horno con miel y sopa de champiñones.” Anna abrió el 

paquete, revelando los Champiñones Bird Beak en el interior. “Son la especialidad 

regional del Pueblo Fronterizo, ¿quieres probar un poco?” 

 

Nightingale asintió con la cabeza y rápidamente preguntó: “¿Puedes enseñarme a 

hacerlas?… También quiero aprender a cocinarlas.” 

 

“Sí.” Se rió Anna. “Es bastante fácil.” 

 

Después de cortar los champiñones en rodajas, tomó muchos de ellos y los dividió 

entre Nightingale y ella misma. “Primero hay que untar una capa de mantequilla a 

ambos lados de los champiñones, luego tostarlos cuidadosamente al fuego hasta 

que estén dorados por todos los lados. Ten cuidado de no asarlos demasiado 

tiempo, o se quemarán.” 

 

“De acuerdo.” Dijo Nightingale, tomó una parte de los Champiñones Bird Beak e 

imitó el estilo de Anna de untar mantequilla en ambos lados del champiñón. “¿Su 

Alteza recientemente ha trabajado hasta altas horas de la noche?” 

 

“Así es, para encontrar un lugar para los refugiados, además de dibujar planos para 

nuevas máquinas, él pasa casi todos los días después de la medianoche antes de 

irse a la cama. Varias veces he pasado por su oficina y todavía he podido ver la luz 

de las velas encendidas debajo de la puerta.” Anna asintió una vez y luego preguntó: 

“Estuviste ausente por más de medio mes, así que comenzaste a extrañar a Su 

Alteza, ¿verdad?” 

 

Al escuchar la pregunta inesperada, la mano de Nightingale tembló un poco, 

dejando caer el champiñón en el aceite. “Uh… en realidad no fue tan malo…” 

 

“Esto no se limitó solo a ti; también paso lo mismo con Relámpago, Lily, Eco y 

Wendy. Todas ellas extrañaban a Su Alteza Real; dijeron que como no había ni 
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siquiera un lugar para bañarse, todos querían volver en un momento anterior.” Anna 

repentinamente sintió que la expresión de Nightingale se había vuelto algo extraña. 

“Oye, ¿qué pasó?” 

 

“Nada.” Dijo Nightingale, nerviosa, sacudió la cabeza, tomó otro champiñón y luego 

dijo con una sonrisa avergonzada. “En realidad era así, de hecho… también 

deseaba volver.” 

 

“¿Es eso así?” Anna utilizó sus manos para pellizcar directamente los champiñones 

cubiertos de aceite y los arrojó al fuego de la estufa. “Si fuera yo quien tuviera que 

dejar a Su Alteza durante medio mes, no, quizás solo unos pocos días, ya serían 

suficientes para no poder esperar a verlo nuevamente.” 

 

El momento en que conoció a Roland Wimbledon dentro de la mazmorra fue el 

momento más increíble de su vida, hasta la actualidad, cada vez que recordaba este 

momento, su corazón todavía se llenaba de calidez y gratitud. Si no fuera por Su 

Alteza, incluso si ella podría haber sobrevivido de alguna manera, solo sería una 

vida en la ignorancia y la confusión, al igual que los indiferentes ciudadanos. 

 

Fue Su Alteza quien le había enseñado lo hermoso que realmente era el mundo. 

Sin importar si era por los filetes de pimienta cubiertos con pasta de soya o los 

‘Fundamentos Teóricos de las Ciencias Naturales’, el momento en que había 

entrado en su vida se había llenado de todo tipo de cosas nuevas y le permitía 

finalmente sentir que ya no era la misma que aquellas otras personas, sino una bruja 

única e incomparable. 

 

Estaba segura de que las otras hermanas también sentían lo mismo: siempre y 

cuando estuvieran en contacto con Su Alteza por un tiempo suficiente, era imposible 

que no se dejaran atrapar por sus ideas extrañas pero inteligentes y su encanto 

único, esto era lo que Anna creía sin una pizca de duda. 

 

“Oh, ¿horneé esto por mucho tiempo?” Nightingale levantó su tenedor de hierro y 

mostró que un lado del champiñón ya se había quemado. 

 

“Un poco…” Anna no pudo reprimir su risa. “Los Champiñones Bird Beak son muy 

blandos, por lo que no es necesario asarlos durante mucho tiempo, solo pruébalo 

un poco más y lo entenderás. Por ahora, prepararé el material para el estofado.” 

 

En su lugar, Nightingale roció el hongo ligeramente quemado con miel y sal y lo 

arrojó en su boca. “Bueno, todavía estaba delicioso.” Al ver cómo Anna combinaba 

hábilmente todo tipo de hierbas y otros ingredientes, preguntó con curiosidad: “¿Has 

hecho esto a menudo antes?” 
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“Ah, marinar comida, moler harina, ir donde los nobles y pedir un trabajo de 

temporada, ayudar a lavar y esquilar las ovejas del vecino.” Dijo Anna. “La mayor 

parte del tiempo estaba haciendo ese tipo de trabajos extraños, la única excepción 

fue cuando fui a la universidad del Maestro Karl.” Después de hacer una pausa por 

un momento, continuó: “Pero cuando mi madre murió, mi padre ya no me dejó ir a 

la universidad, ni siquiera me dejaba salir de la casa en general.” 

 

“Lo siento…” 

 

“Todo eso ya no importa, ahora está en el pasado.” Los ojos de Anna brillaban como 

un lago azul a la luz de la luna. “Comparado con la mayoría de las otras brujas, ya 

se me puede considerar muy afortunada, ¿no?” 

 

Sobre la llama, los delgados trozos de champiñones cubiertos de mantequilla se 

enroscaban ligeramente, produciendo un crujido. Después de rociar algunos granos 

de sal encima de los champiñones y asarlos hasta dorarlos por ambos lados, pronto 

comenzó a entrar en sus fosas nasales un olor fresco y fragante. La mezcla del 

sabor lechoso de la mantequilla calentada y el sabor único de los Champiñones Bird 

Beak les causó salivar. Y con su recubrimiento de miel final, los champiñones 

asados finalmente estaban listos. Independientemente de si se trataba de los 

Champiñones Bird Beak o de la miel, ambos podrían ser recolectados en el Bosque 

Oculto, pero incluso para los lugareños, si resultara que había una colmena en un 

árbol talado, o Champiñones Bird Beak en su parte superior, se consideraría un día 

muy afortunado. 

 

Cuando la olla con el guiso comenzó a humear vapor blanco, las dos también habían 

completad su tostado de champiñones y el condimento. 

 

“Esto fue un éxito, o al menos se ve bien.” Dijo Nightingale, metiéndose otra pieza 

en la boca. “Resulta que también tengo un gran talento para cocinar… ¡Pff! Parece 

que esta pieza está un poco salada.” 

 

“El tiempo también es el correcto.” Declaró Anna después de echar un vistazo a la 

noche fuera de la ventana. “Supongo que ahora debemos llevarle a Su Alteza.” 

 

“¿Podrías por favor entregarle el mío?” Preguntó Nightingale, juntando sus manos. 

“Por favor.” 

 

“¿No quieres venir conmigo?” 

 

“No puedo.” Se rió. “Porque no sé qué tipo de expresión debería mostrar cuando lo 

vea ahora.” 
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Anna se sorprendió por la respuesta inesperada, pero antes de que pudiera abrir la 

boca para preguntar más sobre el significado de esta oración, la otra ya había 

desaparecido en el aire. 

 

¿Es importante qué tipo de expresión muestro? A pesar de que muestre una 

sonrisa, me desanime o use una cara inexpresiva, todas son buenas, ah. Incluso 

cuando acababa de salir de prisión, había perdido la fe en todo, y tenía toda mi 

esperanza convertida en polvo, aun así, Su Alteza nunca se hartó de mí, ¿entonces 

por qué quiere evitarlo? 

 

Incluso después de pensarlo por un tiempo, aún se sentía incomprensible para ella. 

Así que, al final, ella solo negó con la cabeza, recogió la bandeja con los platos de 

champiñones y la sopa y fue a la oficina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 240 

 

CEREMONIA DE 

ENTREGA DE PREMIOS Y 

HONORES 

 
Roland estaba actualmente diseñando el modelo de la medalla para la ceremonia 

de mañana. Era razonable decir que ya debería haber completado este trabajo no 

especialmente complicado hace mucho tiempo, pero desde el comienzo de la tarde, 

se había sentido algo incómodo. 

 

Así es; fue por el beso de Nightingale. 

 

Aunque antes había habido algunos signos indistintos, dado que ella nunca había 

actuado en consecuencia, tampoco había tomado la iniciativa de hablar al respecto. 

Pero ahora, ya no había lugar a dudas, ¿cuál sería la forma correcta de responder 

a sus sentimientos? 

 

Esta pregunta también le permitió entender que no le desagradaba Nightingale en 

absoluto. En cambio, incluso le gustaba algo. Una mujer hermosa y conmovedora, 

con una naturaleza tranquila, y con la que estaba junto desde la mañana hasta la 

noche, ¿cómo podría odiarla? La razón de la incapacidad de Roland de responder 

positivamente a ella recaía en los veinte años de ideología que había heredado, así 

como la verdadera pregunta que tendría que enfrentar en el futuro… la opinión de 

Anna. Especialmente en el punto posterior, no podía ignorar a Anna, y solo actuar 

de acuerdo con sus propias preferencias. 
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Tal vez solo el tiempo podría darle la respuesta que estaba buscando. 

 

Repentinamente, un sonido de golpeó vino del otro lado de la puerta. 

 

“Adelante; no está cerrado.” Gritó Roland mientras se sorprendía al mismo tiempo, 

¿quién iría a su oficina a esta hora? 

 

Solo para ver que en realidad fue Anna quien abrió la puerta y entró a la habitación, 

sosteniendo una bandeja con dos platos y un jarrón de cerámica. Antes de que 

pudiera abrir la boca para hablar, Roland ya había podido oler el aroma seductor. 

 

“¿Comida?” 

 

“Sí.” Anna soltó una pequeña carcajada y colocó la bandeja sobre la mesa, luego 

quitó la tapa del jarrón y reveló una sopa blanca y lechosa. “Este plato se llama 

champiñones tostados con miel, este plato fue hecho por mí, y Nightingale hizo el 

otro. Por otra parte, en el jarrón se encuentra la sopa de champiñones, sazonada 

con algunas hierbas comunes.” 

 

“Se ve muy delicioso.” Roland se lamió los labios. “Ven a sentarte para que podamos 

comer juntos.” 

 

Anna asintió y se sentó en el lado opuesto de la mesa. 

 

“¿Por qué no vino Nightingale?” 

 

“Ella dijo… que no sabía qué tipo de expresión debería mostrar cuando te viera.” 

Respondió Anna. “No entiendo muy bien por qué le importa.” 

 

“…” Así que esa es la razón, Roland suspiró suavemente dentro de su corazón, 

aunque ella había dicho audaz y confiadamente que no sentía ningún 

remordimiento, incluso jactándose descaradamente de ‘esto no es tu culpa, solo 

hice lo que quería’. Sin embargo, su habilidad para reunir coraje y salir de la cueva 

para explorar el mundo exterior no era mejor que la de una ardilla. Realmente, al 

final, ¿ella era atrevida o tímida…? “En ese caso, vamos a comer primero.” 

 

Cuando recogió un trozo de champiñón y se lo puso en la boca, la miel se derritió, 

y en un abrir y cerrar de ojos su dulzura se extendió dentro de su boca, seguido de 

los propios champiñones. En ausencia de glutamato monosódico, todavía era tan 

rico y sabroso que lo dejó completamente sin palabras… un poco de sal realzaba 

aún más su frescura, y también, la propia textura masticable del champiñón, de 

exquisita ternura, el sabor se volvió simplemente impecable. 
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“Estos… no son champiñones ordinarios, ¿no?” Después de tragar, Roland 

inmediatamente preguntó sobre el aspecto de la comida que le permitía 

diferenciarse de las masas de otros alimentos. En general, ya era bueno cuando los 

champiñones podían mantener su sabor fresco cuando se cocinaba a la parrilla, 

pero ¿cómo podrían ser tan jugosos? Como si estuvieran llenos de sopa. 

 

“Bueno, son una especialidad del Bosque Oculto, la gente del pueblo los llama 

Champiñones Bird Beak.” Sonrió Anna y relató la historia del champiñón. “Es por 

eso que quería que los probaras.” 

 

Después, Roland también probó la sopa de champiñones lentamente cocida, que 

equivalía a una sopa incomparable, el sabor de los jugos era aún más rico, era como 

comer tangbao1 en general, además, con cada masticar se invocaba una sensación 

crujiente. Probando esto por un largo tiempo, no pudo evitar pensar en la última 

generación de condimentos comúnmente usados, que se añadía en grandes 

cantidades a todo tipo de platos: MSG2. Antes de que apareciera MSG, los chefs 

solo podían mejorar el sabor de los alimentos indirectamente, por ejemplo, utilizando 

huesos de pollo enteros, champiñones y semillas de soja para crear un caldo de 

sopa transparente. Aunque las generaciones precedentes de cocineros prefirieron 

una vez más el sabor auténtico para mostrar su propio talento culinario exquisito. 

Sin embargo, todavía estaba en lo correcto decir que incluso si era un chef malo o 

novato, siempre y cuando añadieran MSG, podrían aumentar el sabor aburrido de 

sus alimentos en más de un nivel. 

 

Suponiendo que los Champiñones Bird Beak fueran naturalmente tan ricos y 

jugosos en sabor, serían el material perfecto para extraer el MSG. Simplemente 

estaban creciendo en la cima de los árboles, haciéndolos difíciles de recoger, y por 

lo tanto, no estaban muy extendidos. Para Roland, algo así no era un problema en 

absoluto. 

 

“Este tipo de champiñones, ¿sabes cuántos de ellos hay?” 

 

“No estoy segura… pero supongo que debería haber muchos.” Dijo Anna, tomando 

otro pequeño bocado. “Maggie dijo que solo había recorrido un círculo a lo largo del 

borde del bosque, pero que todavía podía ayudarme a levantar una enorme bolsa 

llena de ellos.” 

 

“Es grandioso escucharlo.” Roland ya había terminado de limpiar todos los 

champiñones que Anna había asado. Así que extendió sus palillos al segundo plato. 

“Me preocupaba que no hubiera nada aparte de la carne bañada en miel o pimienta 

aquí, casi me estaba cansando de comer, pff.” 

 

“¿Qué pasa?” 
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“No-nada.” Su corazón estalló en lágrimas, por Dios, esta pieza está demasiado 

salada, ¿por casualidad Nightingale la dejó caer en el tarro de sal? A pesar de que 

estos eran sus pensamientos, él todavía se tragó el champiñón. Después, Roland 

descubrió que otras piezas de champiñones no estaban completamente pegadas o 

cocinadas, había también otras que fueron quemadas en un lado mientras que el 

otro lado estaba sin cocinar. Afortunadamente, los Champiñones Bird Beak eran 

deliciosos en sí mismo, de esta manera había cubierto su mala cocina en gran 

medida. 

 

“Yo… he comido hasta saciarme.” Dijo Roland bajando los palillos, con gran 

dificultad había terminado de comer el segundo plato, y luego incluso había bebido 

la sopa completa, hasta que su estómago ya empezaba a abultarse. “Gracias.” 

 

“Gracias, pero también estaba Nightingale.” Dijo Anna riendo, dejándola tan 

increíblemente adorable, que Roland no pudo evitar tocar su nariz. Esta última soltó 

un pequeño grito y luego besó la mejilla del príncipe. “Entonces iré a lavar los platos, 

no olvides ir a la cama temprano.” 

 

Después de que la bruja se había ido, Roland suspiró levemente. 

 

Aunque no quiero ignorar los pensamientos de Anna… hay algunos asuntos de los 

que no es fácil hablar. Inútilmente pensó, probablemente esto también tiene algo 

que ver con mi antigua identidad como perro mecánico, después de todo, durante 

todo mi período académico, raramente tuve trato con el sexo opuesto. E incluso 

después de graduarme y entrar con éxito en un instituto de diseño e investigación a 

gran escala, y tener un salario considerable, mi situación aún no había cambiado 

demasiado. 

 

Afortunadamente, todavía hay un largo camino por recorrer antes de que la Iglesia 

se destruya por completo, por lo que tengo tiempo suficiente para considerar 

lentamente lo que debo hacer a continuación. Por ahora, es mejor concentrarse en 

completar el trabajo que tengo enfrente. 

 

… 

 

A la mañana siguiente, Roland pisó una plataforma de madera erigida 

temporalmente en la plaza del pueblo, que estaba rodeada por un mar de gente. 

 

Comparando el Pueblo Fronterizo actual con el antiguo pueblo empobrecido y 

desolado, parecía que el cielo y la tierra habían sido puestos patas arriba, decir que 

parecía completamente nuevo no sería una exageración. 
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Las casas viejas y dispersas del pueblo habían sido derribadas por completo. En 

cambio, habían sido reemplazadas por sitios de construcción y las casas de ladrillo 

ya terminadas esparcidas por todo el lugar. Además, estas últimas fueron 

construidas de acuerdo con el plan de desarrollo de todo el distrito, dándole una 

apariencia limpia y ordenada, aunque solo ocupaban un tercio del terreno del pueblo 

anterior, aún ofrecían suficiente espacio para acomodar los dos mil ciudadanos 

indígenas originales. 

 

Para cuando comenzaran a construir casas de tres o cuatro niveles, además de 

abrir el distrito complementario, la cantidad de personas que Vivian en el mismo 

terreno solo aumentaría cada vez más. Todavía llamarlo Pueblo Fronterizo ya no 

era consistente con la situación actual, ningún pueblo tenía una población de casi 

veinte mil personas y un ejército profesional de unas seiscientas personas. Sin 

embargo, Roland tenía la intención de esperar hasta la primavera del año próximo 

antes de promocionar oficialmente al Pueblo Fronterizo a una ciudad real. 

 

Con el apoyo de la habilidad de Eco, la voz de Roland calmó rápidamente a la 

multitud. 

 

“Hoy, es el día de la ceremonia de premiación y honor del Pueblo Fronterizo, 

utilizaremos este tiempo para recompensar y alentar a las personas que hicieron 

una gran contribución a todos nosotros. Ha pasado más de medio año desde que 

llegué aquí, desde entonces hemos derrotado a las bestias demoníacas, vencido al 

Duque y le hemos dado a este pueblo su apariencia actual. Para lograr todo esto, 

muchas personas tuvieron que sacrificar mucho, entre ellas, hay varias personas 

sobresalientes, no son nobles, ni son mercaderes ricos, antes de que me sirvieran, 

no eran más que gente ordinaria, ¡como tú!” 

 

Dejó que su vista divagara sobre la gente, y luego exclamó en voz alta: “¡Pero ahora 

serán recompensados generosamente! ¡Incluyendo una medalla hecha a mano por 

mí, cien monedas de oro real y cinco hectáreas de tierra!” 

 

Esta noticia inmediatamente agitó a las masas, enviando oleadas de vítores a través 

de la multitud, por no mencionar la medalla y la tierra, solo las cien monedas de oro 

real, era una suma para causar envidia en los demás. 

 

“¡Esta no es una ceremonia de una sola vez – de ahora en adelante llevaremos a 

cabo este tipo de ceremonia cada año, independientemente de su nacimiento, 

independientemente de su riqueza, siempre y cuando hayan alcanzado méritos 

extraordinarios, todos pueden obtener este honor!” 

 

En el momento en que la voz de Roland cayó, la imitación de Eco de un cañonazo 

resonó repentinamente en toda la audiencia, y dentro de la explosión incesante 
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llegaron Hacha de Hierro, Kyle Sichi y Nana Pine, escoltados por el Primer Ejército, 

y entraron al escenario de madera. 

 

 

 

 
(1) Tang bao o bollos de sopa, es una preparación típica de china, tal como menciona su nombre, consiste en 

panecillos al vapor rellenos de sopa.  

(http://primer.com.ph/blog/wp-content/uploads/sites/14/2017/05/bainian2.jpg) 

 

(2) MSG o glutamato monosódico es un aditivo que mejora el sabor de algunos alimentos procesados. Hace 

que las carnes procesadas y la comida congelada sepa más fresca, que los aderezos tengan un mejor sabor y 

les quita el sabor metálico a los alimentos enlatados. 
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[Traducido por: LURIXER] 

 

Libro V 

Capítulo 241 

 

LIBERACIÓN 

 
En este momento, indudablemente había 2000 o más personas reunidas en la plaza 

pública, pero su entusiasmo no difería mucho de la de una gran reunión de más de 

10.000 personas de las últimas épocas. Roland suspiró internamente, la habilidad 

de Eco era de hecho extremadamente útil. 

 

La razón por la que había elegido a estas tres personas era principalmente para dar 

ejemplo a las masas; de las tres, ninguna era noble, Hacha de Hierro pertenecía a 

los Moradores de las Arenas y había venido del otro lado de la frontera sur; aunque 

Kyle era un alquimista, había nacido en una familia común y alcanzado su rango 

después de comenzar como aprendiz y subir la escalera paso a paso; mientras que 

Nana, era una bruja. 

 

Era un forastero, un civil y una bruja; poniéndolo de una manera que la civilización 

moderna tendría, esta elección se inspiró en un impecable sentido de ‘corrección 

política’. 

 

Roland esperaba que a través de esta ceremonia él pudiera transmitir su concepto 

a toda su gente – El Pueblo Fronterizo solo se enfoca en sus méritos, no presta 

atención de dónde venían. 

 

La primera persona en acercarse y recibir su medalla fue Hacha de Hierro, Roland 

personalmente grabó la medalla de oro con una insignia de la torre de Graycastle 

rodeada de espigas y con un borde de piñones. En el momento en que Hacha de 

Hierro se llevó la medalla a los miembros del Primer Ejército en la audiencia, 

levantaron la mano en un aplauso y muchas otras personas comenzaron a silbar. 
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“¡Su nombre ya debería ser conocido por todos ustedes, Comandante del Equipo 

de Armas de Fuego del Primer Ejército, Hacha de Hierro!” Roland se giró para mirar 

a todos. “Antes de la llegada de los Meses de los Demonios, él era solo uno de los 

muchos cazadores en el pueblo. Pero cada vez que había una pelea que ponía en 

peligro al Pueblo Fronterizo, Hacha de Hierro nunca estaría ausente, y en el mes 

anterior, también llevó a los soldados del Primer Ejército a la Ciudad Rey, salvando 

a los refugiados asediados por la plaga demoníaca de la Región Oriental. ¡Las 

recientes 6.000 personas que vivían temporalmente fuera del muro de la ciudad 

fueron traídas por él!” 

 

La mayoría de las personas en la plaza eran nativos del Pueblo Fronterizo o 

miembros del Primer Ejército, mientras que el número de siervos y refugiados solo 

representaba unos cientos de personas, pero bajo la transmisión de sonido de Eco, 

el estado de ánimo del ellos no se volvió incómodamente silencioso. En el momento 

en que Roland detuvo su discurso, los refugiados de la escena inmediatamente 

comenzaron a animarse en voz alta, y su intensidad no era ni un poco más débil 

que la del Primer Ejército. 

 

Hacha de Hierro también parecía estar muy emocionado, muy probablemente, con 

su identidad como miembro del Clan Mojin viviendo en otro reino, nunca hubiera 

pensado que alguna vez obtendría el favor del Príncipe. Primero se presentó a 

Roland con el saludo militar del Primer Ejército y luego se arrodilló en la ceremonia 

del caballero de Graycastle. En caso de que Roland no lo hubiera detenido con su 

mano, lo más probable es que también hubiera seguido con la ceremonia de los 

Moradores de las Arenas. 

 

“Levántate, como soldado, solo usando un saludo militar ya es suficiente.” Dijo 

riendo Roland. 

 

“Gracias… Su Alteza.” Respondió con una voz ligeramente temblorosa, como si 

estuviera haciendo un esfuerzo supremo por reprimir sus emociones. 

 

El Príncipe le dio unas palmaditas en el hombro a Hacha de Hierro, le colocó una 

bolsa con 100 monedas de oro real en la mano y le indicó a Kyle Sichi que viniera. 

 

“¡Este, quizás ustedes lo estén viendo por primera vez, él llegó al Pueblo Fronterizo 

desde la Región Central del reino, el antiguo alquimista principal del Taller de 

Alquimia de la Ciudad Redwater, el Sr. Kyle Sichi!” 

 

Al escuchar sus palabras, la gente exclamó con asombro. 

 

“¿Un jefe alquimista? ¿No son personas que incluso el rey debe tratar con respeto 

y cortesía?” 
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“¿Quieres decir como astrólogos reales?” 

 

“No, la posición de un alquimista es incluso más alta que la de un astrólogo, después 

de todo, nadie puede garantizar que la profecía de este último se hará realidad, 

mientras que el alquimista al menos hace algo que sea tangible.” 

 

“Además, incluso vino del Taller de Alquimia de la Ciudad Redwater; ¡He oído que 

solo el Taller de Alquimia en la Ciudad Rey es comparable!” 

 

“…” 

 

En los Cuatro Reinos, los alquimistas y los astrólogos tenían un alto estatus, y 

dentro de las filas de la población civil también eran llamados sabios, y eran las 

únicas personas dignas de sermonear a los poderosos nobles y señores. Cuando 

vio la reacción de la multitud, Roland estaba muy satisfecho, extendió la mano para 

calmar a la multitud y dijo: “A pesar de que el Sr. Sichi no ha participado 

personalmente en las batallas, la mejora continua de las armas de fuego, desde el 

tiro único hasta la salva, nunca hubiera sido posible sin su laboratorio químico, que 

también fue un factor importante para garantizar las victorias del Primer Ejército. Sin 

estos productos alquímicos y químicos, el Pueblo Fronterizo no sería capaz de 

ganar y obtener la paz verdadera.” 

 

Luego de hacer una breve pausa, el Príncipe continuó: “Por cierto, el laboratorio 

químico está actualmente alistando aprendices alquimistas, aceptarán a personas 

que hayan completado el curso de Educación Primaria y también hayan pasado por 

la inspección ciudadana del Pueblo Fronterizo. ¡Después de ser aceptado, no solo 

recibirán un salario generoso, sino que también recibirán la oportunidad de ser 

sobresalientes al igual que el Maestro Alquimista, el Sr. Sichi!” 

 

En el momento en que su voz cayó, las masas una vez más comenzaron a gritar 

ruidosamente, sin embargo, el propio Sichi llevaba una cara cubierta de 

impaciencia, cuando tomó la medalla, dijo malhumorado: “¿Me llamaste por eso? 

Esto fue de hecho una pérdida de tiempo; También podría haber hecho algunos 

experimentos más.” 

 

“Esta es una gran oportunidad para la publicidad, ¿no te quejaste de que estabas 

escaso de gente?” Roland se encogió de hombros. “Cuando el número de 

aprendices se duplique, tengo la intención de escribir el libro sobre ‘Química 

Intermedia’ y enseñártela a ti.” 

 

“¿Química… Avanzado?” Al escuchar esto, Sichi inmediatamente se inclinó. 

“¡Muchas gracias, Su Alteza!” 



Release That Witch 

放开那个女巫 
 

Er Mu  

二目 

 

Aunque era bastante importante centrarse en un asunto, fomentar un sucesor era 

igualmente importante y exigía una acción inmediata. Y cuanto más amplia fuese la 

base, más fácil sería lograr resultados, lo mismo era cierto para la investigación 

científica. Roland nunca planeó poner todos sus huevos en una sola canasta, así 

que cada vez que había una oportunidad de publicidad perfecta como esta, 

ciertamente no solo la dejaría ir. 

 

La última fue Nana. 

 

La chica parecía un poco nerviosa cuando llegó a su lado, Roland no pudo evitar 

suspirar de tristeza. 

 

Comparado con el tiempo durante los Meses de los Demonios, cuando no deseaba 

que otros la vieran, hoy, finalmente, tuvo la intención de anunciar la presencia de 

las brujas a todos: después de casi seis meses de preparación, el Pueblo Fronterizo 

ha alcanzado el momento perfecto para darles la bienvenida. Además, elegir a Nana 

como su representante también era el resultado de deliberaciones cuidadosas. 

Todos los soldados del Primer Ejército la llamaban un ángel, y dentro de sus filas 

incluso tenía un rango más alto que Hacha de Hierro, solo superado por su propia 

reputación. Si bien también había muchos residentes del pueblo que ya habían 

recibido su tratamiento. No importaba si se trataba de accidentes o lesiones 

causadas por máquinas, los heridos ya habían desarrollado el hábito de buscar a 

su ángel para recibir tratamiento. 

 

Después de ver el drama ‘Historia de una Bruja’ varias veces, la actitud de los 

siervos ya había cambiado y ya no estaban en contra de ellas. Viendo el trágico 

destino de las brujas, pero también como siempre eran lo suficientemente valientes 

como para defenderse y luchar en los dramas, crearon una imagen de las brujas 

que era capaz de ganarse la simpatía y la buena voluntad de mucha gente. 

 

Lo mismo podría decirse sobre los refugiados que solo podrían sobrevivir debido a 

la habilidad de Lily. Incluso si hubiera personas que detestaran a las brujas en su 

corazón, después de haber sido rescatadas por ellas, ya no podrían difamarlas con 

malas palabras. Aún más ahora que no habían recibido ayuda de la Iglesia en su 

estado más vulnerable, al menos en el Pueblo Fronterizo, el Señor protegería a 

estas mujeres con sus habilidades extraordinarias. 

 

Sin embargo, el punto más crucial fue: incluso si hubiera seguidores de la Iglesia 

que quisieran exponerlos, sería difícil para ellos desatar vientos y olas aquí en la 

Región Occidental. El Pueblo Fronterizo estaba completamente bajo su dominio, y 

la Iglesia en la Fortaleza Longsong había sido completamente destruida, de esa 

forma perdieron la posibilidad de monitorear la Región Occidental. Solo si fueran a 
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las ciudades más alejadas, como la Montaña del Dragón Caído o la Ciudad 

Redwater, podrían encontrar a cualquiera de los sacerdotes de la Iglesia. 

 

“Esto es…” Roland ni siquiera tuvo tiempo de terminar su presentación, antes de 

que la plaza estallara en vítores atronadores. 

 

“¡Señorita Nana, Señorita Nana, la joven ha venido!” 

 

“¡Joven Ángel, gracias por curar a mi esposo!” 

 

“Niña, cuando tengas tiempo, ven a mi casa y come. Crié específicamente dos 

pollos, ya sea sopa de huevo al vapor o sopa de pollo guisado, ¡todos son posibles!” 

 

“¡Nana me miró!” 

 

“¡No, ella me miró a mí!” 

 

Nana no pudo evitar taparse la boca, y sus ojos se humedecieron. Roland creía que 

las otras brujas pasaban por los mismos sentimientos que ella: finalmente se habían 

separado de la identidad maligna que la Iglesia les había impuesto y ahora podían 

caminar bajo el sol como cualquier otra persona. Roland sonrió alegremente y le dio 

unas palmaditas en la cabeza. “No necesitas tener miedo, solo di palabras de 

agradecimiento en respuesta al entusiasmo de todos. No olvides que de ahora en 

adelante eres el representante de la Unión de la Brujas.” 

 

“Um…” Ella olisqueó y se limpió las lágrimas que caían sobre su cara, se inclinó 

ante todos y luego dijo: “Gracias… ¡gracias!” 
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