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Sinopsis

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

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

usarlos y manipularlos. Se llaman Watchmen.

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

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

Capítulo 3

Solo un Camino de Vuelta
Después de la tormenta de nieve, el cementerio de Long Shan estaba cubierto por densas nubes
oscuras; en todas partes, sombrío y desolado.

Luo Yi De miró sin palabras al insidioso joven que tenía delante, se rió levemente y luego
preguntó con indiferencia: "¿Quieres vengarte? ¿Qué vas a usar para vengarte? Incluso si el
agresor estuviese justo frente a ti, ¿tienes la fuerza para vengar a tu padre?”

La pregunta de Luo Yi De fue simple, insensible, directa e incluso golpeó un punto vital. Jiu Jie
parecía tener una cara cubierta de agua fría. En cuestión de segundos, toda la fuerza parecía
haber abandonado su cuerpo.

Así es. ¿Qué puede hacer mi débil yo?

Jiu Jie bajó la cabeza y miró sus finas y esbeltas manos. Sintió que su ira interna y la realidad
de su impotencia se fusionaban, haciéndolo respirar pesadamente mientras sentía que había un
montón de algodón en la boca de su estómago, asfixiándolo. Su ira e indignación habían
alcanzado su punto máximo.

"Tío Luo, ¿qué debo hacer entonces?" Jiu Jie apretó los dientes y preguntó.

"¿Quieres ganar fuerza?" Preguntó Luo Yi De.

"¡Sí!" Jiu Jie respondió inmediatamente.

"¿Quieres perseguir el camino que tu padre una vez recorrió?"

"¡Sí!"

"¿Quieres vengarlo?"
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"¡Por supuesto!"

En la mirada inquebrantable de Jiu Jie, sus respuestas se volvieron más y más claras.

"Eso es bueno. El tú de ahora es bueno." Dijo Luo Yi De mientras sacaba un libro rojo y grueso
y se lo pasaba a Jiu Jie.

Cuando recibió el libro rojo, Jiu Jie preguntó: "¿Qué es esto?"

"Este es el Libro Rojo. Contiene el contrato y las habilidades para convertirse en un Vigilante.
Te ayudará a convertirte en Vigilante y te permitirá tener poder sobre los sueños. Tienes una
cantidad inusual de talento; Nunca me he encontrado con otra persona que pueda superarte en
Li Bi Duo [N/T: Li Bi Duo es en realidad un término acuñado en la novela]. En el futuro,
puedes superar tanto a tu padre como a mí.”

"¿Li Bi Duo? ¿Qué es Li Bi Duo?" Preguntó Jiu Jie, confundido.

"Li Bi Duo es un concepto muy grande y complicado. Por ahora, piensa en ello simplemente
como parte de tu poder espiritual y mental interno. Es el origen del poder de los Vigilantes.
Todos poseen Li Bi Duo, la única diferencia es su fuerza.”

Jiu Jie no podía entender la explicación. Miró el libro rojo y grueso que tenía en sus manos y lo
hojeó casualmente. El libro era muy grueso, pero las páginas estaban en blanco; no había
palabras ni imágenes.

"Este libro está vacío. No hay nada." Dijo Jiu Jie confundido.

"Eso es porque no has establecido el contrato. Solo prueba dejarle caer una gota de sangre en la
primera página.”

Jiu Jie era un poco escéptico, pero lo hizo de todos modos. Se mordió el pulgar y goteó sangre
fresca en la primera página del libro.

Siguiendo la gota de sangre roja oscura que caía sobre el papel en blanco, en el papel blanco
original de repente apareció milagrosamente una palabra.

Jiu Jie miró maravillado la página de palabras emergentes y preguntó: "¿Qué dicen?"
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"Este es el Juramento de los Vigilantes.” Dijo Luo Yi De. "Memoriza el párrafo, luego pon tu
mano en el libro rojo y recítalo. Si el libro no te rechaza, entonces te convertirás en un
Vigilante.”

"Al convertirme en Vigilante, ¿puedo obtener el poder para manipular los sueños?" Preguntó
Jiu Jie.

Luo Yi De asintió y dijo: "Por supuesto, pero comenzarás como un novato. Aún tienes mucho
que aprender.”

La mente de Jiu Jie estaba decidido. Empezó a memorizar el juramento y, de acuerdo con lo
que dijo Luo Yi De, puso su mano izquierda sobre el libro rojo seguido de la derecha. Dijo
solemne y claramente: "Cuando llegue la noche larga y oscura, desde hoy en adelante, la
vigilaré hasta el día de mi muerte.”

"Prometo que mi vida sea humilde, recta, misericordiosa, valiente, justa, desinteresada,
honorable y confiable. Cumpliré con mi deber sin importar la vida o la muerte.”

"Soy la espada en la oscuridad, el defensor de los sueños; Yo soy el fuego enfurecido
resistiendo las temperaturas glaciales, la luz del amanecer. Yo soy el cuerno que despierta a los
durmientes, el escudo que protege la gloria.”

"Prometo mi vida y honor a los Vigilantes. Comenzando esta noche, y cada noche en
adelante..."

Siguiendo la promesa de Jiu Jie, una luz dorada comenzó a emerger lentamente del libro rojo.
Cuando pronunció la última palabra, la luz dorada repentinamente brilló intensamente, hasta
que envolvió todo su cuerpo.

En este momento, Luo Yi De, que estaba de pie a un lado, no miró debidamente la luz dorada
que cubría completamente a Jiu Jie. En vez de eso, había girado la cabeza para mirar la lápida
de su hermano con una expresión complicada.

Pasó medio día y murmuró apasionadamente para sí mismo. "Ming Shan ah, una vez me
preguntaste en el sueño más oscuro: '¿Cuánta fuerza necesita una persona para poder alcanzar
su felicidad?' Después de tantos años, yo todavía no sé cómo responder esa pregunta. Ahora,
lanzaré egoístamente la pregunta a tu hijo y espero que él sea capaz de encontrar la respuesta
que hemos estado buscando. No me culpes; si estás en el cielo, entonces protégelo.”
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El viento invernal de la Ciudad Sheng era penetrante. El penetrante viento del norte era como
un cuchillo, causando dolor en las caras de las personas.

En la nube oscura que envolvía el cementerio de Long Shan, la luz dorada repentinamente se
disparó, como si fuera la estrella más brillante del cielo nocturno. Atravesó la oscuridad y trajo
esperanza junto con ella.

Al día siguiente, la Ciudad Sheng todavía estaba cubierta de densas nubes oscuras. Comenzó a
nevar por la mañana, la temperatura descendió bruscamente hasta que hizo mucho frío.

Había poca gente en las calles; la mayoría de las personas se quedaba en casa para esconderse
del frío.

Luo Yi De ayudó a Jiu Jie a organizar el funeral y lo llevó a la Calle Qingnian. En el camino
hacia el sur, se prepararon para dejar la Ciudad Sheng.

Jiu Jie se sentó al frente, hojeando el libro rojo en sus manos.

Desde el día en que juró ser Vigilante, nuevas palabras comenzaron a aparecer en el libro rojo,
pero los contenidos eran muy pequeños. Solo había un párrafo de palabras.

Este párrafo fue muy críptico, lo que hizo a Jiu Jie estar muy confundido. Rápidamente levantó
la vista y le preguntó a Luo Yi De. "Tío Luo, ¿a qué está jugando este libro rojo? ¿La gente
normal habla así?”

La nevada había golpeado las carreteras con fuerza. Luo Yi De continuamente miraba el camino
frente a él. Sin siquiera volver la cabeza, respondió: "El libro rojo usa mucha terminología
especial, es normal si no puedes entenderlo. Todavía eres un Vigilante novato. Una vez que
lleguemos a mi base, te enseñaré desde el principio.”

Jiu Jie casualmente pasó a la segunda mitad del libro rojo, que estaba en blanco, y preguntó:
"Si el libro rojo ya me ha reconocido como Vigilante, ¿por qué hay tantas páginas en blanco?"

"Eso es porque la fuerza de tu convicción no es lo suficientemente fuerte.”

"¿La fuerza de mi convicción?"

"Sí, la fuerza de tu convicción. Esa es la ya mencionada ‘humildad, honestidad, misericordia,
valentía, justicia, desinterés y honor’ en el juramento que juraste ayer, estas siete virtudes. Si
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tus acciones se llevan a cabo continuamente de acuerdo con estas cualidades, la fuerza de tu
convicción aumentará. Si acumulas un cierto nivel, el libro rojo mostrará la segunda mitad del
libro. Por el contrario, si tus acciones van en contra de las siete virtudes, la fuerza de tu
convicción disminuirá y el contenido del libro rojo desaparecerá gradualmente. En el peor de
los casos, perderás las calificaciones para ser un Vigilante y sus poderes.”

Jiu Jie escuchó esto y pensó profundamente por un momento. Lentamente cerró el libro, miró
ansiosamente a su tío y le preguntó: "Tío Luo, mi padre era un Vigilante, ¿verdad?"

Luo Yi De no miró hacia atrás nuevamente y dijo con indiferencia: "Estas cosas, no es necesario
preguntarlas ahora mismo. Hay muchas cosas que no te he dicho para protegerte. Cuando llegue
el momento, naturalmente te dejaré saberlo todo.”

"¿Cuándo llegará el momento?" Preguntó Jiu Jie con insistencia.

Luo Yi De soltó una ligera risa, lanzó una mirada a Jiu Jie y dijo: "Sé lo que estás pensando en
tu corazón, pero tomar venganza y alcanzar tus sueños son lo mismo; ambas necesitan una
cierta cantidad de fuerza. Solo espera hasta que puedas leer el séptimo guión del libro rojo y
convertirte en un Vigilante de alto nivel, luego discutiremos esto nuevamente. En ese momento,
naturalmente te contaré todo y te daré el poder de la venganza.”

Debido a varios días de nieve, los conductores en las calles conducían con más cuidado. Luo Yi
De siguió la Calle Qingnian y continuó hacia el sur, cruzando tranquilamente el Río Five Li.
Después de subir al puente del Río Hun, encendió dos luces intermitentes y ordenó que el
automóvil se detuviera al costado de la carretera.

En el momento en que el automóvil se detuvo en el puente del Río Hun, había una amplia calle
en frente y una serie de rascacielos en la parte posterior. Debajo del puente, el agua se
arrastraba hacia el este. La niebla se elevaba en el aire, similar a un dragón que intentaba
ocultar algo, inusualmente agresivo con una actitud majestuosa.

Jiu Jie notó que Luo Yi De había parado el automóvil y preguntó, confundido. "¿Por qué nos
detuvimos?"

Luo Yi De echó un vistazo al espejo retrovisor y vio la Ciudad Shen cubierta de nieve. Le dijo a
Jiu Jie: "Si seguimos adelante, no sabremos cuándo volveremos. ¿Por qué no miras atrás y
echas un vistazo? Solo trátalo como un adiós.”
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"¿Por qué? Has vivido allí durante tantos años después de todo. La partida de esta vez, deberías
tener un poco de nostalgia, ¿verdad?”

"¿Nostalgia?" Jiu Jie soltó un ‘hmph’ y luego continuó: "Cuando tus padres están cerca, la vida
tiene un lugar, pero cuando se van, solo hay un camino de regreso. ¿Mirando hacia atrás? ¡Que
broma!"

Luo Yi De negó con la cabeza y soltó una risa amarga. Pisó el acelerador, el automóvil dio un
rugido bajo y continuó hacia el sur, desapareciendo en la tormenta de nieve.

Ese año, el invierno de la Ciudad Sheng fue inusualmente frío, Jiu Jie tenía dieciséis.


