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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 05

La Naturaleza de los Sueños
9 de octubre de 2016, un ataque terrorista ocurrió al sur de la Ciudad T.

Esta mañana, los oficiales de la ciudad habían recibido una carta amenazante. La carta decía
que en una fábrica química desconocida en las afueras de la ciudad, habían establecido un
número significativo de bombas programadas.

Al principio, los oficiales dudaban de la carta y no le dieron suficiente importancia.

Sin embargo, una hora después de que recibieron la amenaza, la fábrica química mencionada
tuvo una pequeña explosión. Si bien no hubo muchos heridos, la conmoción que recibieron los
oficiales de la ciudad no fue un asunto trivial.

Media hora después de la explosión, los oficiales de la ciudad habían recibido otra carta.
Declaraba que la explosión en este momento era una advertencia. Si los oficiales no cumplían
con sus demandas, habría una explosión mucho más grande de lo que pudiesen pensar.

A pesar de que esta fábrica de productos químicos se encontraba en las afueras de la ciudad,
tampoco estaba demasiado lejos de ella. Si realmente ocurriera una explosión masiva, una gran
cantidad de las sustancias químicas de la fábrica afectarían directamente a la Ciudad T.

Además, estas plantas no estaban lejos del mar tampoco. En ese momento, no solo se pondría
en peligro el área de la ciudad, sino que el mar, que estaba al lado, también se vería afectado.
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Los oficiales de la ciudad finalmente se dieron cuenta de la gravedad de la situación; este era un
ataque terrorista premeditado.

Poco después, los oficiales de la ciudad reunieron inmediatamente a un grupo de personas y
comenzaron a realizar una investigación exhaustiva y minuciosa de las fábricas de productos
químicos. Sin usar siquiera tres horas, ya habían capturado a un sospechoso y lograron
encontrar las dos bombas enterradas en una planta química.

Esto les permitió confirmar que los contenidos de la carta no eran solo palabras vacías.
Además, las dos bombas enterradas en la fábrica de productos químicos no fueron las únicas.

El sospechoso conocido como Wu Ma era un ingeniero en la fábrica química. Había trabajado
allí durante siete años y conocía cada rincón de la planta química como la palma de su mano.

Durante el interrogatorio, Wu Ma confesó que la bomba fue plantada por él y que no fueron
solo dos. Sin embargo, sin importar cuánto lo intentaron, se mantuvo en silencio sobre la
ubicación de las otras bombas.

Con respecto a la obstinación de Wu Ma, la policía había agotado todos sus métodos, pero Wu
Ma no dijo nada. Sin importar cómo lo intentaron, no pudieron abrirle la boca. El grado de su
fuerza de voluntad hizo que pareciera que le habían lavado el cerebro.

Sin siquiera haber alcanzado la marca de las veinticuatro horas, la investigación había llegado a
un punto muerto.

Si pasan veinticuatro horas y la fábrica de productos químicos explota, las consecuencias serían
inimaginables. En ese punto, no solo la Ciudad T, sino todas las regiones circundantes sufrirían
una catástrofe.

Justo cuando todos ellos estaban al final de su ingenio, la persona a cargo del caso, Zhang Ju,
repentinamente contrató a dos personas de la nada.
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Un hombre de mediana edad, un hombre joven. Eran Luo Yi De y el maduro Jiu Jie.

En los últimos años, el cabello ya escaso de Luo Yi De se había vuelto aún más escaso; ya
prácticamente estaba calvo. Jiu Jie, por otro lado, de ese joven de dieciséis años se había
convertido en un joven excepcional de veinte años.

La situación era urgente, por lo que no pudieron intercambiar saludos antes de que Zhang Ju
llevara a los dos para ver al encarcelado Wu Ma.

"¿Qué tal, Viejo Luo? ¿Tienes una solución?" Zhang Ju preguntó.

"Es muy pronto para decir. Déjalo dormir antes de sacar conclusiones precipitadas.” Luo Yi De.

Después de eso, para sorpresa de todos, Zhang Ju había asignado personas para que le dieran
una inyección a Wu Ma, dejándole dormir. Después de eso, en la celda de detención contigua,
organizaron una cama, permitiendo que el joven que fue invitado, Jiu Jie, se tumbara en la
cama y durmiera. Luo Yi De estaba al lado de Jiu Jie, mirando la pantalla de su portátil
electrónico; varios cables sobresalían del enchufe de la notebook, pegándose a la cabeza de Jiu
Jie.

Todos en la comisaría se miraban con consternación, todos querían saber qué drogas consumía
Zhang Ju.

En una situación tan grave, de hecho, dejaron dormir al sospechoso. Todos estaban
desconcertados y sintieron que Zhang Ju se había vuelto loco.

Todos estaban perdidos mientras veían al sospechoso quedarse dormido. Aunque estaban llenos
de dudas, a la luz de la reputación de Zhang Ju, todos solo podían reprimir sus preguntas.

Cuatro horas pasaron en un santiamén; todos esperaban hasta que ya no podían esperar más;
cada uno de ellos era como una hormiga en una sartén.
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Fue en ese momento que el Jiu Jie dormido se despertó en la celda contigua.

Zhang Ju hizo esperar a su gente fuera de la puerta y entró solo.

"¿Entonces?" Zhang Ju preguntó tan pronto como entró por la puerta.

Actualmente, Zhang Ju tenía una cantidad significativa de presión sobre él, decir que no estaba
ansioso sería una completa mentira.

Jiu Jie agitó su cabeza rápidamente para aclarar su mente.

"Necesito las relaciones sociales de Wu Ma, dando importancia a la investigación de su relación
con una colega, especialmente una que ha experimentado una desgracia o un accidente antes.”
Dijo Jiu Jie.

"Está bien, inmediatamente enviaré a alguien para que haga eso. ¿Algo más?"

Jiu Jie negó con la cabeza. "No."

La eficiencia del oficial de la ciudad fue muy alta. Una vez que Zhang Ju transmitió su orden,
ni siquiera una hora después, se envió una pila de documentos que detallaban las relaciones
sociales de Wu Ma.

Jiu Jie revisó los datos, asintió y dijo: "Maldición, tenía razón.”

Luego se volvió y le preguntó a Luo Yi De, quien estaba a su lado. "Tío Luo, ¿cuánto se necesita
para tratar la leucemia?"

"Eso es difícil de decir. Podría tratarse de cientos de miles o unos pocos millones, además,
deben tenerse en cuenta la capacidad del médico y la condición individual del paciente.” Jiu Jie
asintió, levantó la vista y le preguntó a Zhang Ju: "Zhang Ju, si la fábrica química explota,
¿cuánto dinero se perderá?”
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"Esto, no puedo estar seguro." Dijo Zhang Ju. "Económicamente hablando, como mínimo, las
pérdidas serán de al menos cien millones.”

“Peor aún serían las consecuencias indirectas que esto tendría. Si explota, la mitad de la Ciudad
T y las aldeas circundantes y su costa estarán contaminadas. Basta con mirar lo mínimo para
darle a uno dolor de cabeza. Las pérdidas ni siquiera pueden medirse con dinero.”

"Le pregunté algo que no debería, Zhang Ju." Dijo Jiu Jie. "¿Cuáles eran las condiciones en la
carta de amenaza?"

"El terrorista quiere usar la amenaza para pedirnos que liberemos a una persona.” Dijo Zhang
Ju.

"Oh, si esto no se puede resolver, para evitar pérdidas, ¿puedes liberar a esa persona?" Preguntó
Jiu Jie.

Zhang Ju negó con la cabeza. "No, no tengo la autoridad necesaria. Incluso si lo hiciera, todavía
no los liberaría.”

"¿Por qué?"

"Porque las consecuencias de dejarlo salir serían incluso peores. Incluso si eso significa dejar
que la totalidad de la Ciudad T se arruine, esta persona no puede ser liberada.”

El tono de Zhang Ju fue resuelto. Después de que Jiu Jie escuchó esto, no pudo evitar tratar de
adivinar. La persona que el terrorista quiere salvar, ¿de dónde vino?... para ser realmente una
amenaza tan importante.

El tiempo era precioso, Jiu Jie sabía que ahora no era el momento de charlar.

Continuó preguntando. "Zhang Ju, si dijera que puedo dejar que ustedes resuelvan este caso por
unos cientos de miles o menos, ¿estarían dispuestos?"
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Zhang Ju frunció las cejas y dijo: "Por supuesto.”

"Eso está bien." Dijo Jiu Jie. "Solo sigue mis instrucciones... cuando llegue el momento, Wu
Ma será obediente y cooperará contigo.”

Zhang Ju terminó escuchando y asintió con la cabeza diciendo: "Bien, enviaré gente para que lo
haga.”

En un lugar a no más de diez horas de distancia de la bomba, Zhang Ju repentinamente envió a
alguien para que trajera a una persona del exterior – una mujer joven.

Esta mujer se llamaba Pan Rui, colega de Wu Ma. Ella había renunciado después de haber sido
diagnosticada con Leucemia.

El tiempo restante no era suficiente, todos se sentían ansiosos. El éxito o el fracaso del caso esta
vez dependía de esa dama.

Después de que Zhang Ju arregló todo, llevó a Pan Rui a la celda de detención luego de ordenar
a los oficiales de policía que se fueran. Los únicos que quedaron en la celda fueron Wu Ma y
Pan Rui.

Cuando Wu Ma vio entrar a Pan Rui, se mostró visiblemente emocionado, pero aun así se
contuvo y no habló.

Al principio, los dos no hablaron; la celda de detención estaba en silencio.

Fuera de la celda, la gente vigilaba la pantalla, la atmósfera era tensa. Todos tenían el corazón
apretado, excepto Jiu Jie, que holgazaneaba y bostezaba, y Luo Yi De, tranquilo y con los ojos
fríos.

Al final, fue Pan Rui quien habló primero. "Pequeño Ma, sé que hiciste todo esto por mí,
gracias.”
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Después de que Wu Ma escuchó sus palabras, todo su cuerpo tembló, sus ojos se volvieron
rojos.

"Pequeño Ma, sé que te gusto. En realidad... también me gustas.”

Al escuchar las palabras emocionales del otro, Wu Ma perdió momentáneamente el control y
comenzó a llorar en silencio.

"Pequeño Ma, no necesitas preocuparte por mi situación." Continuó Pan Rui. "Justo ahora, el
líder de la ciudad me dijo que me buscará el mejor tratamiento, absolutamente gratis, y además
de eso me dará una asignación. Pero todos estos no son importantes. Para mí, tu bienestar y
felicidad son los más importantes, ¿de acuerdo? Tienes que vivir bien.”

Ante esto, Wu Ma, que se había derrumbado sobre la mesa, sollozó en silencio.

"Pequeño Ma, estaré afuera esperándote. Debes salir bien y encontrarme, ¿de acuerdo?" Pan
Rui preguntó conmovedoramente.

Las lágrimas y los mocos de Wu Ma siguieron fluyendo, después de haber cruzado su umbral
emocional.

"Prométeme, estarás bien y me encontrarás." Dijo Pan Rui en voz baja.

Wu Ma asintió seriamente, se limpió la nariz mientras se ahogaba en emociones. "Sí, sí,
prometo que estaré bien, e iré y te encontraré cuando salga.”

Pan Rui sonrió y dijo: "Está bien, es una promesa.”

Frente a la situación en la celda, las personas que miraban la pantalla solo pudieron quedarse
mudas.
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Sin embargo, lo que los hizo tan sorprendidos fue el resultado final. Wu Ma, que había
permanecido obstinadamente en silencio después de ser arrestado, un ‘hueso duro’, después de
ver a Pan Rui, su actitud dio un vuelco en ciento ochenta grados. Él no solo detalló el acto
criminal, sino que también reveló las ubicaciones de las otras bombas.

Zhang Ju envió inmediatamente a los expertos en bombas a donde había señalado Wu Ma,
desactivando las bombas en la fábrica química una por una.

Las treinta y seis horas en la carta de amenaza habían pasado, las fábricas estaban pacíficas.
Una crisis masiva había pasado sin problemas. Todos soltaron alientos aliviados.

En la Ciudad T, no mucha gente sabía que acababan de estar al borde de la muerte. Y el que los
había salvado era un joven de aspecto ordinario de apellido ‘Jiu’.

Después de concluir todo, Luo Yi De trajo a Jiu Jie para despedirse de Zhang Ju.

Zhang Ju le dio la mano a Luo Yi De, dándole las gracias profusamente, expresando gratitud en
sus palabras.

"Viejo Zhang, sabes." Dijo Luo Yi De. "Esta vez vine a ayudarte debido a nuestra amistad. La
información con respecto a los Vigilantes es de alto secreto. Por favor, no filtres nada.”

"Eso es natural. Protegeré tu identidad. No se divulgará ninguna información sobre los
Vigilantes." Dijo Zhang Ju.

"Eso está bien. Lo que viene después... tampoco puedo ayudar mucho. Este es un adiós.
Todavía hay muchas cosas que debes limpiar y no te molestaré más.”

Zhang Ju sonrió y dijo: "Con nuestra relación, no seré cortés. No te detendré si quieres irte. Hay
tiempo suficiente, este favor lo recordaré. Pero todavía tengo algunas preguntas que durante
nuestra separación me gustaría aclarar.”
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"Ah, ¿qué quieres preguntar?"

"Antes, por mucho que preguntáramos, Wu Ma se negaba a abrir la boca. ¿Por qué sólo cedió
cuando le pedimos a Pan Rui que dijera esas palabras escritas?"

Luo Yi De señaló a Jiu Jie riendo y dijo: "Tendrás que preguntarle.”

Jiu Jie bostezó y respondió: "En realidad es bastante simple. Una vez que conoces los deseos
del corazón de una persona, naturalmente sabes cómo explotarlo. Hay dos tipos de guerra, una
en el campo de batalla y otra en la mente.”

"¿Ah? Entonces, ¿cuál era el deseo del corazón de Wu Ma?" Preguntó Zhang Ju nuevamente.

Jiu Jie bostezó incesantemente: "Según lo que especulé, Wu Ma se enamoró de una mujer, y
esta mujer tenía un gran problema. Además, las personas de los alrededores eran muy
indiferentes, nadie estaba dispuesto a ayudarla. Así que Wu Ma tomó un riesgo por
desesperación, tratando de usar un método tan extremo para salvar a su amada mujer. ¿Cierto,
Zhang Ju?"

Zhang Ju asintió con la cabeza y dijo: "No está mal. De acuerdo con lo que Wu Ma ha dicho, se
enamoró de Pan Rui. Sin embargo, Pan Rui había contraído leucemia y no tenía dinero para un
médico. Sin embargo, sus colegas eran completamente desalmados y empeoraban aún más las
cosas. Wu Ma quería ayudarla, pero tenía un límite. Más tarde, una persona fue a buscarlo y le
dijo que siguiera las instrucciones para plantar bombas en la fábrica de productos químicos, lo
que le proporcionaría una gran cantidad de dinero, suficiente para tratar la condición de Pan
Rui. Wu Ma no tuvo otra opción y decidió hacerlo. Luego, Después de eso, todo pasó.”

Jiu Jie asintió. "En, tal como lo había sospechado.”

"Pero, ¿cómo dedujiste todo esto?" Zhang Ju preguntó.

"Por supuesto, todo está de acuerdo con su sueño.” Respondió Jiu Jie.
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"¿Su sueño?"

"Oh sí, Zhang Ju, ¿qué crees que son los sueños?" Jiu Jie preguntó.

"¿Sueños?" Zhang Ju lo pensó y dijo: "Piensas en el día y sueñas por la noche. Los sueños son
lo que te encuentras en la mañana y lo que te imaginas por la noche.”

Jiu Jie negó con la cabeza, diciendo: "No, Zhang Ju, la esencia de los sueños no es tan simple.”

"Entonces, ¿cuál es la esencia de los sueños?"

Jiu Jie se detuvo por un momento y luego respondió: "Los sueños son lo que deseas lograr.
Para ser más precisos, son los objetivos reprimidos que pretendes lograr. Reflejan el deseo más
íntimo de uno, son las puertas a las zonas más profundas del corazón de uno.”

Zhang Ju asintió con la cabeza, las cejas se fruncieron por un momento, su expresión como si él
no entendiera.

Jiu Jie continuó su explicación. "Tomemos como ejemplo a Wu Ma. En su sueño, había un
vagón de tren. Esto representa su lugar de trabajo. Las personas sin rostro en el vagón de tren
representan a sus compañeros de trabajo. La mujer inconsciente representaba a Pan Rui, y ella
se convirtió en una oruga. Después de eso, se convirtió en una mariposa que representa su
esperanza de que se cure.”

Él mató a todas las personas en el vagón del tren que se habían convertido en orugas, lo que
demostraba que odiaba a sus colegas... espera.

“Justo al final, el deseo de su corazón era la salvación de Pan Rui, y por eso utilizó el método
de matar a mucha gente por una persona.”

"Pero todas están son metáforas indirectas. Dado que es su deseo más íntimo, ¿por qué no se
jugó todo directamente?" Preguntó Zhang Ju.
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Jiu Jie señaló a la cabeza y dijo: "Eso es porque el cerebro tiene un mecanismo de
procesamiento en el mundo de los sueños.”

"¿Mecanismo de procesamiento?"

"Sí, porque algunos deseos son moralmente incorrectos o vergonzosos, una vez que tal deseo
pasa al mundo de los sueños, su apariencia se somete al condicionamiento del mecanismo de
procesamiento del cerebro, y el deseo se disfraza a sí mismo. Por ejemplo, Wu Ma deseaba que
todos sus colegas murieran, pero este deseo no era ético. Así, en el mundo de los sueños, fue
distorsionado y utilizó a esas repugnantes orugas para representar a sus colegas. Esta apariencia
puede pasar a través del condicionamiento del mecanismo de procesamiento del mundo de los
sueños.”

Zhang Ju estaba profundamente conmocionado. "Así que eso fue lo que sucedió. Por eso dijiste
que los sueños son la representación de los deseos más íntimos.”

"Sí." Jiu Jie asintió.

"Última pregunta." Preguntó Zhang Ju. "Según mi conocimiento, cuando investigaste el sueño
de Wu Ma, atravesaste tres niveles del mundo de los sueños, ¿verdad? ¿Por qué fue tan
problemático? ¿Estaba siendo utilizado por alguien más antes?"

La pregunta de Zhang Ju fue particular y crucial. Jiu Jie y Luo Yi De podrían ayudar a echar un
vistazo.

"Sí, de hecho lo estaban usando.” Jiu Jie dijo: "Su mente había sido manipulada para ocultar
algo. En este punto, tuve que pasar tres capas antes de poder alcanzar el deseo de su corazón.
Creo que esta es también la razón por la que sin importar lo que hicieran, él no hablaría."

En este punto, Luo Yi De repentinamente preguntó: "Viejo Zhang, con respecto a este caso, el
maestro en las sombras, ¿eres capaz de investigar quién era?"
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Zhang Ju negó con la cabeza. "No puedo. La mente maestra fue muy cautelosa. Wu Ma nunca
lo conoció cara a cara. Solo se comunicaron en la red. Cuando lo verificamos, solo pudimos
obtener un nombre.”

"¿Ellos? ¿La mente maestra no es una persona sino un grupo?" Luo Yi De preguntó.

Zhang Ju asintió. "Sí".

"¿Cómo se llaman?"

"Ba Su." Zhang Ju escupió estas dos palabras.

Cuando Luo Yi De y Jiu Jie escucharon estas palabras, se sorprendieron. Esta no era la primera
vez que escuchaban el nombre; ambos tenían muy claro lo que este grupo implicaba.

"Viejo Zhang, me gustaría pedirte ayuda.” Dijo seriamente Luo Yi De.

Zhang Ju se rió. "Eres demasiado formal. Teniendo en cuenta nuestra relación, solo puedes
preguntar.”

"Si la próxima vez hay información sobre este grupo, ¿podrías decírmelo primero? Por
supuesto, en una situación completamente legal.” Dijo Luo Yi De.

"Por supuesto, este no es un problema.” Zhang Ju rápidamente estuvo de acuerdo.

"Gracias."

"No hay problema."

Después de escuchar el nombre Ba Su, el incesantemente bostezando Jiu Jie repentinamente
ganó energía, sus ojos agudos como flechas. Asintió solemnemente con la cabeza y se hundió
en sus pensamientos.
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Zhang Ju miró a Jiu Jie y sonrió a Luo Yi De. "Su séptimo departamento está lleno de gente
talentosa. Este joven debe ser un Vigilante bien conocido.”

Luo Yi De sacudió la cabeza. "No, todavía es un aprendiz Vigilante. Todavía le queda un largo
camino por recorrer antes de convertirse en un miembro de pleno derecho. Si no fuera por el
hecho de que no hay personal, esta vez no lo habría sacado.”

Los dos, después de charlar un rato, finalmente se despidieron.

En las afueras de Nanjing, en una villa específica, un hombre de mediana edad hojeaba el
periódico. En este momento, el teléfono a su lado repentinamente sonó.

"Wei, ¿qué es?" Levantó el teléfono y preguntó.

"Wei, Viejo Gu, soy yo. La situación por la que querías que estuviera pendiente comenzó a
tomar forma.” Dijo la voz al teléfono.

"Oh, cuéntame más.”

"En la actualidad, todos los miembros de alto rango del séptimo departamento han sido
enviados. Al lado de Luo Yi De solo hay un aprendiz Vigilante. Su sede está vacía.”

"Bien, lo tengo. Gracias.”

Terminado, el hombre de mediana edad colgó.

"¿Qué pasó? ¿Hay noticias?" Preguntó la joven que estaba a su lado.

El hombre de mediana edad dobló el periódico, sonrió y dijo: "Según varias fuentes, el
momento es propicio. Nuestro plan comienza.”


