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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 06

Préstamo de Personas
13 de octubre 20XX, por la tarde en los suburbios de Beijing, provincia de Yang Gao, la Aldea
Sancha brillaba intensamente.

La Aldea Sancha estaba ubicada a lo largo de las Montañas Yan, que tenía un hermoso paisaje.
Debido al hecho de que estaba ubicada centralmente entre el norte y el sur, la comunicación era
muy conveniente.

En el corazón de Aldea Sancha, había una gran tierra feudal que ocupaba mucho espacio. Había
una pared, de tres metros de altura, que rodeaba esta tierra. La gente haría guardia fuera de las
grandes puertas de la aldea durante todo el año. A primera vista, parecía que era la institución
de un gran establecimiento.

Lo que muy pocas personas sabían, sin embargo, era que esta era la sede de la séptima división
de la Oficina de Seguridad Nacional, y de los Vigilantes.

Dentro de un edificio de oficinas en la tierra feudal, Luo Yi De estaba sentado en su oficina
personal corrigiendo documentos. En este momento, el teléfono en su escritorio repentinamente
sonó.

Echó un vistazo al número, y se dio cuenta de que los que llamaban eran los guardias de
seguridad en la entrada.

"¿Qué sucede?" Preguntó Luo Yi De, en lugar de un saludo.
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"Jefe, un caballero de apellido Gu está aquí, y él lo está buscando. Dijo que tiene una cita.”

"Está bien, yo me ocupo, déjalo entrar.”

Luo Yi De colgó y comenzó a organizar su mesa. Después de eso, caminó hacia la puerta de su
oficina para prepararse para recibir a su invitado. La persona que venía era un huésped
distinguido, por lo que no podía ser descortés.

No pasó mucho tiempo antes de que los pasos sonaran desde el pasillo. Su invitado estaba
doblando la esquina con la cabeza en alto, era un hombre lleno de confianza en sí mismo.

Tenía el pelo blanco a ambos lados de la sien, y aunque era bastante viejo, todavía tenía su
apariencia impresionante habitual, con un andar tranquilo. Su rostro mostraba una sonrisa tenue
y refrescante que hacía que las personas se sintieran amistosas con él.

Luo Yi De se quedó en la puerta, sonriendo en bienvenida, mientras esperaba que el hombre se
acercara. Los dos extendieron sus brazos y se dieron un abrazo.

"Ha pasado mucho tiempo, Viejo Luo.” Dijo el hombre mientras sonreía.

"Sí, ha sido demasiado tiempo, Viejo Gu." Luo Yi De sonrió en respuesta.

El hombre se llamaba Gu Shi Tong. Era el jefe de un conglomerado de renombre en el norte,
una figura legendaria conocida por su capacidad de moverse sin obstáculos en el mundo de los
negocios. Él también era el viejo amigo de Luo Yi De.

Después de los simples saludos, Luo Yi De llevó a Gu Shi Tong a su oficina. Empezó a preparar
té mientras hacía gestos para que su invitado se sentara.

¿No es una alegría tener un amigo de lejos que venga a reunirse contigo?
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Los dos amigos no se habían reunido en mucho tiempo, así que hablaron durante bastante
tiempo. Sin saberlo, sus reminiscencias tomaron alrededor de una hora.

Al final, fue Luo Yi De quien preguntó primero. "Viejo Gu, eres un hombre muy ocupado, no
me visitarías sin razón. Venir a buscarme hoy, no es solo para hablar sobre el pasado.
¿Verdad?"

Gu Shi Tong tragó un sorbo de té, y luego respondió mientras sonreía. "Por supuesto, entre tú y
yo, no hay necesidad de irse por las ramas. Vine aquí para verte hoy con respecto a dos asuntos;
la primera razón es porque no nos hemos encontrado en años, así que vine aquí para recordar el
pasado. La segunda razón es porque necesito pedir tu ayuda.”

Luo Yi De dejó escapar una leve sonrisa. 'Este viejo zorro sigue siendo el mismo individuo
astuto. ¿Qué quieres decir con ‘vine aquí para recordar el pasado’? Buscar mi ayuda es el
motivo principal de por qué estás aquí.

Su rostro permaneció plácido mientras respondía sonriendo. "Hemos sido amigos durante tantos
años. Si quieres hacer uso de mi territorio, solo tienes que decirlo, pondré todo mi empeño. ¿En
qué necesitas mi ayuda?”

Gu Shi Tong dejó su taza de té y miró a Luo Yi De. "Me gustaría tomar prestada a una persona.”

"¿Pedir prestado? ¿A quién?"

"Para ser exactos, quiero pedir prestado a un Vigilante.”

Luo Yi De miró inexpresivamente y preguntó: "¿Pedir prestado un Vigilante? ¿Qué pasó?"

"La situación es así." Dijo Gu Shi Tong mientras ajustaba su asiento. "Tengo una hija que
siempre he tratado como una perla en mis manos. Acaba de graduarse de la universidad no hace
mucho tiempo, por lo que es hora de que florezca a su edad actual. ¿Tú sabes de esto?"
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"¿Estás hablando de Gu Shi Chen? No he visto a esa chica desde que era pequeña, era muy
linda en ese entonces.”

Gu Shi Tong asintió con una expresión sombría y dijo: "Recientemente, Shi Chen de repente
tuvo algunos problemas psicológicos extraños por alguna razón desconocida, lo que le hizo
tener la tendencia a oprimirse a sí misma. Además, se está poniendo aún más severo. Si esto no
se detiene a tiempo, me temo que las consecuencias serían inimaginables. Pensé en ti y en tus
Vigilantes por eso.”

"Pero." Murmuró Luo Yi De irresolutamente. "Según tengo entendido, Gu Shi Chen ya fue a ver
a un destacado psicólogo. Además, el doctor había asistido a un programa de televisión.”

"Eso es correcto. Esa chica tiene un poco de reputación en la cura de problemas mentales, pero
su especialidad es utilizar la hipnosis como una cura, que es donde se vuelve problemática.”

"¿Qué significa eso?"

"Aunque todos podemos ver que tiene problemas mentales muy serios, ella no lo admitirá.
Antes de esto, encontré algunos médicos que se consideraban bastante famosos en la industria,
pero Shi Chen entendía los métodos de estos doctores demasiado bien. Si ella no coopera, otras
personas no tienen forma de investigar su psiquis."

"Entonces, ¿crees que los Vigilantes podrían hacer lo que esos psicólogos no pudieron hacer?"
Preguntó Luo Yi De.

"Por supuesto." Dijo directamente Gu Shi Tong. "Ambos somos claros en este punto. Para
entrar en el corazón de las personas, ¿quién mejor que los Vigilantes?”

Repentinamente, la habitación se sumió en el silencio mientras se miraban el uno al otro, lo que
parecía como si estuvieran mirando los pensamientos del otro.
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Al final, fue Luo Yi De quien miró hacia otro lado primero, riendo amargamente mientras
negaba con la cabeza. "Te pido disculpas viejo amigo, pero viniste aquí en el momento
equivocado.”

"¿Por qué? ¿Pasó algo?"

Luo Yi De extendió sus manos mientras decía: "Los Vigilantes tienen sus propias
responsabilidades. Todos han sido enviados.”

“En este momento, soy simplemente un comandante, no hay nadie más disponible.”

"¿Realmente no hay nadie?" Preguntó Gu Shi Ting, con una sonrisa forzada.

"Realmente no queda nadie." Respondió Luo Yi De, disculpándose.

"No puede ser cierto. De acuerdo a mi conocimiento, todavía te queda una persona.”

"¿Quien?"

"El hijo de Jiu Ming Shan, Jiu Jie.”

Las palabras de Gu Shi Tong no eran muy fuertes, pero Luo Yi De sintió como si un trueno le
hubiera golpeado en los oídos. Él se sorprendió, y al mismo tiempo, sus pensamientos
comenzaron a girar dentro de su cabeza. ‘Este sinvergüenza, ya tiene una comprensión tan
precisa de la situación. Parece que realmente vino preparado.’

Gu Shi Tong se dio cuenta del cambio en la expresión facial de Luo Yi De y, riendo, preguntó:
"¿Por qué? ¿Jiu Jie tampoco está?"

Luo Yi De sabía que dado que el oponente ya había hecho los preparativos, sería imposible
ocultar la verdad. Él sonrió alegremente y dijo: "Él está aquí, pero..."
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"¿Pero qué?"

"Pero todavía no está listo. Su libro rojo solo ha alcanzado las tres páginas, y antes de eso, ni
siquiera tenía la alarma de sus propios sueños. Para decirlo sin rodeos, todavía es un aprendiz
Vigilante. Si lo hubiera enviado así, las consecuencias de destruir la reputación de los
Vigilantes son pequeñas comparadas con las que tendría si arruinara aún más tu situación,
causándote decepción.”

Gu Shi Tong sonrió. "Esta situación es diferente de los casos que has resuelto antes, es
simplemente erradicar los problemas psicológicos de una persona. Para un Vigilante que ha
llegado a la tercera página, es una tarea muy simple, por lo que no tienes que preocuparte.”

“Además, la condición de la niña está empeorando, no podemos retrasar el tratamiento por más
tiempo. Si Jiu Jie puede curarla, no trataré injustamente a Jiu Jie ni a los otros Vigilantes con
respecto a la recompensa.”

"Nos conocemos desde hace muchos años, y aun así hablas de dinero como si fuéramos
extraños."

"Viejo Luo, me conoces. Tantos años y los negocios simplemente siguen creciendo. Para mí, el
dinero es solo un número sin sentido, mis hijos son los más importantes. Si hubiera otra
manera, no habría venido aquí para encontrarte. ¡Realmente necesitas ayudarme a resolver este
problema!”

Lo que Gu Shi Tong había dicho hasta ahora había sido transmitido con diversos grados de
sentimientos y lógica, por lo que Luo Yi De no pudo refutar.

Luo Yi De murmuró para sí mismo por un breve período de tiempo y finalmente respondió:
"Viejo Gu, ¿qué tal esto? Dejaré que Jiu Jie vaya contigo primero y, al mismo tiempo, intentaré
traer rápidamente al resto de los Vigilantes. Me dices tú ubicación y esperaré hasta que el resto
regrese antes de seleccionar uno mejor para intercambiar con Jiu Jie. ¿Qué te parece?"
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"Por supuesto, no es problema, ya que esa es la mejor opción.” Gu Shi Tong respondió
rápidamente.

"Pero, el carácter de Jiu Jie es un poco problemático. Si él te ofende, por favor discúlpalo en mi
nombre.”

"Eso está bien, eso está bien.” Gu Shi Tong se rió.

"¿Cuándo te estás preparando para irte?" Preguntó Luo Yi De.

"Salvar a alguien es como apagar un fuego, cuanto más rápido, mejor.”

"Suena bien. Encontraré a Jiu Jie, espera aquí por un momento.”

Al decir esto, Luo Yi De se levantó de su asiento y salió de la habitación.

Gu Shi Tong miró la silueta de Luo Yi De, se puso de pie y levantó su taza de té para tomar un
sorbo, mientras una sonrisa astuta aparecía en su rostro.

Luo Yi De salió de la oficina y dobló una esquina hacia la parte posterior del lugar.

En todo el patio trasero, había unas pocas cuadras de edificios de tres pisos, y dentro de estos
edificios había habitaciones de departamentos.

La gente en el patio generalmente vivía aquí y Jiu Jie no era la excepción.

Luo Yi De entró en un edificio y fue al segundo piso, deteniéndose en la habitación número 203.
Cuando llegó, levantó una mano para golpear la puerta. Golpeó continuamente durante un rato,
pero todavía no había respuesta.

Luo Yi De negó con la cabeza, porque sabía que en este momento, Jiu Jie todavía debería estar
durmiendo.
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Sacó un juego de llaves de su bolsillo, abrió la puerta y entró. La habitación estaba muy
desordenada y oscura con las cortinas cerradas. Había un olor a moho que recordaba a una
habitación que nunca dejaba entrar aire, y era penetrante hasta el punto donde Luo Yi De no
pudo evitar fruncir las cejas.

Este era un apartamento individual ordinario, medía cuarenta pies cuadrados con el dormitorio,
la sala de estar y la cocina conectados en forma de tubo. En la cabecera de la habitación, había
una ventana que tenía una cama individual debajo, donde Jiu Jie estaba acostado, durmiendo
profundamente.

Luo Yi De caminó hacia el lado de la ventana y abrió las cortinas. La luz del sol de la tarde
repentinamente entró a la habitación, el brillo le hizo entrecerrar los ojos.

Giró su cuerpo y abofeteó a Jiu Jie que estaba durmiendo mientras gritaba: "¡Despierta!"

El soñador Jiu Jie también parecía ser capaz de sentir la luz del sol entrando en la habitación
porque abrió y cerró la boca, y volteó su cuerpo mientras se cubría la cara para poder seguir
durmiendo profundamente.

Luo Yi De sintió como sobresalían las venas en su frente. Repentinamente, le quitó la manta y le
dio una bofetada a Jiu Jie en la cara con su mano libre mientras gritaba: "¡Despierta! ¡¿Todavía
quieres dormir, a pesar de la hora que es!?”

Jie Jie abrió los ojos por el continuo temblor, y vio a Luo Yi De, que le hizo decir aturdido: "Es
el Tío Luo, mañana..."

Su boca liberó un hedor pútrido, casi matando a Luo Yi De.

Luo Yi De miró la apariencia de Jiu Jie y se sintió muy enojado, lo que le hizo resoplar: "¿Qué
mañana? ¿Por qué no miras la hora? ¿No dormiste anoche?"
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Jiu Jie confusamente no respondió. Los ojos que acababan de abrir lentamente se cerraron de
nuevo. Parecía que quería volver a dormir.

Cuando vio eso, Luo Yi De se enojó aún más. Levantó ambas manos y dio una rápida bofetada.
Golpeando la boca de Jiu Jie, el sonido era nítido y fuerte. Golpeó varias veces más para
despertar al medio dormido Jiu Jie.

Jiu Jie rápidamente ocultó su cara con sus manos, mientras gritaba. "Está bien, está bien, ¡deja
de golpear! Joder, eres tan torpe. Tus golpes son demasiado duros.”

Habían pasado cinco años desde que Jiu Jie había dejado la Ciudad Shen con Luo Yi De. El
actual Jiu Jie ya cambió de un joven de dieciséis años a un joven de unos veinte años.

Es solo que, debido a su hábito de quedarse despierto hasta tarde; su piel era pálida, tenía un
cuerpo delgado, y tenía ojeras muy oscuras debajo de sus ojos, con una bota de pelo
desordenado estilo nido de pájaros. Luo Yi De estaba acostumbrado a su aspecto descuidado.
Miró al cansado Jiu Jie y le preguntó: "A juzgar por tu apariencia, no has dormido en las
últimas noches, ¿verdad?"

Jiu Jie masajeó sus ojos y emitió un vago ruido de consentimiento.

Luo Yi De negó con la cabeza al decir: "Te lo he dicho en innumerables ocasiones, no te metas
en los sueños de la gente todas las noches. Si continúas así, tu cuerpo finalmente no podrá hacer
frente. Los Vigilantes le dan mucha importancia a la energía espiritual, pero no importa la
fuerza de esa energía, todavía necesitan mantener un físico fuerte..."

Jiu Jie bostezó, y respondió despreocupadamente. "Tío Luo, estás muy ocupado, no vendrías
todo el camino hasta aquí sólo para abofetearme y predicarme sobre nutrición, ¿verdad?"

Luo Yi De estaba tan enojado, las palabras que quería decir estaban atrapadas en su garganta.
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Jiu Jie dio un gran bostezo y dijo: "Tío Luo, estás ocupado y yo estoy muy cansado, así que
deja de perder mi tiempo. Solo escúpelo.”

Desde que dejó su ciudad natal, Jiu Jie se volvió cada vez más rebelde e irrazonable, por lo que
Luo Yi De ya se dio por vencido.

Suspiró y explicó la historia.

Después de que terminó de escuchar, Jiu Jie perezosamente se dejó caer en la cama mientras
decía: "No voy a ir. ¿Todavía hay algunos Vigilantes disponibles en la sede? Ve a buscar a otra
persona.”

Diciendo eso, le dio la espalda y se preparó para volver a dormir.

"Gu Shi Tong es abrumadoramente rico, la recompensa no será baja. ¿Realmente no vas a ir?"

Jiu Jie volteó su cuerpo, sin siquiera abrir los ojos, y dijo: "Tío Luo, me enteré de que
últimamente estás un poco atareado por dinero en efectivo. ¿No podría ser que estés mirando
esa pequeña cantidad de dinero? Mientras lo desees, los Vigilantes pueden obtener fácilmente el
dinero, ¿no?”

"Tienes razón, pero no podemos abandonar nuestras creencias. Obtener dinero de los canales
regulares no es fácil.”

"Para decirlo sin rodeos, todavía se trata de dinero." Jiu Jie dio un bostezo, y luego dijo
desinteresadamente. "Encuentra a otra persona, no tengo ningún interés.”

Luo Yi De vio esa apariencia y no le suplicó. En vez de eso, dijo suavemente: "Si no quieres ir,
olvídalo.”

“Encontraré a otra persona. Esperemos que esta situación no tenga nada que ver con Ba Su.”
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Jiu Jie en realidad había cerrado los ojos para dormir, pero cuando escuchó las dos palabras ‘Ba
Su’, repentinamente se levantó de la cama con los ojos abiertos, y su somnolencia desapareció.

En estos cinco años, además de practicar para ser un Vigilante, el resto del tiempo lo pasó
investigando la muerte de su padre: aunque Luo Yi De guardó silencio sobre el asunto, después
de sus continuas investigaciones, sospechaba fuertemente que había un titiritero tirando de las
cuerdas. El misterioso grupo del cual sospechaba se llamaba ‘Ba Su’. Eran similares a los
Vigilantes y hacían uso del poder de los sueños.

"¿Estás seguro?" Preguntó Jiu Jie, con los ojos muy abiertos.

Luo Yi De sacudió la cabeza. "No estoy muy seguro, esto es sólo una suposición, pero
recientemente ha habido muchos casos extraños.”

“Incluyendo el aumento del número de suicidios en el oeste y el norte, el este y el sur tienen un
mayor número de personas desaparecidas. La gran área al norte de China también está
sufriendo, a pesar de que estas incidencias no son todas iguales, todavía tengo la sensación de
que están todas conectadas de alguna manera. No pueden simplemente ser solo coincidencias.”

"Entonces, ¿crees que Ba Su comenzó a moverse?" Jiu Jie preguntó.

“Sí, eso es muy posible.” Luo Yi De asintió.

"¿Crees que la hija de Gu Shi Tong está relacionada con Ba Su?"

"No estoy muy seguro de eso, pero puedo confirmar que Gu Shi Tong me está ocultando algo.
Sus motivos no son tan simples.” Al escuchar esto, Jiu Jie frunció las cejas, mientras se
sumergía en sus propios pensamientos.

Luo Yi De se puso de pie. "Como no estás dispuesto a ir, olvídalo. Encontraré a alguien más,
continúa durmiendo. Además, por favor no ingreses continuamente a los sueños de otras
personas, tarde o temprano te perderás debido a eso.”
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Él miró hacia la puerta, listo para irse, cuando escuchó

"Espera un momento, Tío Luo.” Gritó Jiu Jie.

"¿Qué pasa?" Luo Yi De se dio la vuelta y preguntó.

Jiu Jie, que ya había tomado una decisión en su corazón, le dijo: "¡No necesitas encontrar a
alguien más, iré!"

Con respecto al repentino cambio de corazón de Jiu Jie, Luo Yi De no se sorprendió en
absoluto. Él sonrió y dijo: "Eso está bien. Dado que accediste a ir, entonces ve rápidamente a
empacar tu equipaje. Te llevaré para que vayas a ver al Viejo Gu, no lo dejes esperar
demasiado.”

Jiu Jie se levantó de la cama y dijo mientras se cambiaba: "Tío Luo, dejarme ir es muy
sorprendente.”

"¿Sorprendente?"

"La última vez, si tenía algo que ver con Ba Su, no me hubieras permitido ir, sin importar
cuánto suplicara.”

Luo Yi De se rió. "En el pasado, no dejarte ir era porque temía que estuvieras en peligro.”

"Entonces esta vez, ¿no tienes miedo de que esté en peligro?"

"Esta es una excepción.”

"¿Por qué?"

"Porque Gu Shi Tong está contigo. Si él está allí, no estarás en peligro.”
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Jiu Jie dejó escapar un ruido confuso y dijo: "Una persona capaz de obtener tus elogios es muy
rara, parece que este Viejo Gu tiene algunas habilidades.”

"Ciertamente tiene algunas habilidades, pero antes de irme, tengo algo de qué advertirte.”

"¿Advertirme sobre qué?"

"No le creas fácilmente a Gu Shi Tong.”

Jiu Jie quedó desconcertado, entonces preguntó: "¿No es tu viejo amigo? ¿No confías en él?"

Luo Yi De dio una sonrisa amarga, mientras pensaba, ‘¿Amigo? Al final, la persona que te haría
daño sería la persona a la que llamabas "amigo.’

Sin embargo, estas palabras no eran apropiadas para decir delante de Jiu Jie. En cambio, él
respondió: "Es porque lo conozco desde hace muchos años, por lo que lo conozco mejor que
nadie. Él es un lobo con piel de cordero. Es muy hábil mintiendo, tejiendo las mentiras más
perfectas y hechizando a la gente. Estando junto a este tipo de persona, debes tener cuidado.”

"Está bien, lo recordaré." Jiu Jie asintió.

"Además, cuando viajes con él, no comiences a buscar sueños inmediatamente. Haz todo lo
posible para ganar tiempo. Llamaré a un Vigilante más poderoso y haré que se intercambie
contigo lo antes posible. Si descubres que algo no está bien, ponte en contacto conmigo
inmediatamente, te daré apoyo de inmediato.”

Jiu Jie se rascó la cabeza y dijo perezosamente: "Relájate, Tío Luo, no avergonzaré a los
Vigilantes. ¿Algo más que necesite saber?"

"No."
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Luo Yi De pensó un poco y luego dijo: “Después de que salgas, no te exhibas. Ignora la
reputación. Tu seguridad es primordial, ¿entiendes?"

Jiu Jie hizo un ruido de asentimiento y asintió.

"Eso es bueno. No te laves, sólo sígueme así, no querrás que espere demasiado.”


