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Capítulo 579 –Gran Hermano La Su…

Cuando Su Ming levantó la solapa de la tienda, una luz suave de una lámpara se extendió desde el
interior. Parecían rayos de luz que brillaban sobre su cuerpo.
El sonido del Xun se hizo más claro una vez que se levantó la tapa de la tienda.
Un viejo se sentó adentro. Sostuvo un hueso Xun en sus manos y lo colocó contra sus labios. Sus ojos
estaban cerrados mientras tocaba una melodía triste. Cuando las notas llenaron el aire, Su Ming
sintió como si hubiera sido separado del mundo.

ne

t

Entró en la tienda en silencio y se sentó ante el viejo. Cerró los ojos y escuchó la canción. Su corazón
se disparó con la melodía, volando a un lugar desconocido… pero, tal vez, en realidad solo estaba
deambulando.

s.

El tiempo pasó, pero los ojos de Su Ming permanecieron cerrados. Su alma continuó vagando, como
si no pudiera encontrar un lugar para quedarse.

el

Las plumas de la grulla calva estaban de pie sobre su cuerpo, ya que permaneció fuera de la
pequeña tribu. Continuó mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. El terror era evidente en
su rostro. A sus ojos, toda esta área estaba vacía, y además de Su Ming, no se podía encontrar a
ninguna otra persona.
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Su Ming se había sentado a lo lejos en esta vasta masa de tierra vacía e incluso había cerrado los
ojos, ocupado por sus pensamientos.
Si fuera solo eso, la grulla calva no habría estado aterrorizada. Lo que le causó miedo fue el extraño
poder dentro de la isla. Era invisible e hizo que la grulla no pudiera moverse ni una pulgada.
Toda el área debe estar vacía, pero ocasionalmente puede escuchar los sonidos de los niños jugando
y la risa resonando en sus oídos. Era como si hubiera un grupo de niños que no podría ver jugando a
la etiqueta.
A veces, un frío resoplido también viajaba por el corazón de la grulla calva, como si los niños que
jugaban acabaran de atravesar su posición.
Su pico se abrió y cerró varias veces, pero no pudo mover su cuerpo. Miró a Su Ming, miró a su
alrededor, y una ola de miedo hacia la isla surgió desde el fondo de su corazón.
Su Ming no sabía cuánto tiempo había pasado. El cielo todavía estaba oscuro, como si nunca viniera
la luz del día. La canción del Xun se debilitó gradualmente, y cuando finalmente se desvaneció por
completo, una vieja voz llegó a sus oídos.
–Todavía viniste…
Su Ming abrió los ojos y vio al anciano que dejaba el Xun en la mano. Había una sonrisa amable en
su rostro, y sus ojos parecían los de una persona normal, pero Su Ming sabía… que era ciego.
–¿Sabías que vendría, mayor? – Su Ming preguntó suavemente. Esta era la tercera vez que había
venido a este lugar, y había obtenido una experiencia diferente cada una de las dos veces anteriores.
–Es por tu confusión que constantemente andas vagando. Por eso… vienes aquí–. El viejo miró por
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encima. La sonrisa en sus labios fue increíblemente amable cuando dijo palabras que Su Ming no
podía entender.
Su Ming permaneció en silencio por un momento antes de que de repente preguntara: –¿Qué quieres
decir con «vagar»?
–Si no tienes un lugar en tu corazón al que llamas hogar, deambularás sin importar dónde estés…
El corazón de Su Ming tembló. Las palabras reverberaron en su alma, lo que lo dejó atónito durante
mucho, mucho tiempo, mientras estaba sentado allí. De hecho, no tenía un lugar al que pudiera
llamar hogar en su corazón. La Montaña Oscura era falsa, y además de Hu Zi, la novena cumbre
estaba desierta. Él… siempre había estado vagando en su vida.
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No sabía dónde estaba su hogar, no conocía las leyes de causalidad que afectaban a todas estas
cosas, y tampoco sabía dónde estaba el comienzo de todo este ciclo.
–¿Quién eres tú? – Después de un tiempo, un brillo intenso destelló en los ojos de Su Ming.

s.

–Cuando sepas quién eres, sabrás quién soy–. El viejo sacudió la cabeza y acarició el hueso Xun en la
mano. Sus dedos rasparon la superficie del Xun, creando sonidos de arañazos.

el

Ese sonido hizo eco en la tienda antes de extenderse afuera.

–Viste lo que está afuera, hijo mío. Dime, ¿qué viste? –. El viejo volvió los ojos hacia Su Ming, pero
miraron sin comprender la tienda.
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–Este lugar no existe, la isla está vacía. Todos los miembros de la tribu afuera deberían estar
muertos. Hay una gran cantidad de espectros ocupando esta tierra, y tú deberías ser uno de ellos,
mayor –, dijo Su Ming con calma.
–Lo que ves puede no ser la verdad, y lo que crees que no existe… no necesariamente no existe–. El
viejo cerró los ojos mientras hablaba.
La confusión apareció en los ojos de Su Ming. Esa confusión fue profunda, llenó todo su corazón y
rodeó su alma, negándose a irse.
–Ellos existen. Los viste… pero te negaste a creer… Los extraños no pueden verlos, y tendrán miedo.
Es como si miles y miles de personas estuvieran dormidas, pero tú eres el único que ha abierto los
ojos. Eres afortunado, pero también desafortunado, porque no crees en lo que ves y porque en el
momento en que crees, el mundo ya no te aceptará.
–Porque… habrás despertado de tu sueño–, dijo el anciano suavemente. Parecía haber un significado
más profundo en sus palabras, y causó que Su Ming no estuviera seguro de sus palabras.
–Miles y miles están despiertos, pero todavía estás dormido… ¿Es porque no quieres despertar, o es
porque… crees que estás despierto? ¿Qué significa estar dormido y qué significa estar despierto?
Todo esto… Es solo el mundo que ves, y nadie más… puede verlo –, dijo el anciano lentamente.
Había un aire antiguo en su voz, y si alguien lo escuchaba, sentirían que acababan de escuchar el
tiempo mismo.
–Es como el destino, puedes elegir someterte a él o luchar contra él. Es como la vida, donde los
momentos de alegría y tristeza existen juntos. Es como tú y yo. Lo que veo, no puedes ver, y lo que
ves, yo… no puedo verlo.
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–¿Entiendes, hijo mío? – El viejo abrió los ojos y volvió los ojos en blanco hacia Su Ming como si lo
estuviera mirando mientras sonreía amablemente.
Su Ming permaneció en silencio por un momento antes de levantar la cabeza y mirar al viejo. Una
pizca de comprensión apareció en sus ojos cuando dijo lentamente: –Si mi pasado no me molesta,
¿por qué debería preocuparme mi futuro? Si no me aferro a la idea de quién soy, ¿por qué debería
pensar en quién soy yo…? Los fuertes vientos pueden ser fuertes, pero no pueden extinguir las
llamas en mi corazón. Tarde o temprano… ¡incendiarán el mundo!
Cuando el anciano escuchó las palabras de Su Ming, el deleite apareció en su sonrisa, y un toque de
alabanza incluso floreció en su rostro.
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–¡Tarde o temprano, este mundo se incendiará! Así es la vida. ¡No es tu vida, ni la vida de nadie más,
sino la vida del mundo!
–Incluso la palabra vida misma pasa por el mismo destino. ¿Por qué aferrarse a él…? En verdad,
todavía no entiendes… –. El viejo sonrió.

s.

Su Ming se calló.

el

–Cuando aprendes quién eres, ya no eres tú… Cuando ya no sabes quién eres, tú… serás tú–. El viejo
levantó su mano derecha, y el hueso Xun en su mano inmediatamente voló para flotar junto a Su
Ming.
–Tómalo. Será… la guía que te señala de vuelta a casa.
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La voz del viejo resonó en el aire mientras Su Ming miraba el hueso Xun que flotaba frente a él.
Hablando con mayor precisión, el instrumento era la columna vertebral de una bestia, y su
superficie era increíblemente suave. Las señales del tiempo también se pueden encontrar en él.
–¡Te ayudará… a defenderte de un desastre que seguramente enfrentarás en tu vida! Este desastre…
Está a punto de llegar pronto. Si puedes sobrevivir, entonces se agregará otra línea a tu Vida y, a
partir de ese momento, será difícil para cualquier otra persona controlar tu destino –. El viejo miró a
Su Ming con una sonrisa, luego cerró los ojos.
–Nos hemos conocido tres veces ahora, pero es como si nuestras reuniones estuvieran en tres ciclos
separados de nuestras vidas. En el momento en que salgas de esta tienda, te daré… una casualidad
de tres días para activar la base para que construyas tu Alma Berserker.
La voz del viejo era ronca, ya que resonaba en el aire. La mirada de Su Ming cayó sobre el hueso
Xun y él lo tomó en silencio. Cuando miró al anciano, un ligero indicio de confusión apareció en su
rostro. Después de mucho tiempo, cuando el viejo ya no hablaba, Su Ming envolvió su puño en la
palma hacia el viejo y se inclinó profundamente.
Puede que no sepa su nombre ni sus orígenes, pero puede sentir la sabiduría y el aire antiguo sobre
el viejo. Después de inclinarse silenciosamente hacia él, Su Ming parecía haber enderezado un poco
sus pensamientos. Se dio la vuelta para salir de la tienda. Cuando levantó la tapa de la tienda y
estaba a punto de levantar el pie para salir, un escalofrío recorrió su cuerpo de repente, y parecía
que el tiempo se había detenido para él. Incluso olvidó colocar su pie derecho levantado hacia abajo.
Su cuerpo temblaba. Su alma se estremeció por lo que vio, y la incredulidad apareció en sus ojos. Su
corazón también comenzó a acelerarse en su pecho en ese momento.
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Porque en el momento en que levantó la solapa de la tienda, no vio la isla ni el cielo negro, y
tampoco vio las gruesas nubes que habían cubierto las lunas, y mucho menos las olas que se
agitaban en el mar.
Tampoco escuchó los rugidos de las olas, y tampoco vio la luz a su alrededor. No olía el hedor de la
brisa marina ni el agudo aguijón de la soledad en el aire.
La incredulidad en los ojos de Su Ming lo hizo incapaz de creer en lo que vio, oyó y olió. Se dio la
vuelta rápidamente, queriendo ver al viejo en la tienda, pero solo vio el vacío. No había carpa detrás
de él.

t

–Una casualidad de tres días…– Las palabras del anciano volvieron a sonar en la cabeza de Su Ming.
En silencio, cerró los ojos y las lágrimas cayeron.

ne

Vio un cielo azul claro, y debajo de ese cielo azul había una montaña con cinco cumbres que
parecían cinco dedos, ¡la Montaña Oscura de sus recuerdos!
Olió la presencia del hogar, escuchó.

******

Sk
yN
ov

Entre la niebla en las nubes.

el

s.

–Hermano mayor La Su, te encontré. ¡Entonces te estabas escondiendo aquí! Perdiste, ahora es
nuestro turno de esconderse y el tuyo de buscar–. Una voz joven llena de alegría llegó a los oídos de
Su Ming.

Los Páramos del Este podría compartir el mismo cielo que Mañana del Sur, pero el clima en las dos
tierras era completamente diferente. ¡El cielo sobre los Páramos del Este estaba lleno de nubes y
viento en movimiento, lo que hacía que pareciera que la niebla se había fusionado con el cielo!
Sin embargo, no todos los lugares estaban llenos de nubes ondulantes. Había un buen número de
ellos donde la luz brillaba en el suelo durante el día, y desde la distancia, estas escenas estaban
llenas de una belleza asombrosa.
¡Las nubes oscuras y la poderosa luz formaron el cielo sobre los Páramos del Este!
El Mar Muerto llenó el área alrededor de los Páramos del Este. Las olas rugieron y surgieron en el
aire como si contuvieran el poder de destruir el mundo, pero ni siquiera podían sacudir los Páramos
del Este. Solo podían continuar aullando y rugiendo por el borde, incapaces de causar demasiados
cambios en el continente gigantesco.
Desde que la tierra de los Berserkers fue destruida hace tantos años, ¡los Páramos del Este se
habían convertido en el continente más grande, y también en una existencia increíblemente
poderosa!
En el centro de los Páramos del Este había una montaña que se elevaba hacia las nubes, mientras
que, en otro lugar, cerca del borde del continente, ubicado cerca de Mañana del Sur, había otro
terreno importante. ¡En ese momento, el mundo retumbó y, al mismo tiempo, dos poderosos rayos
de luz descendieron del cielo interminable con una presencia que fue capaz de hacer que una
cantidad interminable de personas se aturdiera por la conmoción y congelar la circulación del poder
en sus cuerpos!
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Uno de los dos poderosos rayos de luz descendió sobre la montaña en el centro de los Páramos del
Este. En su base había diez mil personas postradas en el suelo en adoración. Había un gran salón en
la cima de la montaña. Mientras los ruidos retumbantes sacudían la montaña, el poderoso rayo de
luz, que tenía varios miles de pies de ancho y conectaba la tierra y el cielo, envolvió el salón.

********************************
Notas del traductor inglés:
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1. La Su: El término solía llamar a aquellos que no lograron convertirse en Berserkers. También
como lo llamaba la niña de la tribu de Su Ming.
2. Matriz de Vida es creado por Ocho Personajes / Ocho Palabras formando un patrón que
representa tu destino. Cuando dicen que se agrega otra línea, significa que se agrega otra
línea a este patrón, y hará que toda su matriz de vida se vuelva impredecible.
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