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Capítulo 20 – Las sospechas de Yi Yun
En los últimos dos días, Yi Yun se había dedicado a la práctica. Debido a sus heridas, sus manos
estaban vendadas.
Yi Yun frecuentemente se escapaba en medio de la noche, y esto no escapó de Jiang Xiaorou.
“Yun-er, ¿qué has estado haciendo estos últimos días? Además, ¿qué les pasa a tus manos?”
Desde que falleció la madre de Yi Yun, Jiang Xiaorou había asumido la responsabilidad de ser la
madre de Yi Yun, cuidando de él de todas las maneras posibles.

t

Incluso cuando Yi Yun cometía un error, Jiang Xiaorou no lo culparía, pero lo miraría fijamente hasta
que Yi Yun confesara sus malas acciones.

ne

Fue lo mismo hoy.

s.

Yi Yun había querido hacer la excusa de hacerse daño al recoger hierbas, pero bajo la mirada
vigilante de Jiang Xiaorou, vaciló antes de decir la verdad, Hermana Xiaorou, he estado practicando
artes marciales por la noche. Las heridas en mi mano fueron causadas por mi entrenamiento.”
Jiang Xiaorou estaba aturdida. ¿Practicar artes marciales?

el

“Yun-er, ¿de quién aprendiste artes marciales?”
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“Lo aprendí secretamente”, dijo Yi Yun con honestidad.

La expresión de Jiang Xiaorou cambió. Aprender secretamente las artes marciales de la tribu sería
un crimen. También aprender artes marciales no era una tarea fácil. Incluso sin hierbas y carne, uno
necesitaba tener una buena comida. Yi Yun sólo comía los granos y las verduras silvestres
diariamente. ¿De dónde tenía la fuerza para entrenar?
Esto podría ser una cuestión de vida o muerte.

“Hermana Xiaorou, ¿me crees?” Yi Yun agarró la mano de Jiang Xiaorou mientras la miraba a los
ojos con seriedad.
Jiang Xiaorou hizo una pausa antes de asentir con la cabeza inconscientemente.
“Bueno, si me crees, no preguntes más. Hermana Xiaorou, ¡te llevaré a una vida mejor en el futuro!”
Yi Yun dijo seriamente. Jiang Xiaorou fue la primera persona que conoció en este mundo extraño, y
ella era la persona que le había cuidado con su vida desde entonces.
Sintió una sensación de gratitud hacia ella. Quería no sólo cambiar su propio destino, sino también
cambiar el destino de Jiang Xiaorou.
Jiang Xiaorou miró a Yi Yun aturdida mientras un pensamiento se elevaba en su mente, su hermano
había crecido.
Ya no era el niño de antes. Las palabras que dijo no debían ser tratadas como a las de un niño.
Estaba trabajando duro para igualar sus objetivos…
Yi Yun estaba poco a poco acostumbrado a las sencillas comidas que tenía. O podría decirse; No
tenía más remedio que hacerlo.
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Aunque la gachas de grano sabían mal, Yi Yun lo digeriría inmediatamente después de tener un
aumento de apetito. Sin la Montaña de Hierbas del Clan Lian para apoyarlo, Yi Yun habría muerto de
hambre, por no mencionar el avance al reino Vigor.
Sin embargo, aunque las hierbas podrían complementar los requisitos nutricionales y energéticos
del cuerpo, no era suficiente para reemplazar las comidas. El sabor de las hierbas era peor que las
gachas de grano.
A medida que pasaban los días, para un glotón como Yi Yun, era una tortura para él.
Lo único bueno en su vida eran las verduras en vinagre de Jiang Xiaorou.

ne

t

Era triste decir que aunque Yi Yun no era considerado rico en la tierra, él tenía la oportunidad de
comer lo que él quisiera. Pero desde que llegó a este mundo extraño, no había probado la carne.
Vegetales en vinagre eran ahora una exquisitez.

s.

Sin embargo, los vegetales en vinagre de Jiang Xiaorou eran considerados muy deliciosos. Para la
familia de Jiang Xiaorou, las verduras en vinagre se consideraban una extravagancia, ya que el
pueblo no tenía sal. Toda la sal tenía que ser comprada de las tribus más grandes.

el

Gran parte de la sal fue proporcionada al campo de preparación de los guerreros. Utilizaron la sal
para curar la carne, por lo que sólo pequeñas cantidades de sal era distribuida a los plebeyos. Se
utilizaba principalmente para hervir sopa de verduras. Usarlo para hacer verduras encurtidas era
obviamente una manera extravagante de comer.
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Después de un par de días, todas las hierbas de la Montaña de Hierbas del Clan Lian fueron secadas.
Incluso con la guía del Cristal Púrpura, incluso las hierbas decentes no podían ser encontradas. Para
entregar las hierbas, los aldeanos incluso desarraigaron los brotes de las hierbas.
“Después de haber recogido toda la hierba seca de la montaña, sin ninguna consideración del futuro.
Parece que el Clan Tribal Lian ha apostado todo y han abandonado la tierra en la que se quedaron.
Toda la esperanza descansaba en Lian Chengyu. Sin embargo, incluso si Lian Chengyu pasa la
selección de guerrero del Reino Divino Tai Ah, solo a unas pocas personas del campo de preparación
de guerreros se beneficiarían. Es probable que todos los plebeyos fueran abandonados…”
Yi Yun tenía sentimientos encontrados. Esta era la forma de vivir en el vasto desierto. Había
recursos limitados; Los fuertes obtuvieron más recursos mientras que los débiles fueron eliminados.
Con el valor de la importancia de la montaña de hierbas siendo cada vez más y más bajo, los niveles
superiores del Clan Tribal Lian dejaron de centrarse en la montaña de hierbas. Toda su atención y
energías fueron colocadas en el refinamiento del hueso desolado.
Esta pieza de hueso desolado era de la más alta importancia. Para este pedazo de hueso desolado, el
Clan Tribal Lian había puesto todas sus apuestas en él, todas sus esperanzas estaban posadas en él.
Incluso Lian Chengyu había puesto en su todo, su ambición, sus esperanzas; ¡Su todo estaba
apostado ahora en esto!
¡El refinamiento del hueso desolado requería de sesenta días!
En el décimo día del proceso de refinamiento, algo extraño sucedió.
Algunos aldeanos a cargo del refinamiento del hueso desolado cayeron enfermos. Comenzó con una
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tos y fiebre, pero pronto estalló en diarrea, erupciones cutáneas y depresión. Los síntomas se
parecían a la fiebre tifoidea.
En una pequeña tribu en el vasto desierto, un guerrero común con buen estado físico y fuerte
resistencia física estaría bien, pero para los pobres aldeanos, una vez enfermo, no había tal cosa
como una enfermedad menor.
Debido a sus cuerpos débiles y su mala resistencia, y la tribu sólo tenía un médico que servía a los
escalones superiores, el pobre estaba condenado a morir por la enfermedad fría.
Yi Yun sintió que algo estaba mal cuando oyó la noticia.

ne

t

Tifoidea sonaba como el frío, pero en realidad era una infección bacteriana. Yi Yun no estaba seguro
de si la tifoidea en este extraño mundo era igual que en la Tierra. Pero con tantos enfermos, tenía
que ser algún tipo de enfermedad contagiosa.

s.

Lo que Yi Yun no pudo averiguar fue que las enfermedades infecciosas comunes suelen propagarse a
través del agua o el aire. Sin embargo, ¡los aldeanos que estaban refinando el hueso desolado fueron
confinados al caldero donde las temperaturas eran extremadamente altas!

el

Bajo temperaturas altas sostenidas y baja humedad, las bacterias más comunes encontrarían difícil
sobrevivir. Si hubiese un brote, sería de otros, no de la gente refinando el hueso desolado.
¿Podría ser una bacteria que se propaga fácilmente en condiciones secas?
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Pensando en esto, el corazón de Yi Yun se hundió. ¡La cuestión de que los aldeanos se enfermaron
no era tan simple!
Con cinco personas enfermas, la gente del Clan Tribal Lian y especialmente el resto de la gente
refinando los huesos desolados comenzaron a entrar en pánico.
Con ellos estando allí, podrían contraer la enfermedad en cualquier momento.
Aunque la vida era dura, nadie quería morir.

Afortunadamente, los escalones superiores del Clan Tribal Lian no dejaron de lado el asunto. El
patriarca se acercó para calmar a las masas y le dio a cada uno de los enfermos una píldora roja.
La píldora tenía el tamaño de una legumbre, roja como la sangre. Según el Patriarca, era una hierba
extremadamente cara obtenida del refinamiento. Cada píldora valía una fortuna.
El Patriarca ordenó a los enfermos que lo tragaran con agua tibia y que sus enfermedades serían
curadas después de recibir la medicina. Y el enfermo que comió la píldora se sintió mejor el primer
día. Se sintieron enérgicos después de una noche de sueño. Al atardecer del segundo día, no eran
diferentes de las personas normales.
Al tercer día, los enfermos estaban aún más vivos, mejor que antes de caer enfermos.
Además, el Patriarca distribuyó un pedazo de tocino de tamaño de palma a todos los aldeanos que se
enfermaron. Esto era carne, algo que estos aldeanos no habían visto por meses. Fue un gran regalo
para ellos.
Los pobres apreciaban este trozo de tocino y comían pequeñas cantidades de él. Algunos de ellos lo
dieron a sus hijos, algunos a sus esposas.
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La noticia de que el Clan Tribal Lian distribuía píldoras y tocino a los enfermos, se extendía como un
reguero de pólvora.
El pueblo en sufrimiento lo hizo por el tribunal bueno, y trabajó aún más duro para el refinamiento
de los huesos desolados. Algunos incluso deseaban enfermarse ellos mismos, porque recibirían una
píldora que los hacía sentirse aún más enérgicos y obtener ese trozo de tocino.
Yi Yun frunció el ceño cuando llegó la noticia.
¿Una píldora que podría curar la enfermedad, y hacer que se sientan aún mejor?

ne
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Aunque Yi Yun no tenía ningún entrenamiento médico, él sabía que tener efectos tan grandes
después de comer una píldora debe ser algo que estimuló a la gente, que tendría efectos secundarios
fuertes.
Los ejemplos eran estimulantes tales como drogas y otras drogas prohibidas que podrían encender
el potencial de una persona.

s.

Yi Yun era especialmente escéptico sobre los escalones más altos del Clan Tribal Lian que divulgaba
las noticias de ellos que entregaban las píldoras hechas de hierbas extremadamente preciosas.
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el

El Clan Tribal Lian nunca podría ser tan generoso. Además, para poder ser generosos, tenían que
tener las hierbas preciosas, y desde la perspectiva de Yi Yun, incluso los escalones superiores del
Clan Tribal Lian eran pobres también. Era una situación de olla que llamaba la tetera negra entre los
escalones superiores y los plebeyos. También tenían recursos limitados, y lo habían utilizado todo en
Lian Chengyu, ¿cómo podían repartir hierbas a los pobres?
Otro día más, el Clan Tribal Lian distribuyó los residuos de hierbas. Estos residuos de hierbas eran
los restos de lo que Lian Chengyu había terminado de usar. Fue para aquellos que habían refinado
los huesos desolados con el objetivo de fortalecer sus cuerpos. Aquellos que recibieron los residuos
de hierbas eran naturalmente agradecidos.
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