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Capítulo 16 – Dejar Algo de Sopa para Liang Chengyu
“¡Entreguen sus hierbas! ¡Entreguen sus hierbas!”
Cuando empezó a oscurecer, Zhao Tiezhu empezó a gritar en la entrada del pueblo.
Cinco miembros del campamento de preparación de guerreros habían establecido una larga mesa.
Sobre la mesa había cinco bandejas circulares.
Estas bandejas fueron tejidas de bambú, y se usó generalmente para tomar sol o hierbas.

t

Tres de las cinco bandejas ya estaban llenas.

ne

La gente se alineaba para entregar las hierbas que recogían. Un anciano de barba larga identificó la
edad y rareza de cada hierba. Utilizó una pequeña balanza para pesar las hierbas antes de
registrarlos.

s.

Cuando fue el turno de Yi Yun y Jiang Xiaorou, Yi Yun lentamente entregó su cosecha.

el

El anciano barbudo miró y sus ojos se iluminaron, “¡Dan Guo! ¡Hongo Negro! ¡Raiz de Regaliz!
¡Ginseng Silvestre! ¡Estas son muy buenas hierbas!”
El anciano miró estas costosas hierbas como si fueran sus bebés, y comenzó a acariciarlas en el
momento en que entraron en sus manos.
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Yi Yun se paró a un lado y soltó un suspiro de alivio. Este anciano puede ser un experto en hierbas,
pero no pudo decir que la esencia herbal había sido succionada durante mucho tiempo por el Cristal
Púrpura.
Esto era comprensible. Las hierbas que fueron succionadas por el Cristal Púrpura no parecen
diferentes de una hierba recién recogida.
“Hehe, joven, seguro que tuviste suerte. ¡Puedes mantener tus raciones hoy!”
Zhao Tiezhu estaba muy contento viendo las hierbas.

Ellos estaban a cargo de recoger las hierbas, ¡y recibirían recompensas de Lian Chengyu si la
calidad era alta!
Cuando Lian Chengyu comenzara su ascenso meteórico en el futuro, sus lacayos tendrían algo que
ganar. ¡Podría entrar en la gran ciudad, e incluso podría conseguir un trabajo en la ciudad!
“Me di cuenta de que eras bueno en la medicina, con el talento natural para recoger hierbas. ¡Te
envié a recoger hierbas debido a mi previsión, que coincide con tu mejor potencial!”
“Tú no moriste la última y mejoraste tu habilidades de recolección de hierbas. ¡De acuerdo con esta
norma, entregaras otra onza de hierbas mañana!”
Como dijo Zhao Tiezhu, él casualmente sonrió.
“¿¡Qué!?”
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Jiang Xiaorou estaba enfurecido. El recoger 16 onzas de hierbas ya era extremadamente difícil, sin
embargo, ¡Zhao Tiezhu agregó más!
Jiang Xiaorou sabía que la velocidad de recolectar hierbas de Yi Yun era rápida, y un poco más no le
importaba. Pero conociendo a Zhao Tiezhu, sería “darles una pulgada, y ellos tomarán una yarda.”
¡Un accidente eventualmente ocurrirá!
“Guerrero Zhao, debes estar bromeando. Estas hierbas fueron escogidas muy arduamente de mi
trabajo duro en todo el día. Esto es todo mi esfuerzo.”

t

La entonación de Yi Yun fue extremadamente lenta. Mientras movía los labios, sus ojos miraban las
tres bandejas llenas de hierbas.

ne

Una capa de puntos luminosos había comenzado a flotar en la superficie de las tres bandejas.

s.

Estos puntos de luz fueron obviamente extraídos por el Cristal Púrpura. Eran como luciérnagas en la
noche, y flotaban lentamente hacia Yi Yun.

el

Una sonrisa imperceptible se reflejó en la cara de Yi Yun. El Cristal Púrpura necesitó un cierto
tiempo para absorber la esencia herbal. La basura de Zhao Tiezhu era para el deleite de Yi Yun.
“Maldita sea, ¿crees que estoy negociando contigo?” Zhao Tiezhu golpeó la mesa, sorprendiendo al
anciano barbudo.
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“La gente barata sólo sabe comer. ¡Es raro en que haya algo en lo que una basura como tu pueda ser
utilizado, y aquí tu vienes con todo tipo de excusas! La Tribu Lian no es de dar la espada. ¡Las
personas o bien son guerreros, o trabajan honestamente! Entregue una onza más de hierbas
mañana. ¡Lárguense!”
Al ser reprendido en la cara por Zhao Tiezhu, la cara de Yi Yun se arrugó y su cuerpo se congeló.
La gente a su alrededor comprendió que para un niño de doce años sea regañado tan duramente en
público, sería un golpe extremo para Yi Yun.
Zhao Tiezhu vio que la cara de Yi Yun se ponía blanca. Quería bromear más.
Jiang Xiaorou ya no podía soportarlo más, así que quería irse con Yi Yun. Sin embargo, los pies de Yi
Yun estaban arraigados en el suelo y eran inamovibles. Era como si se hubiera convertido en piedra
por las duras palabras de Zhao Tiezhu.
“Ya casi termino de absorberlas… Si fuera a absorber más, Lian Chengyu comenzaría a sospechar.”
Yi Yun no se dejó impresionar por Zhao Tiezhu. Él estaba tratando sus palabras como ladridos de un
perro loco. Sólo se concentraba en la cantidad de esencia herbal que debía absorber.
Absorbería aproximadamente el 80%. Necesito dejar algo de sopa a Lian Chengyu. Incluso un tonto
sería capaz de detectar algo mal si una gran cantidad de hierbas carecía de esencia herbal.
Yi Yun no podía entrar en conflicto con los escalones superiores del Clan Tribal Lian. Él puede ser
capaz de deshacerse de Zhao Tiezhu, pero todavía no era rival para personas como el Patriarca o
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Lian Chengyu.
La esencia herbal absorbida por el Cristal Púrpura entró rápidamente en su torrente sanguíneo,
circulando a través del cuerpo de Yi Yun. Le hacía sentir su calor en sus canales. Su cuerpo se hizo
más cálido y su rostro se volvió rosado.
Yi Yun sintió que su cuerpo se encendía con euforia.
La apariencia de Yi Yun parecía patética para la multitud. Tenía la cara roja y las piernas flojas.
Debe haber sido un resultado de la reprimenda de Zhao Tiezhu.

t

“Pobre niño. Es muy joven. Está siendo señalado porque se opuso a Zhao Tiezhu el día de la
distribución de las raciones.”

ne

“Este chico seguro tiene una vida amarga. Su madre murió poco después de que llegaran a la Tribu
Lian. Es débil y propenso a las enfermedades. No tiene fuerza, no podrá resistirse a Zhao Tiezhu.”

s.

“Qué pasa con la gente del campo de preparación de guerreros usando al pueblo. ¿Creen que el
Joven Maestro Lian Chengyu nos llevará realmente a la ciudad?”

el

“Shh, no digas tonterías. Si la gente del campamento de preparación de guerreros lo escucha,
¡tendrás una suerte de mierda!”
“Creo que este niño morirá tarde o temprano…”
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Era común que la gente muriera al recoger hierbas en las montañas. Cuanta más cara era una
hierba, más alto era. Yi Yun debe haber subido a lo más alto, arriesgando su vida para entregar
hierbas de tan alto grado. Estaba condenado a caer a su muerte en el futuro.
Pero ¿qué pasaría si alguien muriera en el Clan Tribal Lian? Las vidas de la gente aquí no valían
nada.
……

En la noche, la luna colgaba en el cielo como un gancho de plata.
En la sala de medicamentos del Patriarca de Lian, unos cuantos hombres abanicaban las llamas
hechas de una gran pila de madera bajo una olla grande.
Unos cuantos ancianos de la sala de medicamentos estaban arreglando cuidadosamente las hierbas.
Comenzaron a preparar la medicina herbal hecha de varias combinaciones de hierbas y de drogas
suplementarias.
El suplemento de drogas y el calor fueron transmitidos confidencialmente en el Clan Tribal Lian. No
era algo que debía ser por los plebeyos. Pues si supieran cómo, podrían recoger secretamente las
hierbas y prepararlas por sí mismas.
Los escalones superiores del Clan Tribal Lian sentían que usar hierbas en los plebeyos era lo mismo
que usar buen grano para alimentar a los cerdos. Era inútil.
Incluso los miembros del campo de preparación de guerreros no tenían la oportunidad de empapar
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su cuerpo en hierbas.
El guisado de hierbas que fue elaborado cuidadosamente fue especialmente para Lian Chengyu.
“¡Bueno! ¡Muy bueno! Lo hiciste bien esta vez. ¡Había varias hierbas buenas recogidas!”
El Patriarca estaba muy satisfecho después de mirar la lista de hierbas.

ne

t

“Esto se espera de un pequeño como yo,” dijo Zhao Tiezhu mientras asentía con una sonrisa
aduladora. “Fue ordenado por el Patriarca y esto se refiere al futuro del Joven Maestro Lian, no me
atrevería a desobedecer. En el momento en que dejé los campos de entrenamiento, este pequeño fue
hacia la montaña de hierbas para supervisar la recolección de hierbas. Incluso los cobardes tuvieron
que trepar por los acantilados. Como tal tuvimos buena suerte encontrando el Hongo Negro y el Dan
Guo.”
Zhao Tiezhu tomó todo el crédito de Yi Yun.

el

“¡Gracias Patriarca!” Dijo Zhao Tiezhu felizmente.

s.

“¡No está mal! Trabajaste duro. Ve al almacén y toma una libra de carne,” el Patriarca dio una
palmada en Zhao Tiezhu sobre sus hombros.
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“Sí, lo hiciste bien. Cuando Chengyu se convierte en un guerrero del reino, necesitará corredores de
recados. Si eres sabio, puedes obtener la apreciación de Chengyu. Si puedes estar a su lado cuando
Chengyu se eleve, sin duda vas a cosechar algunos de los beneficios.”
“¡Gracias Patriarca por sus amables palabras!” Zhao Tiezhu se arrodilló para doblegarse. Estaba
inexplicablemente excitado.
Ese chico Yi Yun era su estrella de buena suerte. No esperaba que ese pequeño sirviente fuera tan
bueno en recoger hierbas. En el futuro, le dará beneficios como un poco de desperdicios de hierbas y
algunas raciones. ¡Ese pobre chico estará tan agradecido de recibir esa pequeña cantidad y hará
todo como un esclavo!
Zhao Tiezhu se alejó mientras soñaba con su brillante futuro, al mando de las masas en la gran
ciudad.
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