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Capítulo 6 – Guerrero de Sangre Púrpura
“¿Qué? ¡Escúpelo!” Dijo el hombre con impaciencia.
“Oh, es esto. Mi hermana entregó dos fajos de flechas y de acuerdo con las reglas del clan, debe
obtener más raciones que esto…”
Yi Yun agito la ligera bolsa de grano en el aire mientras preguntaba con una mirada seria, sin ningún
indicio de estarlo interrogando.

t

El hombre dijo entre dientes, “¿Qué reglas del clan? ¡Ser fuerte es la regla! ¡Lo que digo se
convierten en las reglas!”

ne

Dijo el hombre agresivamente. Yi Yun se burló en su corazón. Qué idiota, su arrogancia lo había
llevado directamente a su trampa.

s.

Yi Yun le dirigió una mirada de injusticia, diciendo, “Hermano, tú puedes hacer las reglas, pero
debes dejar que tengamos algo para vivir.”

el

Al decir esto, Yi Yun incluyo a todo el mundo a bordo cuando el hombre dijo, “¡Ser fuerte es la regla!
¡Lo que digo se convierten en las reglas!”, Ya que lo más probable es que los molestara mucho.
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Inmediatamente después, muchas personas detrás de Yi Yun no pudieron evitar hacer eco diciendo,
“Cierto, Hermano-soldado, entregué 6 piezas de armadura, pero todo lo que conseguí fue una
pequeña cantidad de raciones. También quiero una explicación.”
“¿Por qué hay tan pocas raciones? Queremos saberlo.”
“Soy una persona mayor con una familia que alimentar. ¡Esta cantidad de raciones no es suficiente!”
La gente del Clan Tribal Lian había soportado la miseria todo este tiempo. Tenían la intención de
rebelarse contra el liderazgo del clan tribal, pero debido a las diferencias de fuerza y al no tener un
líder, ninguno de ellos lo hizo. Pero con la provocación de Yi Yun, ya no podían permanecer quietos.
El rostro del hombre se oscureció, no esperaba que las palabras de un chico causaran tanta
perturbación entre la multitud. Viendo como la situación se agravaba a un mas, empezó a perder el
control sobre ella.
“¡Todos ustedes cierren la puta boca!” Rugió el hombre.
Pero su rugido fue severamente limitado.
“Danos una explicación. ¡Queremos una explicación!”
“¿Por qué hay tan pocas raciones?”
Las leyes fallan cuando los infractores son legiones. Por lo general, la primera persona que sale
adelante recibiría una “atención especial”, pero con la situación agravándose, hace que todos ganen
valor.
Justo cuando la situación estaba a punto de salirse de control, una voz clara sonó, “¡Quieren una
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explicación, les daré una explicación!”
Este sonido contenía una energía amorfa, calmando instantáneamente la caótica situación.
Todo el mundo busco la fuente del sonido, sólo para ver caminando a un chico en armadura plateada
con una larga espada en la mano.
“¡Es el Joven Maestro Lian Chengyu!”
“¡Lian Chengyu!”

ne

t

Viendo a este chico, todo el mundo estaba sorprendido. Lian Chengyu era la persona en la tribu con
más probabilidades de convertirse en un Guerrero de Sangre Púrpura. El talento de Lian Chengyu
aparentemente era comparable a un genio de una gran tribu.
Si el Clan Tribal Lian produjera un Guerrero de Sangre Púrpura, ¡todo sería diferente! En ese día,
¡Lian Chengyu podría apoyar a todo el clan tribal!

s.

Si Lian Chengyu diera un paso más allá e impresiona a una poderosa tribu, definitivamente tendría
los medios para llevar a toda la Tribu Lian a la ciudad.
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el

Para muchos en la tribu, ser capaz de vivir en una ciudad sería celestial. Ser capaz de construir una
ciudad en el desierto era demasiado difícil, ya que sería un objetivo fácil, ¡lleno de seres humanos
para que las grandes y fuertes bestias desoladas ataquen! Sin expertos humanos que apoyen la
ciudad, ¡las bestias desoladas fácilmente los aplastarían!
Muchos expertos se encontraban en todas las ciudades humanas. Con una gruesa pared alta y una
larga historia, la ciudad era protegida, dejando a los humanos sobrevivir dentro de las murallas de la
ciudad con seguridad. Con suficientes fuentes de alimento, no necesitaban temer al hambre ni las
amenazas de las bestias. ¿Quién no quería vivir una vida tan agradable?
Lian Chengyu era la esperanza del Clan Tribal Lian. ¡Su posición dentro de la tribu ya había
superado la del Patriarca!
Cuando Lian Chengyu se adelantó, todos se callaron.

“Abuelo.” Lian Chengyu reconoció primero al Patriarca tribal, el cual era el anciano de túnica
amarilla.
“Ah, Chengyu, ya que has dado un paso adelante te dejare esto a ti.”
En la tribu, muchos hombres se casaron a la edad de 16 años. Así que a los 17 años de edad, Lian
Chengyu estaba bien calificado para hacerse cargo.
Lian Chengyu no dijo una palabra a la tribu al principio. En cambio, encaro a Yi Yun con una sonrisa
significativa. “Eres Yi Yun, ¿verdad?”
Las cejas de Yi Yun saltaron. Lo primero que Lian Chengyu dijo a la tribu fue hacia él, y aunque tenía
una sonrisa, Yi Yun podía percibir el peligro detrás de ella.
Yi Yun instigó el malestar de la gente, y él había hecho todo lo posible para que no pareciera
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intencional. Ya fuera intencional o no, como representante de la tribu, era muy probable que Lian
Chengyu lo atacara.
“No está mal para un niño de doce años. No pareces un niño, ¡un día podrías llegar a ser alguien
importante!” Lian Chengyu se rio mientras daba palmadas a Yi Yun en el hombro con indiferencia.
Muchos en la multitud se sorprendieron de que una persona con el estatus de Lian Chengyu hubiera
tomado la iniciativa de acariciar el hombro de un plebeyo.
¡Además, esta alabanza era extremadamente notable! ¡Lian Chengyu en realidad dijo que este pobre
niño podría llegar a ser alguien importante! ¿Eso es posible?

ne

t

Aunque estaban en desacuerdo, fueron las palabras de Lian Chengyu, no tenían nada mejor que
decir. Para ellos, este joven debe tener algo de suerte para ser apreciado por el joven Maestro Lian.
Incluso le podría dar una posición de esbirro del Joven Maestro Lian en el futuro. ¡Esa era una
posición que muchos soñaban!

s.

“Joven Maestro, piensa demasiado bien de mí.” Yi Yun sonrió con rigidez, pero sentía tención en su
corazón. Estaba constantemente alerta desde el momento en que conoció a Lian Chengyu. Había
sentido un entumecimiento en su hombro, seguido por un calor que se extendía por su hombro antes
de desaparecer casi al instante cuando Lian Chengyu lo palmeó.

el

Si Yi Yun no estuviera atento y alertado, habría pensado que el sentimiento era una ilusión, o
pensaría que era debido al nerviosismo cuando Lian Chengyu le dio unas palmaditas en el hombro.
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¿Qué quería ese tipo Lian? ¿Podría haber algún truco…?

Yi Yun no creía que Lian Chengyu le diera palmaditas en el hombro delante de todos, o lo felicitara
por nada. Para él, la mirada de Lian Chengyu estaba llena de enemistad.
“Dales algunas raciones.” Lian Chengyu se dio la vuelta hacia el hombre a cargo de repartir la
comida y habló. A pesar de que Jiang Xiaorou todavía era joven, ella debería ser atendida por otros
dos años para que no muera de hambre.
“¡Sí, Joven Maestro!” Contestó el hombre. Aunque él no estaba dispuesto por haber sido engañado
por Yi Yun, tuvo que obedecer las órdenes de Lian Chengyu.
El hombre dudó un momento antes de entregar un saco de 50 libras de grano a Yi Yun.
Yi Yun se volvió aún más alerta pero mostró una mirada de agradecimiento. Él aceptó el saco y,
falsamente dijo, “Gracias, Joven Maestro.”
Aunque estaba verbalmente agradecido, Yi Yun tenía muchas ganas de dar una paliza a Lian
Chengyu. La comida que pertenecía a Jiang Xiaorou como resultado de su arduo trabajo de hacer
flechas podría haber sido cambiada por un pedazo de carne, pero todo lo que obtuvieron fue un saco
de grano. ¡Incluso tuvieron que estar agradecidos! ¡Era absurdo!
Ser inferior en capacidad resultó ser inferior en todo. ¡En este mundo, la fuerza era la verdad!
“Quiero hacerle dos ojos de panda…” Pensó Yi Yun, pero mostró una impecable cara de póker.
Al ver a Yi Yun tomando de dos a tres meses de comida, los otros estaban llenos de envidia y celos.
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Pero ya que fue otorgado por Lian Chengyu, no se atrevieron a decir nada, excepto, “Joven Maestro
Lian, ¿nos puede explicar por qué hay tan pocas raciones?”
“¡Sí, el Joven Maestro Lian debe levantarse por nosotros!”
Lian Chengyu ya estaba en el estrado, sonriéndole a todos. Era como si el cumplido que diera a Yi
Yun no fuera nada, y ya no le interesaba.
Con una sonrisa, dijo, “Mis compañeros de la tribu, ¡han trabajado duro durante todos estos años!”

t

Lian Chengyu no fue directo al grano con su primera oración, pero lo utilizó para sofocar a las
masas. Para Yi Yun, esta era una táctica torpe, pero con el status de Lian Chengyu, esas palabras ya
habían halagado a los pobres.

ne

“Quieren una explicación, les daré una explicación.” Lian Chengyu agitó las manos y seis hombres
detrás de él levantaron una gran caja de madera. Yi Yun recordó que ese “Señor Lu” dejó esta caja
tras recibir las armas y las armaduras. ¡Esto debe ser algo de la gran tribu!

s.

“¡Ábranla!” Ordenó Lian Chengyu. Era imposible ocultar el objeto dentro de la caja. Para refinarlo,
se requeriría mucho trabajo.

el

Dos hombres grandes abrieron la caja delante de todos. Cuando la caja se abrió, una luz magnífica
con patrones hermosos se emitió de ella.
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La multitud exclamó con incredulidad. Nunca habían visto tal escena.
Lian Chengyu avanzó y, usando una roca roja, la agitó a lo largo de los rayos luminosos. Las
corrientes de luz ondularon en reacción antes de desaparecer lentamente.
En un instante, emano un aire frio…
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