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La juventud de los pueblos pequeños
Ciudad Ling.
Temprano por la mañana. El joven Qin Lie se levantó de la cama en blanco (su mirada) mientras el
cielo apenas comenzaba a iluminarse. Después de refrescarse, caminó directamente hacia el
comedor Ling.
El áspero Qin Lie vestido de lino tenía una figura delgada y podía considerarse delicado. Sin
embargo, sus ojos estaban vacíos, sin ningún rastro de vigor, haciendo que otros sintiesen como si
hubiese perdido su alma.
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A lo largo del camino, muchos de los jóvenes practicantes de artes marciales de La Ciudad Ling
también se habían despertado temprano. Al ver al joven Qin Lie, muchos de ellos sonrieron
amablemente.
“¡Buenos días, Qin Lie!”

s.

Viendo entrar a Qin Lie, Ling Feng sonrió brillantemente, llamándole mientras saludaba.

el

Desafortunadamente, parecía como si Qin Lie no fuera capaz de escuchar las voces de otras
personas; su expresión estaba tan en blanco como antes. Pasó junto a Ling Feng sin cesar sus pasos,
y continuó adelante.
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“Gran Hermano Feng, ¿por qué te molestas en hablar con un tonto? Obviamente sabes que no puede
responder, pero siempre la saludas todos los días por la mañana”. Ling Ying, una joven de dieciséis
años bien dotada y vestida de amarillo brillante, comentó despreocupadamente mientras miraba a
Qin Lie con desprecio. Parecía bastante delicada, y su suave pecho, que provocaba pensamientos
extravagantes, se mantenía erguido.
Después de escuchar lo que Ling Ying había dicho, las expresiones de los jóvenes de la familia Ling
que los rodeaban se enfriaron, ya que se enfadaron.
Ling Ying hizo un “hmph”. Su hermoso rostro estaba lleno de desdén mientras levantaba todo su
pecho, haciendo la vista gorda ante las miradas de todos.
La mayoría de esos jóvenes estaban en el cuarto o quinto nivel de Refinamiento, y simplemente eran
considerados sin importancia para ella, que ya había alcanzado el sexto nivel de Refinamiento.
El único en sus ojos era Ling Feng, que había alcanzado el séptimo nivel de Refinamiento.
Ling Feng frunció un poco el ceño, “Pequeño Ying, no has estado en la Ciudad de Ling por tanto
tiempo, lo que significa que nunca has recibido ningún beneficio del abuelo de Qin Lie, así que no te
culparé por tener tus propias opiniones sobre Qin Lie. Sin embargo, todos los niños de la familia
Ling hemos sido ayudados por el abuelo Qin Shan cuando aún estaba sano. Aunque el abuelo Qin
Shan falleció hace dos años, todavía recordamos todo el cuidado que nos mostró en nuestros
corazones. En nombre de todos nosotros, espero que puedas mostrarle a Qin Lie el debido respeto”.
Ling Yin (arriba decía “Ying” pero aquí dice “Yin”, así que no es mi error) estaba momentáneamente
aturdida, “¿Su abuelo es muy fuerte?”
“¡El abuelo Qin Shan era un artífice!” Ling Feng gritó suavemente.
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Ling Ying dijo en profunda reverencia: “Común, Profundo, Tierra, Cielo, Divino, con cada nivel
nuevamente diferenciado en siete rangos. ¿Qué nivel de artífice tenía? ¿Ha forjado algún artefacto
espiritual para la familia Ling?”
“No.” Ling Feng agitó la cabeza: “El abuelo Qin Shan sólo sabía reparar artefactos espirituales por
debajo del quinto grado”.
“Aiyoh, me has dado un susto de muerte. Y me preguntaba lo increíble que era, ¿sólo está a ese
nivel?” Ling Ying se dio una palmadita en el pecho, evidentemente haciendo una sonrisa exagerada.

ne

t

“Para nosotros, eso ya es realmente increíble.” La expresión de Ling Feng no titubeó mientras
continuaba en un tono de voz encubierto: “Hace cinco años, cuando el abuelo Qin Shan vino a la
Ciudad Ling con Qin Lie, buscó a nuestro Patriarca y tuvo una discusión sobre el costo de ayudarnos
a reparar nuestros artefactos espirituales comunes. Pidió el derecho de extraer minerales de las
minas de la Montaña de Hierbas, y que le permitiéramos a él y a Qin Lie vivir en Ciudad Ling”.

“¡Poof!”

el

s.

“Tres años después, el abuelo Qin Shan llevó a Qin Lie de ida y vuelta desde la Ciudad Ling a las
minas de la Montaña de Hierbas. En ese período de tiempo, el Abuelo Qin Shan estaba a cargo de
reparar todos los artefactos espirituales inferiores al Quinto Grado Común. Mientras su nivel no
pasara el Quinto Grado Común, él era capaz de restaurarlo completamente a su forma original, no
importaba cuán severamente dañado estuviera el artefacto espiritual, sin que ningún rastro de él se
debilitara”.
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La luz del fuego se encendió en la parte superior de la muñeca de Ling Feng, ¡y el brazalete
escarlata en su muñeca de repente se iluminó con muchos colores!
Poco después, ese brazalete escarlata se transformó milagrosamente en un martillo brillante. El
martillo tenía (media) solo la mitad de su brazo, y todo su cuerpo era de color rojo oscuro. Grupos de
nubes ardientes estaban marcadas en la parte esférica del martillo como tatuajes, y exudaban
explosiones de ardientes olas de calor.
“Mi martillo de Nube de Fuego es un artefacto espiritual común de segundo grado y es mi sangre
vital. Hace cinco años, en la Cordillera de los Glaciares, una Pitón del Alma de Hielo lanzó una
bocanada de energía fría en mi cuerpo. Mi Martillo Nube de Fuego me ayudó a resistir la energía
fría y afortunadamente me había salvado, pero estaba severamente dañado. Si no fuera por el abuelo
Qin Shan ayudándome a reparar mi Martillo Nube de Fuego, probablemente sería desechado hace
mucho tiempo”.
“Hay muchos de nuestros miembros del clan Ling cuyos artefactos espirituales también habían sido
severamente dañados, pero gracias al Abuelo Qin Shan, esos artefactos espirituales dañados
pudieron ser reparados. De lo contrario, nuestro clan se habría encontrado con pérdidas
incomparables”. Ling Feng se lamentó mientras miraba la figura de Qin Lie desde lejos.
“Pero ya murió de una enfermedad hace dos años.” Ling Ying dijo asombrado. (Aquí otra vez “Ying”)
“¡Nuestra familia Ling conoce la gratitud! Qin Lie es demasiado lamentable. Ya estaba así cuando
vino a la Ciudad Ling con su abuelo hace cinco años. Cuando el abuelo Qin Shan estuvo aquí, hubo
algunos que lo cuidaron bien, pero después de la muerte del abuelo Qin Shan, en estos dos años…
Suspiro”. Ling Feng cambió de tema, luego no pudo evitar suspirar.
“Entonces, ¿no es la Segunda Señorita más lamentable? Escuché… que el Patriarca había prometido
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a Qin Shan, ¿que la Segunda Señorita y Qin Lie se comprometerían en el cumpleaños de la Segunda
Señorita el próximo mes? Ya que eres nativo de la Ciudad Ling, ¿puedes decirme si pasó algo así?”
Ling Ying bajó repentinamente la voz y se acercó a Ling Feng. Ella susurró: “¿Por qué el Patriarca
aceptaría el compromiso de la segunda señorita y Qin Lie? ¿No es como empujar a la Segunda
Señorita a un pozo de fuego?”
“No estoy seguro”. Ling Feng tampoco fue claro al respecto.
Para él, incluso si el Patriarca había hecho tal acuerdo con Qin Shan, después de la muerte de Qin
Shan, ese acuerdo no debería contar más.
……
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Comedor Ling.

s.

Tres tablas de madera de cuatro lados fueron puestas juntas para formar una tabla rectangular
enorme, larga. Sobre la mesa se colocaron panecillos al vapor, gachas de avena y varias
guarniciones. El Patriarca de la Familia Ling, Ling Chengye, se sentó derecho en el asiento
principal. A su lado, a cada lado, estaba su cuñada, Du Jiaolan y el Tercer Hermano Ling Chengzhi.
Junto a Du Jiaolan estaban sus dos hijos, Du Heng y Du Fei. En cuanto a las niñas que estaban junto
a Ling Chengzhi, eran las hijas de su hermano mayor, Ling Yushi y Ling Xuanxuan.
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La familia Ling tenía tres hermanos. El mayor era Ling Chengye, el segundo Ling Chenghui y el
tercero Ling Chengzhi. Hace diez años, cuando Ling Chenghui irrumpió en el Reino Apertura Natal,
sufrió un rebote diabólico y murió por una explosión corporal. Su esposa Du Jiaolan trajo a sus dos
hijos de apellido similar, Du Heng y Du Fei, para vivir en la familia Ling, y usó los recursos de la
familia Ling para continuar cultivando.
Dentro de este mundo llamado Reino de los Espíritus existían océanos ilimitados, y sobre ellos había
muchos continentes. En estos continentes, toda clase de personas y razas se refinan incesantemente
con la energía espiritual que prevalece en todas partes, persiguiendo eternamente los misterios
últimos del mundo.
Aquí, los practicantes fuertes se mantenían erguidos como altas montañas y picos, poseían
artefactos espirituales apocalípticos que conmocionaban al mundo, ¡y algunas estrictas fuerzas
marciales con estatus cubrían cada rincón remoto de este mundo como telarañas!
Aquí, no sólo los practicantes de las artes marciales y los artefactos espirituales tenían distintas
divisiones de niveles, incluso clanes, sectas y gremios de comerciantes formaban redes
interconectadas de facciones complejas. También tenían estratos sociales estrictos.
El cultivo del Reino de los Espíritus del camino marcial fue dividido en diez reinos: Refinamiento,
Apertura Natal, Manifestación, Paso Inferior, Cumplimiento, Fragmentación, Nirvana,
Imperecedero, Vacío y Génesis. El Reino del Refinamiento básico estaba compuesto por nueve
niveles, mientras que los últimos reinos estaban subdivididos en pequeños niveles de etapas
temprana, media y tardía.
De manera similar, los artefactos espirituales místicos y los artefactos fuertes también tenían una
clara división de niveles. Lo eran: Común, Profundo, Tierra, Cielo y Divino, cada nivel también posee
siete rangos.
Lo que era aún más peculiar era que incluso esos clanes y fuerzas sectoriales tenían sus propias
divisiones de niveles. Estaban divididos en cinco rangos: Caliza, Hierro Negro, Cobre, Plata y Oro, y
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estaban restringidos en capas como una pirámide.
Los poderes de rango más bajo de la Piedra Caliza eran las fuerzas más básicas del Reino de los
Espíritus, y sus números eran tantos, que eran incontables como motas de arena dentro de un
desierto. No tuvieron más remedio que apegarse a las grandes potencias, confiar en ellas para
sobrevivir y cultivar, y permitir que su dignidad fuera pisoteada.
En cuanto a las fuerzas de rango de oro en el ápice de la pirámide, fueron todas las más gloriosas
existencias pico. No sólo tenían acceso a los practicantes marciales más fuertes del mundo, sino que
también tenían los artefactos espirituales más místicos, los territorios más anchos de vetas de
mineral, los reinos secretos más misteriosos y prohibidos, ¡e incluso comandaban muchas fuerzas
clasificadas en Plata, Cobre, Hierro Negro y Piedra Caliza!
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Cualquier orden que transmitieran era capaz de cambiar el color del mundo, matando montañas y
ríos del rojo de la sangre, ¡y aniquilando a millones y millones de criaturas vivientes!

el

“¡Tap, tap!”

s.

Y la familia Ling, era simplemente una pequeña potencia del clan que ni siquiera tenía el rango de
piedra caliza. La familia Ling y las familias pequeñas que la rodean se unieron a la fuerza caliza de la
ciudad de Icestone (Piedra Helada o de Hielo, lo dejo en ingles porque suena chido :u), Pabellón de
Nebula. Tuvieron que enviar suficientes ofrendas al Pabellón de Nebula cada año para obtener la
protección del Pabellón de Nebula y vivir en la Ciudad Ling.

Sk
yN
ov

El sonido de pasos que venían de lejos se acercó. Poco después, la figura de Qin Lie apareció
puntualmente. Mecánicamente se sentó en el asiento frente a Ling Chengye con una expresión en
blanco en su cara, luego levantó su tazón de arroz y comenzó a comer.
Durante los últimos cinco años, Qin Lie siempre llegó justo a tiempo para el desayuno de la mañana.
Aunque Qin Lie era un tonto a los ojos de todos en la Ciudad Ling, su hábito de llegar a tiempo a las
comidas nunca había cambiado. Durante los primeros tres años, siempre fue Qin Shan quien lo había
traído. Después de la muerte de Qin Shan, Qin Lie vino solo, y aun así mantuvo esta costumbre.
Después de desayunar todos los días, Qin Lie entraba en la Montaña de Hierbas detrás de la Ciudad
Ling y se adentraba en las minas dentro de la montaña. Sólo hasta que oscureciera regresaría a la
Ciudad Ling antes de la cena. Después de la cena con la familia Ling, regresaba a su residencia para
descansar.
Día tras día, año tras año, así era como vivía, sin ondulaciones ni cambios en su estilo de vida.
Habían pasado cinco años, pero nadie sabía exactamente qué estaban haciendo él y su abuelo para
pasar tanto tiempo en las minas de la Montaña de Hierbas. Incluso el Patriarca Ling Chengye
siempre había estado desconcertado.
“¡Hey!” De repente, Du Fei no pudo evitar burlarse. Inclinó los ojos y miró a Qin Lie, y luego se burló
burlonamente: “Los modales de mi futuro cuñado en la mesa no son malos. Está bien aunque se
comprometa con Xuanxuan el mes que viene. Sólo finge que estás criando un perro obediente
extrañamente lindo”.
Cuando terminó de hablar, Du Fei se rio extrañamente mientras miraba en dirección a Ling
Xuanxuan.
El delicado cuerpo de Ling Xuanxuan, envuelto en una armadura de cuero rojo ardiente, ya
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empezaba a mostrar los primeros signos de atracción. Tenía una cara extremadamente pequeña y
elegante, ojos inteligentes y enérgicos, pero la reputación de su yo de apenas quince años estaba
muy extendida.
“¡Bang!”
La mano blanca de jade de Ling Xuanxuan, a medio camino, se golpeó fuertemente sobre la mesa. El
tazón de arroz frente a ella saltó violentamente debido al impacto, y las gachas de avena sin
terminar salpicaron hacia la familia de Du Jiaolan de tres personas que estaban sentadas en el lado
opuesto. Aunque la velocidad de reacción de los tres era extremadamente rápida, aun así fueron
salpicados en un estado miserable por las gachas de avena.

t

“¡No me voy a comprometer con él aunque muera!”

ne

Sin esperar a que Du Jiaolan se enfadara, Ling Xuanxuan se levantó rápidamente. Ni siquiera le
importaba la expresión antiestética de su padre, Ling Chengye, salió corriendo de la habitación
como una bola de fuego.

el

s.

Después de encontrarse con la puerta de madera, giró su pequeña mano y de repente se disparó una
llama de color naranja, separando la ancha puerta de madera. Antes de que una decena de trozos de
madera quebrada tuvieran tiempo de caer al suelo, la exquisita figura de Ling Xuanxuan ya había
desaparecido.
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Justo cuando Ling Chengye estaba preparado para amonestarla con enojo, de repente quedó
aturdido en el lugar. Miró los trozos rotos de madera, y luego sus ojos se iluminaron un poco,
mientras revelaba una expresión pensativa.
“¡Hermano Mayor! ¿Cuándo entró Xuanxuan en el séptimo nivel de refinamiento? La emisión de
energía espiritual, es claramente un indicador del séptimo nivel de refinamiento”. Dijo Ling
Chengzhi con una emoción incontenible. Toda su cara estaba llena de grata sorpresa: “Haber
entrado en el séptimo nivel de refinamiento a los quince años, el talento natural de Xuanxuan es aún
más chocante que el de Yushi. A su ritmo actual, seguramente será capaz de entrar en el Reino de
Apertura Natal antes de la edad de veinte años… ¡En el futuro, definitivamente será capaz de recibir
la buena gracia del Pbaellon Nebula!”.
Ling Chengye refrenó su excitación interior, tosió ligeramente, y le preguntó a Ling Yushi, “¿Cuándo
se abrió paso Xuanxuan?”
Ling Yushi, que llevaba un largo vestido verde tenía el pelo largo y oscuro extendido sobre sus
hombros, la expresión de su delicada cara era tan elegante como una flor de orquídea. Su piel
blanca como el jade y su figura que parecía alta y delgada incluso cuando estaba sentada, hicieron
que la mirada de Du Heng, que estaba sentado en el costado, se calentara, ya que su mirada no se
apartaba ni un centímetro de su cuerpo.
“Se abrió paso hace siete días. Al principio, quería venir inmediatamente y contarle a papá la noticia,
pero…” Ling Yushi cambió de tema y suspiró ligeramente: “Pero hace dos días, inesperadamente se
enteró de que papá ya le había prometido al abuelo Qin Shan que se comprometería con Qin Lie en
su cumpleaños, así que…”
Ling Yushi no continuó, pero Ling Chengye ya había adivinado la causa con expresión indefensa.
“¡Whoosh!”
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En este momento, Qin Lie, que actuaba como si no hubiera nadie más presente y estaba inmerso en
la comida, de repente se puso de pie como si no hubiera oído a nadie hablar o chocar. Así como
había actuado en el pasado, se fue después de comer hasta saciarse.
Se dirigió directamente hacia la Montaña de Hierbas detrás de la Ciudad Ling.
“Hermano Mayor, tengo unas palabras que quiero discutir con usted en privado.” Ling Chengzhi
también se levantó repentinamente y lanzó a su hermano mayor una mirada significativa. Después
de que Qin Lie se había ido, también se fue del comedor.
Ling Chengye le siguió con una mirada pensativa en la cara.

ne
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En el accidentado y escarpado sendero montañoso, Ling Chengye y Ling Chengzhi mantuvieron una
distancia constante de Qin Lie mientras caminaban en dirección a la Montaña de Hierbas. La mirada
de ambos cayó rápidamente sobre el cuerpo de Qin Lie, mientras charlaban en voz baja.

s.

“Han pasado cinco años. Desde el momento en que Qin Shan trajo a Qin Lie, esta pareja de abuelonieto estuvo siempre en las minas durante el día. Gran Hermano, ¿no tienes curiosidad por saber
qué hacían en las minas? ¿Qué descubrieron?”

el

“Por supuesto que tengo curiosidad. Pero tenía un acuerdo con Qin Shan para no cargar en las
minas sin razón. Además, nuestra familia Ling ya ha limpiado las minas de la Montaña de Hierbas
durante muchos años y nunca ha encontrado ninguna piedra espiritual valiosa. Si no, ¿por qué le
prometería las minas a ese par de abuelo y nieto?”
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“¿Y qué está pasando exactamente con el compromiso de Xuanxuan y Qin Lie? Gran Hermano, sé
que nunca sacrificarías la felicidad de toda la vida de Xuanxuan, así que ¿por qué?”
“Antes de que Qin Shan falleciera, quería que aceptara este asunto. En nombre de toda la ayuda que
nos brindó en estos años, hice la promesa con los dientes apretados. Pero no es cómo crees que es.
Probablemente deseaba que Qin Lie pudiera seguir siendo atendido por nuestra familia Ling
después de su muerte”.
“¿Qué quieres decir?”

“Es simplemente un compromiso. Qin Lie y Xuanxuan tienen 15 años. Pidió que nos ocupáramos de
Qin Lie hasta que cumpliera diecisiete años. Cuando Qin Lie cumpla 17 años, cualquiera de nosotros
podría romper el compromiso. La razón por la que existe este compromiso es porque quería que Qin
Lie tuviera el estatus de yerno, para que los miembros de nuestra Familia Ling no se metieran con
él, eso es todo”.
“No te preocupes. Xuanxuan ya se ha introducido en el séptimo nivel de Refinamiento.
Definitivamente entrará en el Pabellón Nebula en el futuro. Obviamente no permitiré que Qin Lie
influya en sus perspectivas futuras. ¡Cuando llegue el momento, romperé inmediatamente el
compromiso!”
“Así que así son las cosas.” Ling Chengzhi asintió. Murmuró: “Gran Hermano, tengo algo que no sé
si debería decir, suspiro…”
“¡Si tienes algo que decir, dilo!” El Patriarca de la Familia Ling gritó con el ceño fruncido.
“Basado en lo que ha dicho, el compromiso es simplemente por el bien de la apariencia. Si ese es el
caso, Xuanxuan no tiene que comprometerse con Qin Lie. ¿No es también posible que se
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comprometa con Yushi? Aunque Yushi es dos años mayor que Qin Lie, no debería haber nada malo
en eso, ¿verdad?” Ling Chengzhi sondeó.
La tez del Patriarca de la Familia Ling de repente se oscureció.

t

“Gran Hermano, ya que la cuñada había fallecido demasiado pronto, sé que amas a Yushi y a
Xuanxuan por igual. Yo también soy el mismo.” Ling Chengzhi consideró su fraseo, y dijo
sinceramente: “Sin embargo, incluso un compromiso podría influir en la reputación de una chica.
Xuanxuan tiene sólo quince años, ¡pero en realidad alcanzó el séptimo nivel de Refinamiento!
Incluso en tiempos normales, tú y yo podíamos ver que su talento para la cultivación y su
comprensión de las artes espirituales superaban con creces a la de Yushi. El futuro de Xuanxuan…
absolutamente no puede ser atado. ¡Se convertirá en la verdadera esperanza de nuestra familia
Ling!”

s.

ne

Cuando la conversación llegó aquí, la expresión de Ling Chengzhi se volvió respetuosa: “¡En el
futuro, Xuanxuan entrará en un mundo aún más alto de practicantes de las artes marciales,
alcanzando un nivel que ni siquiera podemos esperar alcanzar! Bajo este tipo de situación, ¡existe la
posibilidad de que ella pueda casarse con una fuerza poderosa cuyo poder ni siquiera podemos
imaginar! Sin embargo, si tiene un compromiso pasado, entonces tendrá una mancha. Esto afectará
sus perspectivas futuras…”
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“Tercer Hermano, te estás volviendo cada vez más pragmático.” El patriarca de la familia Ling agitó
la cabeza y suspiró: “Permíteme un momento para pensar en esto. Suspire. Con el gentil
temperamento de Yushi, sé que ella definitivamente estará de acuerdo con esto si le pido que cargue
con esta carga, pero no puedo hacerle esto…”
“Por el futuro del clan, y también por el futuro de Xuanxuan, le pido al Gran Hermano que lo
considere seriamente.” dijo Ling Chengzhi persuadiendo.
El Patriarca de la Familia Ling permaneció en silencio durante mucho tiempo. Después de un largo
rato, finalmente habló: “No hablemos de esto por ahora. Siempre has estado a cargo de la Montaña
de Hierbas y nunca te he preguntado mucho sobre ello. ¿Por qué insistes en llevarme a la Montaña
de Hierbas hoy?”
“Lo entenderás cuando lleguemos allí. Tengo la ligera sensación de que este asunto puede tener algo
que ver con Qin Lie.”
(Me he demorado una eternidad traduciendo esto con un diccionario al lado para palabras que no
entiendo :u, espero que les guste la novela, tal vez suba un cap mas en la noche para no quedar solo
con uno.)

https://www.skynovels.net

