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Capítulo 98 – El interrogatorio (2)
“¿Por qué les ordenó que me trajeran de vuelta?” El hombre miró a Ye Lang y le preguntó con
arrogancia.
“Dime la verdad. Ya que nadie más está aquí ahora, dímelo”. Ye Lang golpeó la mesa con los dedos y
dijo lentamente.
“¿De qué estás hablando? ¡No entiendo!” El hombre estaba confundido.
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t

“De tus ojos, veo tu deseo de sobrevivir. Y veo aún más la codicia. ¡Realmente no entiendo por qué
eres elegido como espía por tu país! Bueno, mientras me digas lo que sabes, te dejaré ir y te daré
una nueva identidad, ¡junto con un montón de riqueza!”, Dijo lentamente Ye Lang. Al escuchar lo
que dijo, oración por oración, ese hombre mostró diferentes expresiones faciales.
“No soy …” El hombre quería refutar, pero cuando vio los ojos de Ye Lang, finalmente bajó la
cabeza. “Bueno, admito que soy una persona así, pero no esperaba que pudieras ver a través de
mí. Quiero decir … ¡Parece que no eres tan tonto como dicen los rumores!”

el

“…”

s.

“Por supuesto que no soy tonto, solo mantengo un perfil bajo”. Ye Lang no se sintió avergonzada y
estuvo de acuerdo con sus elogios para él.
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No me di cuenta de que este mocoso no era modesto en absoluto. Yo tampoco sabía acerca de su
sabiduría. Tal vez … ¿Sólo fingió ser tonto?
De todos modos, fue correcto darle esta tarea. ¡Inesperadamente, logró más de lo que se le pidió!
“¿Qué quieres saber?” Preguntó el hombre.

“Una pregunta fácil. Dígame, ¿por qué vinieron aquí los espías de muchos países?”, Preguntó Ye
Lang.
“No lo tengo muy claro, pero he oído a mi jefe decir que trabajamos como espectadores, disfrutando
de la situación. ¡Si es posible, podemos aprovechar la oportunidad para obtener algunos beneficios!”
El hombre dijo lo que sabía, pero aun no pudo explicar todo con claridad.
“¿Qué situación?” Preguntó Ye Lang.

“No tengo idea. Solo sé que una de sus facciones y su gente nos invitaron a venir aquí para disfrutar
del espectaculo”, respondió el hombre.
“¡¿Qué ?!” Las personas en el cuarto oscuro se sorprendieron, porque no habían pensado que esta
confusión fuera en realidad causada por uno de los suyos.
¿Y ahora se preguntaban quién lo hizo al final y para qué?
“¡Muy bien, quítatelo!” Ye Lang sintió que ya no podía obtener más información de él. Así que dejó
que otros se lo llevaran.
“¿No prometiste liberarme y darme mucha riqueza?”, Dijo el hombre mientras luchaba.
“Te lo prometí, pero eso no quiere decir que lo haría ahora mismo. ¡Esto ya no es mi
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incumbencia! Hoy he terminado ¡Quiero irme!” Ye Lang se puso de pie.
“Tú … eres demasiado descarado …” (NT: Para el siguiente párrafo debes saber que él dijo: No
tienes dientes / no tienes dientes, lo que significa que es descarado)
“¡Quien dice que no tengo dientes, tengo la boca llena de buenos dientes!” Ye Lang abrió la boca,
mostrando sus perfectos dientes blancos.
“…”
…
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Después de terminar la tarea, Ye Lang volvió al estudio para contarles lo que sabía brevemente y
luego se preparó para irse. Por supuesto, el Emperador y los demás no lo dejarían ir a menos que se
dieran cuenta de todo.
“Ye Lang, ¿cómo dedujiste que ese tipo hablaría? ¿Por qué te lo dijo?” Esta fue la primera pregunta
del Emperador.

el

s.

“Eso es fácil. Después de que la cabeza del primer hombre fue cortada, hizo una respuesta positiva
con los otros once presentes, lo que demostró que era leal o que quería hablar solo conmigo … Así
que lo intenté “, dijo casualmente Ye Lang.
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“Así que lo intentaste … pensé que estabas seguro de eso. Ese hombre también era extraño, si
realmente lo hubieras matado, habría sido realmente mala suerte, ¿verdad?”, Preguntó la Princesa
Qi, de pie a un lado.
“Quién sabe lo que pensó. ¡Aunque parece que él pensó que el dinero era más importante que su
vida!” Ye Lang no lo tenía claro, y solo ese hombre sabe lo que estaba pensando.
Sin embargo, no importaba. ¡Lo que sea!

“Entonces me pregunto, ¿por qué pusiste en libertad a los que deberían ser puestos en prisión, pero
mantuvieron a los otros aquí?” Esta fue la segunda pregunta del Emperador.
“¿Qué quieres decir con aquellos que no deberían ser liberados? Solo me pediste que hiciera eso al
azar. Pensé que esas personas eran bastante altas, así que las dejé ir. ¡Hay pocas personas altas allá
afuera en el mundo!” Esta fue la respuesta que dio Ye Lang.
“…” El Emperador y los demás se quedaron en silencio, pensando que deberían haber sabido que
este mocoso no sabía quién debería ser liberado. Simplemente hizo lo que le gustaba.
¡Esta pregunta, de hecho, no tenía sentido!
Pero más tarde, todo se volvió muy diferente. Los que habían sido puestos en libertad fueron
asesinados uno por uno a pesar de su integridad y lealtad a sus países. Así que había mutua
sospecha entre ellos.
La razón era muy simple. Aunque dijeron la verdad, era demasiado ridículo. Por eso se creía que
mentían para ayudar al Imperio Cielo Elevado a difundir noticias falsas, traicionando así a sus
propios países.
Si se hubieran quedado dentro de la prisión, quizás después de un período de tiempo, su país habría
hecho algunas ofertas de intercambio por ellos, porque eran talentos raros.
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Pero Ye Lang les dejó volver casualmente, por lo que ya no eran confiables. ¡Además, eran
sospechosos de traicionar a sus países!
En cuanto a los que fueron encarcelados, ¡captaron la atención de sus países y fueron considerados
buenos espías!
Las personas leales fueron ejecutadas, pero aquellos que no eran fieles pueden llegar al poder. Esto
también podría resultar en la disminución de la fuerza de sus países indirectamente. Hasta cierto
punto, era una forma de reducir la fuerza de los otros países.

ne

“¿Empleaste tu alquimia para hacer la cabeza que mostraste a todos?”

t

En ese momento, muchas personas adivinaron que este era el propósito que tenía Ye Lang desde el
principio.

“Sí, puedo copiar una cosa en un momento, una cabeza o cualquier otra cosa”. Ye Lang asintió.
No les sorprendió que tuviera todo tipo de cosas extrañas, incluso la orden imperial … Sí, la orden …

s.

“Una pregunta más. ¿Cómo recibió la orden imperial en blanco?” Este fue un problema grave, por lo
que tuvo que obtener una respuesta clara.

el

“Lo compré”. Ye Lang dio una respuesta muy sorprendente, pero fue muy razonable. Eso fue porque
compró algunas cosas extrañas.
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“… ¿Dónde lo compraste?” El Emperador y los demás se quedaron sin palabras.
“Lo compré en la calle Baker, donde hay muchas cosas interesantes. Ví esta orden imperial en
blanco por accidente y la compré para engañar a otros, y la usé esta vez”, respondió Ye
Lang. Hablaba con calma y parecía que no sabía que era un problema grave.
“¿Es real?” Preguntó seriamente el Emperador.
“¡No!” Respondió directamente Ye Lang.

“… ¿Una falsificación?” El Emperador y los demás lo miraron, y encontraron algo mal. Pero no
pudieron decir lo que estaba mal.
“¿No lo ves? ¡Su sello de jade imperial está completo!”, Dijo Ye Lang.
“Sí lo esta. Hay un pequeño espacio en la esquina inferior izquierda del sello real, pero este está
completo”. Finalmente se dieron cuenta, habían olvidado este detalle.
Desde que vieron el sello todos los días, esa fue la razón por la que a veces ignoraron algunos
detalles.
¡Nadie se atrevió a hacer una falsificación del sello, por lo que nadie prestó atención a esto!
“¡Quien incluso se atreve a hacer un sello imperial de jade!” Dijo el Emperador con voz profunda. Él
dejaría que el culpable fuera responsabilizado por ello.
“No lo sé. Fue el único en ese momento. Incluso si sabes quién lo hace, no hay manera de encontrar
al hombre culpable”. Ye Lang agitó la mano.
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“¿Por qué?” Preguntó el emperador.
“Aunque parece nuevo, fue hecho hace doscientos años. Fue hecho con una especie de papel
especial, que había desaparecido ya hace doscientos años”, dijo Ye Lang. Tenía la intención de
agregar más, pero alguien cortó:
“Podría haber sido hecho por personas de dinastías anteriores que usaron este tipo de papel
especial”.
“Bueno, tal vez, pero en el papel el hombre que hizo esta orden dejó una firma y una fecha. Sé que
no puedes verlos, estaban escondidos en patrones. Nadie podía hacerlo, excepto él …”

t

“El mejor artesano del mundo, Hong Ye. Año mes dia… ”

ne

“…”

“El orden que Hong Ye hizo parece ser real. ¡Se merecía el nombre! Es valioso ¡Lo que Ye Lang
escribió en él ciertamente lo arruinó!” Algunas personas lo sintieron como un desperdicio.

s.

“Tonterías, mi letra es más preciosa que la suya. ¡Será más valioso por mi letra!” Ye Lang negó con
la cabeza, ignoró a la multitud y se fue.

el

“…”
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Ye Lang se fue, con las dos chicas siguiéndolo justo después, pero el Emperador y los demás
tuvieron que quedarse aquí para averiguar quién invitó a los espías tras bambalinas, y cuál era su
propósito …
Aunque no estaban seguros de estos puntos, era cierto que algo sucedería, por lo que planeaban
tomar medidas para defender a sus países, pero tenían que hacerlo en secreto para evitar alertar al
enemigo.
Sin embargo, ahora estaban pensando en quién debería encargarse de la defensa. El responsable
debe ser lo suficientemente fiel porque es probable que haya sido causado por alguien entre ellos.
¿Qué hay de poner a Ye Lang a cargo?

Primero mencionaron a Ye Lang, pero pronto creyeron que no era apropiado para el trabajo, ya que
no podría completar esa tarea.
Y luego, pensaron en sus hijos. En cualquier momento, sus hijos fueron los más fieles. El Emperador
también lo pensó.
Por supuesto, el Emperador también excluyó a algunos y eligió a aquellos niños que nunca lo
traicionarían y serían capaces de completar la tarea …
Ye Lang fue excluido. Ye Lan Yu también fue excluida, ¡y también la Princesa Qi!
Los tres eran confiables, pero no eran adecuados. Eran demasiado puros para luchar contra el
mal. Quizás la gente junto con Ye Lang se purificaría gradualmente.
Sin importar lo que dijeran los demás, los tres tenían una relación buena y cercana desde la infancia,
ya que los tres siempre habían estado juntos. Aunque se peleaban con mucha frecuencia, sus
relaciones se estrechaban más y más …
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