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Capítulo 44: Respuestas ocultas
Ya era tarde cuando Roland regresó al castillo. Estaba nevando fuertemente otra
vez.
Entró directamente en su dormitorio, se quitó el abrigo y se sacudió la nieve que
le quedó en el cuello. Después colgó su abrigo en un estante al lado de la
chimenea.
“Alteza, ¿no crees que has progresado demasiado rápido?”
La voz de Nightingale salió de la nada y entonces ella se hizo visible para el
príncipe.
“¿Te refieres a la situación con Nana?” Roland sirvió a cada uno una copa de vino.
Aunque el vino era más amargo de lo que estaba acostumbrado, poco a poco se
había acostumbrado a su gusto.
Nightingale tomó la copa ofrecida por el príncipe, pero no bebió – estaba
esperando que el príncipe diera una respuesta más larga.
“Nunca habrá un momento más apropiado que ahora.” Dijo Roland. Bebió su copa
de vino de una vez, sólo para llenarla una vez más después. “Planeé dejar que
Nana jugara un gran papel con su habilidad durante los Meses de los Demonios.
Por lo tanto, habría sido imposible ocultar su identidad como una bruja de todos
modos. ¡Ella puede curar instantáneamente lesiones mortales! Esto no es nada
parecido a lo que las hierbas ordinarias o la flebotomía pueden hacer, todo el
mundo querrá esto. ”

“El Pueblo Fronterizo está en la parte más occidental del reino. Aquí, tan lejos del
centro, la influencia de la iglesia es muy limitada; si yo fuera ellos, no estaría
dispuesto a gastar tantas Monedas de Oro Real por un lugar que podría ser
abandonado en cualquier momento”. Roland continuó: “Incluso ni tenemos una
pequeña iglesia en la ciudad. El misionero se fue con la nobleza a la Fortaleza
Longsong antes. Sabiendo todo esto, ¿qué crees que es el Pueblo Fronterizo? Es
una isla, totalmente aislada del mundo exterior”.
“… ¿Este era tu plan desde el principio?” Preguntó Nightingale, sorprendida.
Roland asintió con la cabeza: “La nevada interminable cerrará el camino a la
Fortaleza Longsong, y toda la ciudad estará en mis manos. Tenemos al menos tres
meses para revertir el punto de vista de que ‘las brujas son malas’. Con sólo
propaganda boca a boca, el efecto será muy limitado. Por lo tanto, debemos
confiar en las experiencias de la vida real para eliminar rápidamente el odio
causado por la ignorancia y el malentendido”.
Ésa era la razón por la que quería dejar que todos pensaran que Nana era la
causa del rescate de Brian. Quería crear una imagen diferente de Nightingale.
Existió una leyenda de una enfermera que hizo un esfuerzo total para cuidar a las
personas heridas, lo que resultó en la caída de la tasa de mortalidad de los
soldados heridos, del 42% al 2%. Por lo tanto, los combatientes le confirieron el
título de la ‘Dama de la Lámpara’, y la popularidad de toda la profesión de
enfermería había sido elevada al rango de adoración.
La habilidad de Nana para sanar tenía más que ofrecer que sanar a los heridos,
siempre y cuando alguien no muriera en el acto, ella podría restaurarlo
completamente como si nunca hubiera sido herido. Esto sería más importante y
aumentaría la moral más que cualquier mejora de armas que había presentado.
Al mismo tiempo, gracias al descenso de su familia dentro de las filas de las
aristocracias, su padre tuvo que lidiar con los cazadores y los agricultores a
menudo durante los días de la semana. Debido a esto, tenía una actitud muy
tranquila y amable hacia los civiles normales, e incluso permitió a Nana visitar la
universidad de Karl y aprender con ellos. Este tipo de acto era absolutamente
impensable, incluso para los más bajos de los barones, que nunca estaría de
acuerdo si sus hijos tenían algo que ver con los campesinos – en sus ojos, estas
personas eran los llamados intocables.

“Esto … ¿podemos realmente hacer esto?” Incluso Nightingale, al enfrentarse a
un monstruo tan grande como la Iglesia, se sentía extraordinariamente pequeña y
débil.
“Si nunca intentamos cambiar, nunca sabremos la respuesta”.
Roland no esperaba que pudiera cambiar la visión de todos los habitantes del
Pueblo Fronterizo, pero al menos esperaba plantar semillas dentro de los
corazones de algunos y conseguir un pequeño equipo de seguidores. Más tarde,
quería transmitir sobre estas semillas, dejarlas crecer y dejarlas propagarse.
Dentro de tres meses, se podrían lograr muchos cambios.
Nightingale lo pensó y luego susurró: “¿Por qué quieres salir de las masas y
ayudarnos a las brujas?”
Con el fin de utilizar su poder para la producción de recursos, hacerse más
poderoso, y tener una mejor oportunidad de ganar el trono – por supuesto, todas
estas respuestas no eran adecuadas para decir en voz alta. Aun así, Roland era un
ingeniero mecánico, había jugado una buena variedad de juegos de citas, por lo
que incluso podría ser visto como un veterano que sabía mucho. Así que con la
experiencia de haber vivido más de cuarenta años en dos mundos diferentes, él
sabía que esta vez tenía que enfrentar una pregunta crucial y dar la respuesta
correcta.
Así que pensó cuidadosamente en sus siguientes palabras y dijo lentamente: “No
se lo he dicho todavía, pero no me importa el fondo de cualquier habitante del
Pueblo Fronterizo. Espero que un día, en mi territorio, hasta las brujas puedan
vivir una vida tan libre como cualquier otra persona “.
Esta vez Nightingale permaneció en silencio durante mucho tiempo, y el único
sonido que quedó fue el chisporroteo de la leña encendida. Su rostro, resaltado
por las llamas parpadeantes, era como una imagen de otro mundo.
Cuando ella habló de nuevo, Roland tuvo tiempo suficiente para liberarse de la
hermosa ilusión. “Realmente no tienes que lograr todo esto.” Su voz era pequeña
pero gentil. “Por favor, perdóname por mentirte antes … Mis hermanas de la
Asociación de Cooperación de Brujas han estado viviendo la vida de los refugiados
por demasiado tiempo. No esperan tanto, su único objetivo es tener un lugar

donde puedan vivir en aislamiento. Incluso vivir en este castillo sería suficiente.”
“¿Cómo sería diferente de vivir tu vida dentro de una jaula?” Roland negó con la
cabeza, pero de repente llegó a un entendimiento. Sus ojos se abrieron de par en
par cuando él parecía lleno de sorpresa a Nightingale, “¿Qué quieres decir? …
¿Estás diciendo que estás dispuesto a traer a tus hermanas aquí?”
Nightingale suspiró y evitó mirar directamente al príncipe. “Cuando hagas esto,
te convertirás en el enemigo de la Iglesia”.
“Su radio se ha estirado demasiado y se ha debilitado demasiado.” A Roland no le
importaba el futuro camino, debido a la consigna ‘el poder del Rey es concedido
por el Dios’, la Iglesia y el poder mortal tarde o temprano se enfrentarían. “En
cuanto al Pueblo Fronterizo, sólo tenemos que vivir a través de los próximos
meses, entonces no serán capaces de hacer mucho por nosotros. Aquí estamos a
miles de kilómetros de su asiento de poder. ¿Qué crees que pasará cuando el
obispo de la Fortaleza Longsong celebre un juicio militar para venir a cazarme?
Mi padre nunca permitiría que esto sucediera, esto sería un ataque demasiado
grande contra su poder real. ”
“…” Nightingale no sabía cómo responder, ella le dio su saludo y se fue. Cuando
Nightingale estaba fuera de la habitación, Roland se dejó caer sobre la cama y
respiró hondo para relajarse. Había algunas cosas que él no le dijo. Por ejemplo,
no le dijo que el centro del poder de la iglesia estaba a miles de kilómetros de
distancia. De acuerdo con la velocidad de circulación de noticias del mundo,
probablemente sólo serían capaces de reaccionar a finales de primavera. Además
de la distancia, también existía su identidad como príncipe, por lo que una gran
posibilidad sería que sólo enviarían embajadores para determinar la situación.
Como resultado, Roland pensó que sólo llegarían después de medio año. Para
entonces, él mismo ya tendría una solución para romper sus fuerzas.
Por lo tanto, el mayor riesgo de su plan no era la iglesia, sino las brujas.
Este punto sólo era conocido por él mismo.
Aunque por el momento las brujas estaban en desventaja, la situación actual no
duraría para siempre. El poder de las brujas no era heredado por sangre, por lo
que no había ningún patrón para que despertaran, todo era al azar. Esto

significaba que no podían ser erradicadas, por lo que su número sólo podía
aumentar.
La Iglesia confiaba en el Ojo de Retribución de Dios, y por el momento todavía
podían mantener sus ventajas sobre las brujas con él, pero solo podían compensar
su magia. Sin embargo, el despertar de la bruja no sólo les da una amplia gama
de habilidades, sino que también aumentaba su potencia física y la velocidad de
reacción mental. Incluso sus apariencias serían más hermosas que la de la gente
común.
En esencia, podrían considerarse como una ‘Nueva Humanidad’.
Cuanto más brutal es la opresión, más intensa será la resistencia. ¿Cuánto daño
sería causado a Graycastle si las brujas comenzaran y condujeran un disturbio?
Debido a que la Iglesia dio a luz al odio, una vez que perdieron el control, sería
probable que el odio se volviera contra todos los residentes del Reino de
Graycastle.
Roland no quería que eso sucediera.
Así pues, él necesitaba comenzar en el Pueblo Fronterizo, y colocar la estructura
para contener ambos lados. Más tarde, tendría que extender la estructura a la
Fortaleza Longsong, y al final a todo el reino.
Estaba creando un mundo en el que la gente común y las brujas podrían coexistir.
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