
271 – EL BOSQUE DE BAMBÚ PHANTASMAGORIA  
Una disputa entre clanes que explotó después de haber sido reprimida durante mucho tiempo finalmente llegó a 
una conclusión que nadie podría haber esperado. Yun Che en realidad no sabía cómo Su Hengshan iba a tratar 
a Su Hengyue y su hijo, así como a los ancianos y discípulos que siempre lo apoyaron. A él realmente no le 
importaba. Cuando la Fortaleza Madera Negra se fue, tomó Su Ling'er y se fue. 

Durante este asunto, Yun Che había ganado aproximadamente una comprensión de la naturaleza de Su 
Hengshan. Evidentemente, esta era una persona recta, honesta y modesta, y le dio un gran afecto en su 
corazón, pero este no era un buen Líder de Clan... porque no era lo suficientemente feroz y determinado con la 
forma en que hacía las cosas. De lo contrario, una persona, como un anciano, no se desenfrenaría así. Aunque 
llegó a este paso y Su Hengyue ya había traicionado al Clan, Yun Che podía imaginar que la forma en que 
trataría este asunto aún no sería muy decisiva. Después de todo, Su Hengyue era su hermano mayor. Además, 
no era solo él, había muchos personajes mayores que lo apoyaban. 

A partir de los asuntos de hoy, Yun Che pudo ver la crisis potencial en la que se encontraba Clan Gran 
Despertar. 

"Hermano mayor, Yun Che, tú y papá dijeron que ya soy una... novia, ¿qué es una novia?" Su Ling'er agarró las 
manos de Yun Che con una mirada confundida y preguntó. Tenía una ligera idea de lo que significaba la 
palabra prometida, pero quería escuchar la respuesta de la boca de Yun Che. 

Yun Che sonrió y dijo: "Significa que cuando Su Ling'er crezca, te casarás conmigo y te convertirás en mi 
esposa... como tu hermosa hermana mayor". 

Xia Qingyue inclinó sus ojos hacia él con una expresión peculiar. 

"Es... posa... ¿Qué significa eso?" La boca de Su Ling'er estaba ligeramente abierta, esta forma de dirección la 
desconcertaba aún más. 

"Esto significa que solo yo puedo llamarte Ling'er. Después de que Ling'er se convierta en mi esposa, 
estaremos juntos para siempre para acompañarnos, cuidarnos unos a otros, y hacer felices a los demás y hacer 
todas las cosas que nos hacen felices juntos". Yun Che dijo suavemente. Estas palabras fueron muy simples de 
decir, pero Su Ling'er en ese momento, hasta que desapareció y se marchitó, no pudo oírlo por su boca. 

Los pasos de Su Ling'er se volvieron inmediatamente más lentos, como si las palabras de Yun Che la hicieran 
estúpida. 

Yun Che bajó la cabeza y preguntó cuidadosamente: "Ling'er, entonces cuando seas grande, ¿quieres 
convertirte en mi esposa?" 

Su Ling'er levantó sus tiernas mejillas cubiertas de nieve, luego asintió con todas sus fuerzas. Ella reía con 
dulzura: "¡Mnn! Me gusta estar con mi hermano mayor, ¡Yun Che!" 

Yun Che sostuvo aún más la manita de Su Ling'er. Su corazón estaba lleno de calidez... mezclado con el dolor. 

Finalmente, Xia Qingyue ya no podía permanecer en silencio. Ella inclinó su mirada hacia la tierna pequeña Su 
Ling'er, instantáneamente adivinó su edad, frunció el ceño y le preguntó: "¿Hablas en serio?" 

Yun Che sabía lo que Xia Qingyue estaba pensando. Cualquiera que lo haya visto realmente tan serio y 
determinado a que una niña de diez años se convierta en su esposa, solo tendrá una palabra en su corazón: 
"bestia". Él levanto la esquina de su boca y dijo impotente: "De hecho, soy serio... Pero tengo mi propio 
motivo. Además..." La expresión de Yun Che fue ligeramente dolorosa: "Esto es solo un sueño, ¿no? Como es 
solo un sueño, entonces déjalo... conviértete tan bello como una fantasía". 

"..." Xia Qingyue no tenía absolutamente ninguna idea de lo que quería decir, pero mirando la sinceridad y la 
melancolía en sus ojos, giró sus mejillas y no volvió a preguntar. 



"Qingyue mi esposa, hoy tú..." Yun Che muy cuidadosamente preguntó: "¿Por qué eres eso...? Umm... 
obediente". 

Xia Qingyue bajó los ojos y dijo suavemente: "La fuerza que tengo ahora debería haberte pertenecido 
originalmente. Si quisieras usarla, no me habría negado". 

Yun Che miró inexpresivamente, se pellizcó la nariz un poco, y no continuó con este tema: "Desde el Profundo 
Reino Tierra hasta el Profundo Reino Emperador, este progreso es demasiado aterrador. Sin embargo, si el 
progreso es demasiado grande, puede haber problemas de inestabilidad en el reino. Qingyue, sería bueno que 
te acompañe al Pabellón Descanso del Dragon para armonizar tu aura un poco para evitar cualquier reacción 
que pueda quedar atrás". 

Xia Qingyue asintió: "Es suficiente si regreso yo misma". Puedes jugar con Ling'er". 

Yun Che no siguió insistiendo. Después de advertirle que esté en guardia, trajo a Su Ling'er y se fue. Después 
de todo, le prometió a Ling'er que después de que Xia Qingyue despertara, él seguiría jugando con ella. 

Después de que Yun Che caminó lejos, Xia Qingyue se giró para mirar por detrás la figura de Yun Che. Su 
humor estaba en blanco mientras habló para ella misma distraídamente: "¿Es porque... somos marido y 
mujer...?" 

.................................... 

"Ling'er, ¿a dónde quieres ir y jugar?" 

"Jeje... cuando estoy junto al hermano mayor Yun Che, mi estado de ánimo se pondrá especialmente 
bueno. Estará bien ir a cualquier parte y jugar... ¡Oh... déjame pensar! Así es, vamos al bosque de bambú en la 
parte de atrás, y jugamos, ¿de acuerdo? 

"¿Bosque de... Bambú?" Estas dos palabras tocaron algunos de los nervios de Yun Che. 

"¡Mnn! Al pie de la montaña, hay un gran bosque de bambú. Me gusta más el viento allí. Solo que papá dijo que 
muchas bestias peligrosas y profundas podrían aparecer allí y nunca me deja ir sola. Papá siempre está muy 
ocupado también, así que rara vez me lleva allí para jugar". 

"Bosque de bambú... bosque de bambú... está bien, entonces vayamos al bosque de bambú y juguemos". 

Al sur del Clan Gran Despertar, había una gran área cubierta con un bosque de bambú que se extendía hasta el 
pie de la montaña en la distancia, el denso color verde esmeralda inundó todo el área. Junto con el crujido de 
las hojas de bambú, densas ramas de bambú y las olas de viento incesantemente refrescante que pasaban 
rozando, hacían a la gente increíblemente relajada y despreocupada. 

"¡Guau! ¡Tan relajante!" De pie en medio del bosque de bambú, Su Ling'er cerró los ojos y extendió ambos 
brazos, y levantó su pequeña nariz para oler con todas sus fuerzas el refrescante aire del bosque de bambú. 

El bosque de bambú frente a ellos no era tan denso como el que Yun Che y Su Ling'er vivían antes, pero 
después de ver el mismo verde esmeralda, el mismo refresco delicioso y sentir el roce del viento que venía, 
sintió como si su espíritu estuviera siendo ligeramente refrescado. Mirando el bosque de bambú, luego mirando 
a Su Ling'er, Yun Che se volvió tonto por un momento... En ese momento, ese hermoso bosque de bambú y 
esa hermosa Ling'er, ese hermoso mundo con dos personas, ¿por qué lo único que él vio fue odio...? 

Su Ling'er siempre era tan melancólica, siempre le dijo que dejara de odiar... Tal vez, en ese momento, ya 
había abandonado su pasado y solo quería permanecer junto a él. La melancolía que tuvo después, no era de 
su pasado en absoluto, pero probablemente provenía de él... 

"Hermano mayor, Yun Che, es realmente hermoso aquí, ¿verdad?" Su Ling'er sonrió y dijo: "Este es mi lugar 
favorito. Cada vez que vengo aquí, siento que me he convertido en un hada, y olvidaré todas las cosas 
infelices. Me gusta todo aquí... A menudo pienso, si creciera en el futuro, ciertamente ubicaría a mi familia en un 
bosque de bambú... ¡Oh! Solo pensar en eso me hace tan feliz". 



El corazón de Yun Che tembló violentamente. 

No es de extrañar... no es de extrañar que cuando el maestro murió, ella arrastró su ser inconsciente y 
gravemente herido durante varios días, y se detuvo dentro de un parche de bosque de bambú. En ese 
momento, él solo creía que Su Ling'er sentía que era seguro y estaba oculto... Resultó que, sinceramente, le 
gustaban los bosques de bambú y soñaba con los bosques de bambú desde joven. 

En el bosque de bambú, su corazón podría calmarse, podría imaginarse a sí misma como un hada... y solo en 
un bosque de bambú, podría superar su soledad, preocupaciones, miedos, depresión y problemas... Día tras 
día, año tras año, cuando para siempre esperando su regreso. 

Yun Che apretó los puños con fuerza, y su corazón se encendió como un alfiletero. La vergüenza llenó su alma 
como una marea. Se dio cuenta cada vez más de que Ling'er no valía para él, que no podía compensarla 
incluso después de diez vidas... 

"Ling'er, construyamos un hogar aquí, ¿de acuerdo?" Preguntó Yun Che ligeramente. 

"¿Huh? ¿Construir un hogar... aquí?" Su Ling'er estaba llena de asombro. 

"¡Mn!" Yun Che sonrió y asintió: "¿Ling'er no siempre soñó con vivir en un bosque de bambú? Entonces, 
construyamos una pequeña casa de bambú en medio de estos bambúes. De esta manera, Su Ling'er puede 
vivir aquí todo el tiempo que quiera". 

"¿Casa de... Bambú?" Después de que Su Ling'er se sobresaltó por un momento, sus ojos estrellados se 
volvieron increíblemente brillantes: "¿Podemos... en serio? Pero si el bambú aquí se lastima, no es demasiado 
desafortunado..." 

"¡Jaja!" Yun Che comenzó a reír. Ligeramente consoló las mejillas de Ling'er y dijo amorosamente: "Hay tantos 
bambúes aquí, y solo hay unos pocos que pueden ser parte de una pequeña casa. Si estos bambúes supieran 
que podrían convertirse en una casa para una adorable Ling'er, definitivamente serían muy felices". 

"¡¡Mn!!" Su Ling'er dejó ir sus preocupaciones internas y gritó con felicidad incomparable. 

Yun Che señaló con los dedos y dirigió su fuerza profunda como un cuchillo. Con un barrido de su dedo, más 
de diez bambúes fueron cuidadosamente cortados. No mucho después, una enorme pila de tallos de bambú 
que estaban lo suficientemente gruesos apilados a los lados, y un espacio abierto lo suficientemente grande se 
aclaró en este denso bosque de bambú. 

Con la profunda fortaleza de Yun Che, esta hazaña de ingeniería no era muy difícil, pero tampoco relajante. Sin 
embargo, con Su Ling'er animando alegremente a su lado mientras se limpiaba el sudor de vez en cuando, a 
pesar de que el sudor le corría por la espalda, no se sentía ni un poco agotado. 

El cielo se atenuó gradualmente y finalmente se formó una pequeña casa de bambú. Esta pequeña casa de 
bambú era mucho más pequeña y más rústica que la que habitaban Su Ling'er y él. Ni siquiera era suficiente 
para protegerlos del viento y la lluvia, pero esta delicadeza ciertamente tenía una sensación limpia y 
refrescante. Además, esta no era solo una pequeña casa de bambú, también había una pequeña cama y una 
pequeña silla dentro. 

Después de que la casa de bambú tomó forma, las orejas de Yun Che se llenaron con excitados vítores de Su 
Ling'er. Ella corrió con entusiasmo alrededor de la pequeña casa de bambú. Su voz libre y hermosa le llegaba a 
los oídos desde muy lejos... En realidad, era como un hada despreocupada. 

"Hermano mayor, Yun Che, vivamos aquí hoy, ¿está bien? Este era mi sueño antes... también, con mi hermano 
mayor Yun Che haciéndome compañía, no tendré miedo en absoluto". 

"Mnn, ¡está bien!" 

En medio del bosque de bambú, tocaron desde la tarde hasta que la luna colgó en el cielo nocturno. La risa que 
vino hoy de Ling'er era más de lo que Yun Che había escuchado de ella en esos momentos. Esta tarde, los 
vítores y las risas que vinieron de Ling'er se convirtieron en su mundo entero. Hoy, él pertenecía solo a Ling'er. 



La brillante luna colgaba en lo alto del cielo y Ling'er, que corría toda la tarde, finalmente estaba cansada. Ella y 
Yun Che dormían hombro con hombro en la cama de bambú que construyeron juntos... La casa de bambú era 
muy simple y muy rígida... moverse solo un poco la haría saltar por todos lados. Sin embargo, encima de él, 
respirando el aire fresco, oliendo el olor del bambú verde esmeralda y sintiendo la brisa que se deslizaba a 
través de las grietas de vez en cuando, los dos estaban increíblemente contentos. Por supuesto, lo que era aún 
más importante era que estaban uno al lado del otro. 

"Hermano mayor, Yun Che, realmente quiero... estar contigo para siempre... Oh... si lo digo así, sería genial que 
el hermano mayor, Yun Che, se sienta raro... Obviamente, nos acabamos de conocer hoy, pero me gustaba 
mucho hermano Yun Che desde el primer momento en que te vi... ¿Soy una chica realmente extraña?" 

La pequeña cama era increíblemente estrecha. Su Ling'er se apoyó ligeramente contra el cuerpo de Yun Che y 
preguntó con una vocecita. 

"No." Yun Che comenzó a sonreír: "Porque es lo mismo cuando vi a Ling'er. Durante toda una vida, es muy 
difícil que a una persona le guste inexplicablemente a alguien la primera vez que se vean. Si dos personas 
sintieran lo mismo el uno con el otro, entonces, tal vez estén destinados por los cielos a estar juntos, o tal vez... 
tengan un afecto prolongado de una vida anterior". 


