
INTERLUDIO 
Pasado el Mar de la Vía Láctea, en el límite de las Tierras Orientales, en medio de las olas, flotaba una botella 
de calabaza. Siguió las olas, a la deriva. 

Había cruzado el mar hasta el Gran Tang, y ahora había girado hacia la orilla del mar. 

El viento sopló y el sol brilló. Pasaron los meses. Un pescador que se preparaba para comenzar su trabajo 
matutino pasa junto a la botella de calabaza. De repente se detuvo en seco, bajando la cabeza para mirar la 
botella en la arena de la playa. 

"¿Qué es esto?", Dijo en voz baja, sorprendido. Estaba a punto de inclinarse para recogerlo, cuando de repente 
el área a su alrededor se oscureció. A lo lejos, el joven se acercó, eclipsando el sol naciente. Llevaba un largo 
vestido de estudiante y emanaba un aire arcaico. Caminó silenciosamente, acercándose al pescador. Él se 
inclinó y recogió la botella. 

"Mayor, esto me pertenece a mí", dijo el joven, su voz suave. Se dirigió hacia el horizonte, llevando la botella de 
calabaza con él. Finalmente, abrió la botella y eliminó el contenido. Él había colocado este pequeño trozo de 
papel dentro de años atrás. 

Ahora estaba amarillenta y la escritura en su superficie estaba un poco borrosa. Sin embargo, las palabras 
todavía eran legibles. 

"Queridas Sectas preeminentes de la Gran Tang, todavía hay tiempo... A quien encuentre esta calabaza ... Soy 
Meng Hao, parado en la cima del Monte Daqing. ¡Te imploro, por favor dona a la traducción de I Shall Seal the 
Heavens!" 

 

Er Gen a menudo incluye comentarios al final del capítulo, o interludios aleatorios como este, pero por lo 
general no son interesantes o relevantes, así que no los traduzco. Esto llamó la atención, sin embargo, y solo 
tuve que traducirlo. En el original, Er Gen pide generalmente donaciones mensuales. Solo para que sepáis que 
cosas así hay constantemente pero no son traducidas, ni por mí ni mucho menos la fuente inglesa. Que uso 
este interludio para editar un poco y pedir para ella misma XD.  

 

 

 

 


