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Capítulo 1.
Pasaron varios días después de la fiesta que se celebró por la victoria al haber aniquilado a
las hordas de monstruos que marchaban hacia la ciudad fortaleza de Balmel.
Shin y los otros aún estaban en Balmel para ayudar con asuntos después del “La gran
inundación”.
Además de los que se habían dispersado alrededor de las llanuras, la habilidad mágica de
Schnee [Blue Judge] y [Complete Destruction Palm] de Shin causaron que muchos
monstruos se volvieran a carbón.
La limpieza de los cuerpos había comenzado antes de la fiesta, pero está tomando demasiado
tiempo debido a su inusual número.
— Es increíble. Los cuerpos de los monstruos de por aquí fueron asesinados por un

tipo llamado Rojo, ¿no?
— Sí, yo pude verlo bien ya que estaba en la pared más cercana de la ciudad. Hay

muchos otros que lo vieron también. Mató a las hordas de monstruos que parecían
una marea negra. Quienquiera que fuese, era realmente asombroso.
Estas conversaciones llegaron a los oídos de Shin.
Algunas de las personas en la multitud que se dirigían a la puerta después de limpiar los
cuerpos estaban hablando de la misteriosa persona, “Rojo”.
Incluso en el castillo, se estaban propagando varios rumores y la gente estaba intercambiando
su opinión sobre la identidad de esa persona. Algunas opiniones eran razonables, pero otras
estaban lejos de la verdad.
Por ejemplo, había la teoría de que esa persona sirvió bajo el mando de un Humano Superior,
o que probablemente era uno de los héroes que aun permanecían en este mundo, o que podría
ser la encarnación del dios del fuego [Iira Suura] y ese tipo de cosas.
De hecho, debido a que Schnee o Shibaid, que eran los personajes de apoyo de Shin, podían
hacer ese tipo de Azaña, la teoría “Es un sirviente de un Humano Superior” era la más
dominante.
En cuanto a la tercera teoría, parece que la gente cree que el dios del fuego, [Iira Suura] que
aparece en los mitos, se unió a la batalla, ya que el color de la armadura era rojo. [Iira Suura]
es uno de los dioses de la guerra y la gente de alguna manera cree eso.
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— (¿Así que un Dios se unió a la pelea en uh? En el mundo del juego, [Iira Suura]

era un monstruo jefe ...)
En el juego, se podía luchar contra la encarnación de [Iira Suura] como parte de una misión.
Tal vez por eso, [Iira Suura] era conocido por la gente en este mundo también.
Además, la apariencia del monstruo jefe tenia forma humana y sostenía una espada larga del
fuego.
Podría estar cerca de la guadaña que usó Shin, o Rojo en ese aspecto.
—
—
—
—

Pero, ¿por qué se llama Rojo?
Tal vez es porque su cuerpo es rojo, ¿no?
Eso es demasiado simple. ¿No crees que debería haber un apodo mejor?
(¡Ouch!)

Shin resulto lastimado en silencio. Sólo lo invento en el memento, pero ¿era realmente tan
raro?
— (¿‘Rojo’ es un nombre extraño?)

Preguntó Yuzuha desde arriba.
— (No creo que sea un nombre extraño.)

No debería ser extraño, aunque no había ninguna objeción contra la gente que había dicho
que era simple.
Por cierto, existían planes para invitar a Rojo a la fiesta, pero no había manera de hacer
contacto con él, por supuesto Schnee fue interrogada con respecto a Rojo, pero Shin le pidió
que contestara que no sabía dónde está.
Shin estaba conversando con un aventurero de mediana edad, Rahl Ratt, con quien término
llevándose bien después de que trabajaron juntos todos los días.
— Sin embargo, es más difícil limpiar que luchar.
— Bueno, es un problema del primer mundo. No hubo gente muerta en esa dura

batalla. Si nos quejamos más que eso, seríamos castigados.
— Entiendo eso, pero me desanima que el número sea tan grande. Además, tu no

peleaste tanto. Algunos chicos dijeron que no sabían por qué estabas allí.
— Oh, se enteraron. ¡¡Jajaja!!
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Shin empezó hablando con él usando un discurso cortés, pero empezó a hablar casualmente
después de escuchar que a Rahl no le gustaba usar un discurso cortés.
Rahl era un aventurero de rango B, por lo que no conocía la palabra “Elegido”. Parecía que
pensaba que los aventureros que luchaban en la línea de frente eran de rangos más altos.
Como Shin dijo, no hubo oportunidades de unirse a la lucha para los aventureros.
Debido a que no tenían una coordinación como la de los caballeros, no podían cargar contra
las hordas de monstruos como ellos.
Además de eso, su posición en el campo de batalla estaba justo en frente, donde los monstruos
fueron disminuidos por la magia de Schnee y Guile. Si hubieran avanzado hacia adelante,
sólo se mezclarían con los ataques y desaparecerían.
Parecía que protegían Guile y los otros hasta cierto punto, pero eso no era una batalla.
— En cualquier caso, Schnee Raizar es realmente increíble. No importa lo mucho

que lo intentemos, nunca seremos como ella.
— Ella es un monstruo para las personas normales. Si lo intenta, podía borrar un país.

¿Tienes miedo de ella?
— ¡Por supuesto que si Shin! ¡No quiero tratar con ella, aunque creo que estaría bien
morir a manos de semejante belleza!
— ... Bueno, puedo entender ese sentimiento.
— Ciertamente. Solía pensar que era una exageración de aquellos que decían que
Schnee es una diosa o una santa, pero una vez que la vi en carne y hueso, no puedo
evitar estar de acuerdo con ellos. Los jóvenes que la vieron parecían desalmados.
Aunque vimos esa magia masiva inmediatamente después del inicio de la batalla,
perdimos nuestra alma en otro sentido.
Rahl reía mientras hablaba de lo épico que fue. Incluso los caballeros se quedaron sin
palabras, así que no era de extrañar que los aventureros más jóvenes estuvieran iguales.
Además, Schnee ha ganado más fans sin el conocimiento de Shin.
Si se tratara de un tipo grande con una apariencia agresiva, la gente le temería, pero ya que
se trataba de Schnee, su fuerza era sólo uno más de sus encantos.
— Además, no podemos medir el valor de una persona por su fuerza. He visto a tanta

gente hasta ahora, que puedo decir si alguien puede ser un héroe o un desgraciado
dependiendo de su capacidad y carácter. Comprender qué tipo de persona es, no
puede ser determinado por sus fortalezas o debilidades. Además, tener poder no
siempre es algo bueno.
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Rahl probablemente ha tenido muchas experiencias pasando por sus años.
Lo que él decía era un cliché, pero al mismo tiempo llevaba algo de peso.
— ¿Conoces a una persona como ella Shin? ¿Es por eso que me preguntaste si tenía

miedo?
— Si algo así.
— Ya veo. Si es así, entonces tal vez yo no debería tener tanto miedo. He fracasado
por eso.
Rahl dijo tristemente, lo cual era inusual para su carácter alegre.
— Lo tendré en cuenta.
— Si deberías. Bueno, pronto llegaremos a la puerta.

Estacionaron el carruaje que llevaba los cuerpos de los monstruos al lado de la puerta, y luego
se dirigieron hacia el gremio para recibir la recompensa. Con el fin de hacer el trabajo de
limpieza más suave, los gremios ofrecieron el trabajo a los aventureros.
Después de que Shin recibió la recompensa, se separó de Rahl quien se encontró con sus
amigos, y miró a su alrededor ligeramente. Schnee y Tiera supervisaron otro lugar de trabajo,
pero sus horarios eran casi iguales, así que estaban planeando reunirse aquí.
Shin bebía un jugo de fruta para matar el tiempo en la esquina de la barra del gremio cuando
Eliza, la recepcionista del gremio, fue a hablar con él.
— Disculpe, Shin-sama. ¿Tiene un momento?
— ¿Sí? Bueno, estoy bien hasta que lleguen mis amigos. ¿Está bien traer a Yuzuha

también?
— Sí. Debido a estos últimos días, sé que Yuzuha no causaría problemas.
La “Inundación” había terminado y Balmel volvió a su estado pacífico. Shin no tenía ni idea
de por qué lo llamaban.
— Lamento solicitarlo demasiado. Nuestro personal se encargará de sus amigos una

vez que lleguen aquí.
Shin siguió a Eliza quien encabezó el camino.
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Ellos llamaban la atención, pero Shin decidió no darle importancia. Debido a que lucho en la
primera línea como un “Elegido”, el nombre de Shin era ampliamente conocido entre un
grupo de aventureros.
El lugar a donde Eliza lo conducía era la habitación del Jefe de este gremio. Cuando entraron
en la habitación, encontraron al maestro del gremio, a Baren, y a la princesa de Bayreuth,
Rionne, esperando.
— Lamento que te hayamos pedido que vinieras tan de repente. Ha llegado una

solicitud para ti, pero no podemos hablar de ella en público.
Shin podía predecir el contenido al ver que Rionne estaba de pie junto a Baren.
— ... ¿Tal vez, se trata de ser guardaespaldas de Rionne-sama?
— Sí, eso es correcto. Por cierto, eres un conocido de Rionne-sama, ¿no? El

contenido de la petición es proteger a Rionne-sama hasta llegar a Bayreuth.
No hubo oportunidades de verla después de la fiesta y como la “Inundación” había terminado
en ese momento, Shin pensó que Rionne-sama ya había dejado Balmel. Sin embargo, sus
expectativas se quedaron cortas.
— Me ayudaste mucho desde que fuimos trasladados a Kalkia. También recibirás

una recompensa por eso.
Parece que ella le dará una recompensa por lo del otro día también.
En este punto, había algunas cosas que Rionne tenía que dar a Shin, por lo que la recompensa
por la misión de escolta fue incluida en ella.
— Bueno ... lo siento, pero no puedo aceptar esta solicitud.
— ¿Eso significa que rechazas la petición de la familia real?
— Según las reglas del gremio, es decisión del aventurero aceptar la oferta o no,

¿estoy equivocado?
Había un sistema de designación que permitía al aventurero elegido recibir una solicitud en
el gremio. Pero los aventureros que eran solicitados tenían derecho a aceptar o no. Por
supuesto, no había ninguna penalización por parte del gremio cuando el aventurero se negaba.
En el pasado, las solicitudes de designación eran parcialmente obligatorias. Pero hubo un
incidente en el que alguien se aprovechó de eso y atrapó a un aventurero. Fue una trampa
maliciosa donde alguien solicito a un aventurero e hizo que un asesino se escondiera en el
destino solicitado para matar al aventurero y hacer parecer como si fuera atacado por un
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monstruo. Pero el incidente salió a la luz después de que el aventurero volteó la situación
sobre el asesino y lo reportó al gremio.
Se descubrió que hubo incidentes similares en el pasado por medio de una investigación, y
luego se hizo posible que los aventureros pudieran rechazar las solicitudes. Sin embargo,
cuando los aventureros tenían problemas para rechazar las peticiones de los nobles y los
comerciantes ricos, se suponía que el gremio era un mediador.
—
—
—
—

¿No puedes?
Ya lo he dicho, tengo algo que hacer.
¿Aunque te lo pida yo?
¿Quién te enseñó a hacer esa pose con esa mirada ...?

“Eso no coincide con la personalidad de Rionne”, dijo Shin en disgusto.
Entonces Baren pidió la confirmación.
— Ciertamente puedes rechazar la oferta, pero ¿está bien para ti hacer eso? Por lo

—

—
—
—
—

general, sólo los aventureros que pertenecen a un alto rango son llamados por la
familia real.
No me importa. En realidad, si me acerco demasiado a ella, tendría miedo de los
celos de los demás. Además, me dirijo hacia Kilmont por ahora. Está en la
dirección opuesta y ya estoy preparado para ello.
Y yo que quería que Shin se reuniera con Padre
No, no lo haré. Siento que él me pedirá que me ponga al servicio de su país, así
que no lo haré.
Muu.
No voy a cambiar de opinión, incluso si te pones de mal humor.

Shin era considerado como un Elegido de clase alta entre los altos ejecutivos de Bayreuth,
pero no significaba que todo el mundo fuera a darle la bienvenida.
Rionne era un miembro de la familia real y estaba rodeada por nobles. A veces las personas
de las clases privilegiadas actúan para mantener su posición más que considerar los intereses
nacionales.
... Aunque era una idea egoísta de Shin, quería ir a Kilmont para encontrarse con Shibaid lo
antes posible y comenzar a investigar el lugar sagrado de Kalkia.
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Además, incluso si Shin se negaba a hacer de escolta, alguien de Bayreuth vendría a recogerla
o podría solicitarlo a otros aventureros. Nunca dejarían que la princesa fuera sola a casa.
Además, Shin no podía pensar sinceramente que Rionne necesitaba un escolta.
— Bueno, ¿cómo debería decir esto? ... parece que ustedes dos son muy cercanos.
— ¡Por supuesto! ¡Así somos Shin y yo!
— Tengo miedo de lo que la gente podría pensar ...

Shin lo repitió mientras se alejaba de la mirada de Baren quien ponía una sonrisa irónica en
su cara.
— Qué lástima, pero no se puede evitar. No quiero forzar esto. Pero cuando vengas

a Bayreuth la próxima vez, deberías venir a visitarme.
— …Lo intentaré.
Teniendo en cuenta la actitud de Rionne, parece que ella estaba pensando en que, si Shin
aceptaba la oferta, sería un golpe de suerte o algo así.
Shin se sintió aliviado de que no lo presionaran insistentemente. No tenía ninguna intención
de portarse mal con ella, pero él tiene sus prioridades.
— Eso es todo. Perdón por tomar su tiempo.
— No hay problema. Estaba libre en este momento de todos modos. Entonces, por

favor, discúlpenme.
Shin fue con Eliza, quien lo esperaba en la esquina de la habitación, y se marcharon de la
habitación del maestro del gremio.
Cuando Shin llegó al vestíbulo, había una multitud en la esquina de la barra igual que antes.
— De nuevo…

El centro de la multitud era por supuesto Schnee que estaba disfrazada... En otras palabras,
Yuki y Tiera. Podía sentir el estado de ánimo.
Sucedía a menudo, así que Shin se mantuvo tranquilo. Él ya escuchó la razón de Eliza sobre
por qué tanta gente está alrededor de ellas. Naturalmente, la mayoría de los aventureros son
hombres. Había aventureros mujeres, pero había muy pocos que eran hermosas, con buena
figura y que son tan capaces como Schnee.
Incluso si hubiera ese tipo de mujeres, simplemente se quedan con otras mujeres en su
mayoría, o serian contratadas por los nobles y no habría ninguna oportunidad de llegar a
conocerlas.
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
8

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 6

Debido a estas razones, los aventureros trataban de invitar a su grupo a Schnee y Tiera,
quienes a menudo permanecían juntas, así como los sirvientes de los nobles, que trataban de
invitarlas a las casas de los nobles y se amontonaban a su alrededor.
— Hoy hay mucha más gente a su alrededor.
— Su nombre y apariencia son bien conocidos en Balmel. No se puede evitar.
— Así que como soy su compañero, la intención asesina y los celos se centran en mí,

¿eh?
— ... No se puede evitar.
Eliza no tenía forma de responder.
— Por cierto, ¿no había un plan para ahuyentar a esa gente?
— Sí, he informado al personal para que estuviera listo para ello, pero ...

Eliza miró a su alrededor, pero no había ningún miembro del incluso en la recepción.
— Es extraño. Hay una regla que dice que cebe de haber por lo menos una persona

en la recepción.
— ... Bueno, parece que intentaron hacer su trabajo, pero...
Con un suspiro, Shin se dirigió hacia la multitud. Aunque estaba lleno de hombres, pudo
encontrar a otra mujer además de Schnee y Tiera.
Los hombres que notaron a Shin mostraron sentimientos negativos en sus ojos. Pero debido
a que Shin se había acostumbrado a eso, ignoró esos ojos y llamo a las dos.
— Hey, Yuki! Tiera! ¡Ya casi es hora de irnos!

Después de una pequeña pausa, la multitud se separó. Tiera estaba detrás de Schnee, que
tenía el pelo rubio y los ojos rojos, y una mujer que llevaba el uniforme del gremio estaba
detrás de Tiera.
— Lamento hacerte esperar.
— No, soy yo quien te hizo esperar. Llegué aquí un poco antes, pero sólo un poco.

Hablaré de los detalles al caminar. ¿Quién es esa persona?
Algunas personas estaban fascinadas por la sonrisa que Schnee le hacía a Shin, y otras
mostraban celos. Shin ignoró a esos hombres y preguntó por la mujer que estaba detrás de
Schnee y Tiera.
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— Um, yo-soy Fran, p-p-pertenezco al gremio de aventureros de Balmel!!

Estaba nerviosa y tartamudeaba.
Ella era una mujer pequeña, su altura era alrededor de 150 cemels. Su cabello marrón y ojos
grandes y redondos eran encantadores.
Parecía una estudiante de secundaria, o tal vez incluso parecía un estudiante de escuela
primaria.
— Fran, ¿dónde están los otros empleados? No deben dejar a un nuevo miembro del

personal solo en la recepción.
— M-Mi senpai está atendiendo a un aventurero de alto rango que vino hace un

momento. Los otros también están ocupados, así que he estado tratando de hacer
mi mejor esfuerzo, pero ...
— El tamaño de la multitud era tan grande que ella no pudo lidiar con ellos por sí
misma.
— ... Sí, eso es correcto.
Fran estuvo de acuerdo con las palabras de Schnee con los hombros caídos.
Seguramente, era difícil para el nuevo miembro tratar con todos esos hombres alrededor de
Schnee y Tiera.
Si Shin estuviera en la misma posición, sinceramente no querría acercarse a esa multitud.
Quizás el personal que tienen más experiencia sería capaz de manejarlo mejor, pero aun así
era inevitable.
— Lo siento. Le hemos causamos muchos problemas. Acepte por favor mis disculpas

y si usted tiene alguna petición, por favor díganmelo. Ayudaré todo lo que pueda.
— ¡Lo siento!
— ... Bueno, creo que no hay problema, ¿verdad, Yuki?
— Sí, fue solo un mal momento y no nos pasó nada, así que por favor no te preocupes.
Schnee respondió a Shin mientras asentía.
Ella renunció a mitad de camino cuando la gente se comenzó a acumular a su alrededor. Por
eso no podía culpar a Fran.
— Apreciamos su comprensión.

Sin embargo, Eliza y Fran tienen una mirada de disculpa en su rostro.
Como era su deber, afectaría su confianza si aceptaban la responsabilidad y no podían
completarla. No importa cuántas veces Schnee dijo que estaba bien, ellas parecían
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avergonzarse más. Shin y sus compañeros dejaron el gremio diciendo “No te preocupes” a
Eliza y Fran que se inclinaron.
— Lo siento por eso. Si hubiera estado con ustedes desde un principio, podríamos

haber evitado esa situación.
— Tenías que encargarte de algún asunto, ¿no? Parece que te llamaron.
— Cierto. ¿Qué sucedió?
De alguna manera ellas dos sintieron algo, así que Shin explicó sobre la petición.
Schnee, puso una sonrisa en su cara al escuchar la historia y Tiera parecía entenderlo.
— Es natural que quieran tener a Shin para su país. Rionne es un miembro de la

familia real y aunque ella no sabe acerca de sus antecedentes, ella sabe un poco
acerca de tu poder, ¿Shin no está de acuerdo?
— Un poco. Si yo estuviera en su posición, también habría pensado en asegurar a
una persona así. Pero qué puedo decir, lo entiendo, pero también es diferente de
mi manera de pensar.
Aunque dijo eso, Shin guardó una nota en su mente indicando que Rionne podría ser diferente
de otros miembros de la familia real. “Si no fuera por una situación tan inusual como esta
vez, ella no me favorecería tanto”, se dijo Shin a sí mismo. Entonces Schnee dijo:
— ¿De verdad piensas eso?
— ¿Qué quieres decir, Schnee?
— La forma en que Shin piensa y su actitud son raras en este mundo. Los miembros

de la realeza son personas celestiales para los plebeyos, pero no para los jugadores.
Teniendo en cuenta el carácter de Rionne-sama, ella probablemente se sentiría
atraída por una persona que habla con ella casualmente y tiene un poder en el que
puede confiar. Shin reúne ambas cualidades, así que, aunque no hubo incidentes
en esta ocasión, es posible que a Rionne-sama le guste Shin.
— Bueno, si no se tratara de Rionne-sama, otros podrían decir que soy grosero.
— Bueno, ¿cómo debería decirlo? Creo que el proceso de pensamiento de Rionnesama está más cerca del de los plebeyos, que del de la familia real.
— Estoy de acuerdo con eso.
Según Rionne, la educación que ella había tenido estaba centrada en ser un soldado más que
en ser un miembro de la familia real, así que pude ser natural que ella sea diferente de la otra
realeza.
— Sin embargo, no tengo la intención de comprometerme con Rionne, así que no

tiene más remedio que renunciar a mí.
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— Si dices que en realidad eres un Humano Superior, ella vendría a ti de todos modos.
— Si, por sus declaraciones pasadas, no puedo negarlo.

Shin pensó que Rionne podría venir diciendo con fuerza que era por el bien de la amistad. Si
pudieran tener a un Humano Superior de su lado, el rey le daría felizmente a la princesa.
— En cualquier caso, nuestra prioridad ahora es encontrarnos con Shibaid. Si

acompaño a Rionne, tendré que reunirme con el rey. Lo siento por Baren-san,
pero tengo que dejar el asunto de tratar con el país al gremio.
No estaba seguro de hasta dónde llegaría el gremio, pero Shin, quien es un Elegido, era
diferente de un plebeyo. Así que decidió pensar que el gremio tendría que hacer todo lo
posible para lidiar con tal asunto.
En parte porque había hablado con Rionne, no podía dejar de desear que otros no le hicieran
demandas excesivas. Estaba también la carta de presentación de Tsuki no Hokora... Cuando
Shin lo pensó, se dio cuenta de que no sabía mucho de la carta.
Había guardado la carta en su Caja de objetos y casi lo había olvidado hasta que la usó en
Balmel.
Debido a que varios eventos ocurrieron porque Shin mostró la carta en Bayreuth, dudó en
usarla sin pensarlo dos veces. Aunque era una pista para reunirse con Schnee, Shin podía
reunirse con ella sin usarla. Shin no conocía todos los artículos que existían en “The New
Gate”, así que pensó en si había existido este tipo de objeto. De todos modos, dependiendo
del jugador, hacer que un objeto trabaje con eficacia bajo una cierta condición era posible.
Francamente hablando, sin un nombre tan valioso como “Tsuki no Hokora”, era sólo un papel
brillante.
— Hey Schnee, es un poco tarde para preguntarte, pero ¿cómo hiciste la carta de

presentación?
Por lo que Shin sabía, la función que hace que los objetos tuvieran un efecto como el que
tiene la carta de presentación no existe en Tsuki no Hokora.
Eso significa que fue un objeto original de Schnee.
— ¿La carta de presentación? Use el papel que sale de la máquina de fabricación de

objetos que se utilizó en Tsuki no Hokora. También aplique alquimia. Y el
encantamiento de luminiscencia.
— ¿Esa máquina producía un papel con esa durabilidad? Debe ser un papel especial
que se puede utilizar para encantamientos.
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— Lo noté mucho tiempo después de que Shin se fue, así que no sé los detalles ...

Seguramente era sólo papel en la era del juego, pero su calidad mejoro cuando
este mundo cambió, así que creo que había poder mágico en eso. Por supuesto, ya
lo he comprobado, y no resulto mal.
Máquina de fabricación de objetos de Tsuki no Hokora. Era una caja que producía varios
tipos de materiales, o instalaciones para el gremio. Había algunas máquinas que podían crear
artículos tales como materias primas y metales, además del papel en Tsuki no Hokora.
Pero lo único que estaba funcionando actualmente es la máquina que hace papel. El motivo
de esto se debe a que, en el período de juego, cuando Shin dejó Tsuki no Hokora por última
vez, cerró la puerta de la habitación de las máquinas de fabricación de objetos. La máquina
para fabricar papel estaba colocada en una habitación diferente de las otras máquinas, y él
sólo se olvidó de que estaba allí.
— Vamos a comprobarlo.

Era importante marcharse rápidamente a Kilmont, y reunirse con Shibaid, pero también era
importante revisar su propia casa y la casa de gremio que supervisaba.
— En ese caso, ese bosque es tranquilo y no destacaremos.
— Cierto. Vamos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Al caer la noche, Shin salió en secreto de la ciudad con Schnee, Tiera y Yuzuha y se dirigió
a la parte del bosque que había limpiado antes. Shin libero y entró a Tsuki no Hokora, donde
luego comprobó las máquinas de fabricación de objetos en primer lugar.
Dentro de la sala de máquinas de fabricación de objetos, las máquinas se organizaban por
categorías tales como mineral, ingredientes y materiales que se obtenían de los monstruos.
Las máquinas de fabricación de objetos parecían cajas que medían 30 cemels en cada lado.
Su valor es casi tanto como las armas de grado [Antiguo] en este mundo.
Los materiales que no se podían obtener o que requerían grandes problemas para obtenerse
podrían producirse sin limitaciones, siempre y cuando el tiempo lo permitiera. Esas
“máquinas” eran especialmente sorprendentes ahora que este mundo se había vuelto real y
ciertos materiales ya no podían ser recolectados.
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Los objetos generados se convertían en tarjetas de objeto y eran almacenadas en una caja de
objetos dentro de la máquina.
— ¿Qué es esto…?

Shin comprobó primero el mineral y los materiales.
Cuando abrió la lista dentro de la caja de objetos, un número considerable de artículos fue
enumerado. No eran 100 o 200. Variaba dependiendo del tipo de objeto, pero incluso las pilas
más pequeñas superaban los 1000, y la mayoría de ellos eran más de cientos de miles.
La caja de objetos sólo debe ser capaz de almacenar 999 del mismo tipo de objeto, pero el
número máximo debe haber cambiado.
— Hay muchos artículos ... Kuu.
— En efecto. Hay lingotes de ‘Orichalcum’, ‘Mithril’, ‘Adamantine’ e incluso

‘Scarletite’ ya refinada. Colmillos y garras de Behemoth e incluso hay hígado de
Behemoth ... Wow, ¡la cantidad de ‘Drop of Erathem’ es increíble! Es como para
fabricar tantas armas de grado [Antiguo] como quisiera.
Asintiendo a Yuzuha, deslizó su mirada por la lista de objetos.
Incluso los artículos raros que probablemente se producían sólo dos veces al año en tiempo
real, un sistema de gestión pobre del que Shin se había quejado durante la era del juego,
estaban presentes en números increíbles.
Aunque era comprensible ya que los artículos se habían acumulado durante los últimos 500
años, el orgullo de Shin como jugador fue herido cuando él sintió que sus esfuerzos en la
minería fueron en vano.
— Los ingredientes también parecen ser los mismos. Sin embargo, hay una

asombrosa cantidad de ingredientes de alta calidad.
Schnee que revisó la lista de ingredientes en una de las máquinas de fabricación también se
sorprendió por su contenido. Era tan grande que podían quedarse en casa encerrados por lo
menos durante 100 años.
Tiera: “Estos objetos son algo que nunca he visto ni he oído hablar. ¿Qué son?”
Debido a su falta de conocimiento, Tiera se sorprendió por el número, no por los objetos en
sí.
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Puesto que era una oportunidad rara, Shin movió una porción de los artículos a su propia caja
de objetos. Shin estaba planeando inspeccionar si había alguna diferencia entre los objetos
en su propia caja de objetos y los objetos en las máquinas de fabricación.
—
—
—
—

Voy a forjar un poco. Veré si los materiales son utilizables o no.
Entendido. Yo prepararé la cena.
Tal vez podría hacer algunas pociones simples de recuperación.”
Por favor, hazlo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Después de dar un kit básico de alquimia a Tiera, Shin se dirigió a la zona de herrería con
Yuzuha.
Encendió el horno y sacó la tarjeta de mineral ‘Orichalcum’ de la máquina de fabricación.
— ¿Hmm?

Cuando estaba a punto de materializar la tarjeta, Shin notó un aura procedente de ella.
Miró fijamente lo que parecía una niebla de calor, luego se hizo evidente, como una imagen
enfocada en una cámara.
— Eso es poder mágico, ¿no?
— ¡Es brillante!

Había un ligero color plateado similar al aura de una espada mágica.
Con el fin de comparar, Shin sacó una carta objeto de ‘Orichalcum’ de su propia caja de
objetos y vio que irradiaba una luz púrpura. Sin embargo, el color no permaneció igual, sino
que cambió de un gris oscuro a un azul claro.
No había notado esto cuando mejoró el equipo de Shadow y los otros, o cuando reparó el
equipo de Girard.
— Fumu. No lo entiendo. ¿Debería tratar de martillarlo por ahora? Yuzuha, por favor,

quédate atrás.
— Kuu!
Dejó de lado las cosas triviales por un momento y materializó las dos cartas.
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En este momento, no había ninguna diferencia excepción de colore de sus auras. Aunque la
cantidad de mineral era algo diferente, no había problema ya que no era fijo para empezar.
Shin puso el ‘Orichalcum’ en el horno y lo refinó. El ‘Orichalcum’ refinado que tenía sus
impurezas eliminadas irradiaba un aura más fuerte.
Luego, lo colocó en el yunque y balanceo el martillo hacia abajo.
Las dos espadas, hechas con el mismo procedimiento, estaban ambas en la clase media del
rango [Legendario]. Parecían casi iguales excepto por el aura que envolvía las espadas.
Cuando comparó el filo de los bordes, la diferencia quedó clara.
La espada hecha del ‘Orichalcum’ de la caja de objetos de Shin, cubierta en un aura de colores
múltiples, era más filosa que la hecha del ‘Orichalcum’ de la máquina de fabricación, cubierta
en un aura con un solo color.
— ¿Kuu? ¿Es diferente, aunque son similares?
— Incluso si los materiales son los mismos, el poder es diferente, ¿eh? ¿Está

relacionado con el color del aura? ... Pensándolo bien, Tiera dijo que mi aura es
extraña o algo así.
Recordó cuando conoció por primera vez a Tiera, en ese momento ella le dijo que podía sentir
el aura de varias razas.
— ¿El poder mágico de Shin es diferente al de los demás?
— Me pregunto. Aunque todavía no puedo controlar perfectamente mi poder, así que

no estoy seguro.
Shin se movió al edificio principal donde estaba Tiera, pensando en que podría obtener
alguna pista.
Después de que Tiera instalo el equipo y los materiales de alquimia sobre la mesa, comenzó
a hacer las pociones de recuperación. Shin no la molestó, ya que parecía estar concentrándose.
Después de varios minutos, terminó de preparar las pociones.
— Uf…
— ¿Terminaste?
— Hiiu!!??

Shin decidió esperar a que Tiera terminara su trabajo antes de hablar.
Pero, como Tiera lo noto, se sorprendió y lanzó un grito de alarma.
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— Ah ... lo siento. No quise asustare.
— ¡No te metas a hurtadillas de esa manera! Me sorprendiste mucho.

Tiera lo miró fijamente mientras ponía la mano sobre su pecho. Tal vez se sentía tímida al
ser vista en ese estado de sorpresa. Sus mejillas se pusieron rojas.
Shin no pretendía ocultar su presencia, pero parece que lo hizo inconscientemente.
— Lo siento mucho. Estaba tratando de no distraerte ya que parecías estar muy

concentrada.
— *Sigh * Ten cuidado la próxima vez. Casi deje caer la poción.

Cuando Shin se disculpó, la ira de Tiera pareció tranquilizarse.
— En cualquier caso, traté de hacer la poción de recuperación de acuerdo a las

instrucciones de uso de estos materiales. No tengo la habilidad de evaluación, así
que no estoy segura de la diferencia. ¿Puedes comprobarlos?
Después de que Tiera se calmó, entregó las pociones de recuperación a Shin.
Se veían iguales, pero cuando las vio, Shin encontró que la poción hecha de los materiales
de su caja de objetos era más eficaz.
Sin embargo, la que se fabricó con los materiales de la máquina de fabricación era veinte por
ciento más eficaz que una poción convencional.
Parecía que el uso de materiales que poseen poder mágico elevaba la efectividad de los
objetos hechos de ellos.
— Ya veo. Esperaba un efecto mayor, pero es realmente increíble.
— ¿Lo esperabas?

Shin preguntó por la razón de lo que Tiera dijo después de escuchar el resultado de la
evaluación.
— Bueno, parece que Shin no sabe esto, pero cuando un objeto almacena poder mágico,

comparte el espíritu y las características de su dueño. Se dijo que era una condición
de algo como el poder sin definición. Sólo he visto estos objetos unas cuantas veces.
Puesto que sólo los Elfos y las Hadas pueden ver este poder, Shin no podría
entenderlo.
— Interesante ... Por cierto, quería preguntarte algo.
— ¿Qué es?
— Bueno, cuando nos conocimos, dijiste algo acerca de que mi aura era una mezcla de
varias razas o algo después de que me miraste, ¿verdad? Quería preguntar por eso.
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— ¿Eh? ¿H-He dicho algo así?

Tiera respondió evasivamente. Su rostro que dirigía sus ojos a la dirección equivocada
expresaba exactamente a alguien que intentaba esconder algo.
— ... Bueno, si no quieres decírmelo, está bien. No te obligaré a hablar. Le preguntaré

a Schnee si hay algo que extraño en sus ingredientes. Puedes quedarte las pociones.
— ¡Eh!? ¡Ha, espera!!

Todo el mundo tiene algo que no quieren compartir. A pesar de que Shin estaba preocupado
por el asunto acerca del aura, de alguna manera podía adivinar la razón.
Como pensaba que era una mala idea presionar por la respuesta, Shin decidió ir con Schnee
primero, pero sorprendentemente Tiera lo hizo retroceder.
— ¿Qué pasa? Te ves tan confundida.
— P-Porque ... ¿no vas a preguntar sobre eso? Aunque estoy aquí contigo, estoy

claramente ocultando algo de ti.
— Pero no quieres decírmelo, ¿verdad? Por supuesto no podría dejarlo pasar si se trata
de una situación de vida o muerte, o algo así. Pero de alguna manera puedo adivinar
que no es así, y no quiero forzarte a que me lo digas. Cuando te miro, puedo decir que
hay algunas cosas que no quieres decirme. Creo que no está bien compartir todo solo
porque estamos juntos. De hecho, yo también tengo algo que no he compartido con
todo el mundo.
— Lo entiendo, pero ...
— Está bien esperar hasta que pienses que estás dispuesta a decírmelo. Cuando llegue el
momento ...
Entonces el estómago de Shin gruñó “Grruuu”. Era tan fuerte que podían oírlo claramente.
— ... yo también te diré lo que no he compartido contigo?

Debido a que su estómago retumbaba, el humor serio desapareció, pero Shin dijo todo lo que
quería decir.
— Shin, ¿tienes hambre?

Justo después, Yuzuha, que estaba observando, dijo en voz baja unas palabras explosivas.
— ¡Oye! ¡Estaba diciendo algo serio aquí!
— Pero dijiste: ‘Cuando llegue el momento, Gruuu’.
— ¡Nooo! ¿Por qué sucedió en este momento?
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— ... Pfff.

Tal vez eso golpeó justo en el punto. Tiera retuvo su risa hasta que sus oídos se volvieron de
un rojo vivo.
Debido a ella bajó la cabeza, no podía ver su cara. Sin embargo, Shin adivinó que no estaba
tan seria como antes.
Era una situación agradable para Shin quien quería cambiar el ambiente, pero no se podía
evitar si él pensara que podría haber habido una mejor manera.
— Lo siento. A pesar de que estamos hablando en serio, p-pero, pfffahaha.
— Bueno, ya he dicho mi punto, pero, está bien, supongo. Aunque tengas algo que no

puedes decirme, no te preocupes. ¡Y no le digas a nadie acerca de mi estómago
retumbando! ¡Nunca! ¡Yuzuha, tú tampoco!
Después del comentario de despedida, Shin se fue a la cocina.
Tiera miró su espalda con lágrimas en los ojos. Shin no sabía que sus lágrimas no eran sólo
de risa. ‘Lo siento’. Lo que Tiera susurró no alcanzó a nadie.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuando Shin entró en la cocina, ya había varios platos. Podía olerlos mientras hablaba con
Tiera, así que no podía evitar pensar en lo que pasaría si no hubiera olido estos platos.
—
—
—
—

Kuu ~, huele bien!
Sí, sí ... qué buen olor.
¿Shin? Pareces preocupado. ¿Paso algo?
No nada. Sí, no pasó nada. Por cierto, huele delicioso. ¿Cómo estaban los
ingredientes?
— No vi ningún problema. La frescura también era satisfactoria.
Schnee contestó mientras limpiaba un cuchillo.
Parecía que ella no había notado ninguna diferencia al cocinar.
Considerando las espadas y las pociones de recuperación, las diferencias probablemente se
notarían en su sabor.
— Los resultados de Tiera y mis experimentos mostraron que los objetos de mi Caja de

objetos eran más efectivos. Sin embargo, la calidad de las cosas hechas usando los
materiales de las máquinas de la fabricación son mejores que los normales.
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
19

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 6
— Ya veo. Acabo de terminar de limpiar, así que debemos probarlos. ¿Cómo está Tiera?
— Oh, ella terminó de hacer las pociones de recuperación, así que la traeré aquí.
— No es necesario.

Cuando Shin se dio la vuelta para ir a llamar a Tiera, Tiera apareció.
Ya que tuvo un poco de tiempo para calmarse, su complexión volvió a la normalidad. Sus
ojos aun parecían un poco rojos, pero Shin se sintió incómodo, preguntándose si había estado
riéndose hasta llorar.
— ¿Qué?
— Nada. Los platos están listos, así que comparemos los sabores.

Pusieron todos los platos sobre la mesa y se sentaron. Yuzuha también estaba en forma
humana en este momento.
Todo el mundo dijo “Itadakimasu” juntos y luego comenzaron a degustar.
Lo que Shin comió primero fue el plato hecho con ingredientes de la máquina de fabricación.
Puso los alimentos que solía comer en el mundo real, como col rellena, el pot-au-feu, el pilaf,
etc., en su boca.
— Esto es mucho mejor que en un restaurante familiar.
— Esto es mejor que lo que la Maestra suele hacer.
— Kuu, delicioso!

Debido a que esos alimentos eran algo que comían a menudo, podían notar la mejora. No
significaba que los alimentos que habían comido antes fueran de baja calidad, pero aun así
éstos eran lo suficientemente deliciosos como para notar la diferencia.
Porque había otros platos para probar, utilizaron toda su fuerza de voluntad para detenerse
de terminar el plato.
— Entonces, el siguiente.

Los platos siguientes eran los hechos usando los ingredientes de la caja de objetos de Shin.
Puesto que era para la comparación, el menú y los procesos de cocinaban eran iguales.
Cortaron el repollo relleno en dos usando palillos, luego lo comieron.
— !?

En ese momento, Shin y Tiera dejaron de moverse.
Su primer pensamiento fue “¿Es esto realmente repollo relleno?”
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— ¿Qué es esto? Para ser franco, no puedo pensar en nada además de lo delicioso que

es esto. Pero si se me preguntara la diferencia, no puedo explicarlo.
— Estoy de acuerdo. No sé qué decir además de delicioso.
— Kuu, delicioso, delicioso ~
Yuzuha era la única que comía de manera normal. Con platos hechos de materiales de
cualquier fuente, Yuzuha rellenó su boca felizmente mientras sonreía.
En cierto sentido, esto podría ser la reacción correcta hacia los platos.
Shin había probado los platillos que se prepararon usando ingredientes de su Caja de objetos
la noche que conoció a Schnee de nuevo, pero no había ningún poder mágico que se escapara
de las cartas en ese entonces.
¿Fue porque se usó con ingredientes regulares? No estaba tan sorprendido como con esta col
rellena.
— De todos modos, tenemos que ser cautelosos al usar los artículos en mi caja objetos.

No creo que fueran así antes.
— Sí. Incluso los artículos de las máquinas de fabricación son más que suficientes.
¿Notaste alguna diferencia en los artículos que se agregaron recientemente a tu caja
de objetos?
— No, no vi ningún cambio en esos artículos. Pero a medida que pasa el tiempo, podrían
cambiar, así que lo comprobaré para asegurarme.

El número de los artículos en la caja de objetos de Shin era enorme. Sería imposible probar
todo, así que él tendría que elegir un número pequeño de artículos y comprobarlos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Después de terminar sus comidas, Shin y los otros llegaron a la sala de teletransporte que
estaba ubicada al lado de la sala de máquinas de fabricación. Tenían la intención de verificar
las condiciones de las otras casas del gremio.
— Por lo que puedo decir, ninguno de los dispositivos está roto.”
— Sí. Por si acaso, le pedí a Raster que lo revisara, pero oí que no había problemas.
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Raster era el personaje de apoyo que sirvió bajo el mando de Cain, un miembro de Rokuten
que era arquitecto. Caín ayudó a construir Tsuki no Hokora y Raster, como su seguidor, hacia
el mantenimiento.
Si Raster lo decía, funcionaría sin ningún problema.
— Bueno, vamos a abrir el menú de opciones ... ¿Hmm?
— ¿Hay algún problema?

Schnee se acercó a Shin quien expresó su duda. Shin desplazó la pantalla lateralmente para
mostrar a Schnee la pantalla de selección para destinos de transporte.
Se mostraban los nombres de las casas del gremio de 1ª a 6ª. Pero si trataba de escoger un
destino, un zumbido sonaba.
Este sonido suele salir cuando se intenta usar un objeto que no estaba disponible o elegir un
lugar al que era imposible ser transferido.
Parecía que no podían trasladarse a ninguna casa de gremio en su estado actual.
— ¿Qué significa eso?
— El equipo de aquí está funcionando, ¿así que algo podría haber sucedido en las otras

casas de gremios?
— No, lo que me preocupa es que no puedo elegir a Rashugum. No sé de los otros, pero
no puedo imaginar ningún problema en Rashugum, donde Raster está haciendo el
mantenimiento.
— Pero, es difícil determinar la causa del problema. Por favor, espera un momento.
Enviaré un mensaje a Raster.
— Sí por favor. Yo voy a tratar de manipular un poco también.
Además de especificar un destino desde el menú de opciones, hubo momentos en que era
posible mediante el uso del terminal. Por el momento, decidió comprobar cuáles funcionaban.
— No hay ningún problema en Tsuki no Hokora. No hay error en los dispositivos de

transferencia. Por lo tanto, puede haber algunos problemas en los destinos o...
Mientras operaba el terminal, Shin formó una hipótesis. Si no se hubiera estado en el lugar
de destino en este mundo, sería imposible usar los objetos, habilidades y equipos relacionados
con la teletransportacion.
Cuando llego a este mundo, Shin no había sido capaz de usar tarjetas de mensaje y la lista de
jugadores, ya que fueron restablecidos.
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Si la razón por la que podía trasladarse a Tsuki no Hokora era porque ya la había visitado
antes, todo tendría sentido.
— Si ese es el caso, no tengo más remedio que ir allí.
— Si la hipótesis de Shin es correcta, no hay otra manera más que hacer eso. Aunque

Raster ha estado aquí, no podía usar los dispositivos de transferencia.
Schnee estuvo de acuerdo con Shin. Eso era lo único que podían hacer ahora.
En la era del juego, los personajes de apoyo, incluyendo a Schnee, no tenían las piedras de
cristal que le otorgan capacidad de teletransporte. Por lo tanto, Schnee no había registrado
los puntos de transporte en Rashugum, aunque ella había estado allí.
— Nuestra conversación se basa en el hecho de que es natural utilizar de teletransporte.

Tengo miedo al pensar que me estoy acostumbrando a eso.
— Así es como estamos acostumbrados.
Tiera tenía una mirada distante y Shin le respondió con una gran sonrisa y un pulgar hacia
arriba.
— Detente, casi asentí a eso.
— Tu cuerpo es honesto.
— Uu, no puedo negarlo ...

Tiera sintió que, si no se sentía envuelta en esta situación, no podría relajarse.
Después de eso, comprobaron algunos dispositivos y artículos más. A medida que se
metieron en ello, se dieron cuenta de que ya era tarde, así que decidieron quedarse la noche
en Tsuki no Hokora.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

— …Fiuuu

Mientras la luna estaba en lo alto del cielo, Shin estaba sentado en la veranda de la parte
trasera de Tsuki no Hokora. Sostenía a [Shingetsu], que se había roto en la batalla con su
personaje de apoyo, Girard.
— Bueno, ¿qué debería hacer ... hmm?
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Mientras observaba la luna, sintió que alguien que conocía muy bien se acercaba.
— ¿No puedes dormir?
— ¡Oh! Sí, sólo estaba pensando en reparar a [Shingetsu]

Shin dejó de pensar por un momento mientras se quedaba fascinado por Schnee en su ropa
de dormir, pero aun así logró responderle de alguna manera.
Shin levantó [Shingetsu] para mostrarle a Schnee mientras se sentaba naturalmente a su lado.
— Esto es de la batalla con Girard, ¿no?
— He pensado en repararla varias veces... Pero, ¿cómo lo digo? siento que algo falta.

Podría arreglarla de inmediato, pero mi intuición como herrero me dice que no
debería... aunque, no sé si mi intuición es confiable o no.
Shin le dijo a Schnee mientras ponía una sonrisa amarga en su cara.
Ya era hora de arreglarla, así que lo probó durante su tiempo libre hoy, pero no funcionó muy
bien.
Todos los materiales fueron preparados y la destreza de Shin era suficiente, ya que él era un
maestro herrero. Quizá faltaba algo más.
— ¿Puedo tomarlo un momento?
— ¿Hmm? Por supuesto.

Cuando Shin le entregó a [Shingetsu], Schnee la sostuvo frente a su pecho
Mientras Shin se preguntaba qué haría, él vio que [Shingetsu] gradualmente comenzó a brillar
en las dos manos de Schnee.
— ¡¡Guau!!

[Shingetsu] emitió luz como si estuviera bañándose de la luz de la luna. Shin estaba con los
ojos abiertos de sorpresa por la luz, pero después de un rato, dejó de emitir esa luz.
Duró sólo un momento, pero Shin sintió que fue mucho más largo que eso.
— Aquí tienes.
— Ah, sí. Hey Schnee, ¿qué fue eso?
— Lo ciento, puse mi poder mágico en [Shingetsu]. Sentí que debía hacerlo. No sé por

qué, pero espero que te ayude, aunque sea un poco, Shin.
— No, tengo que darte las gracias en su lugar. Estoy seguro que una de las cosas que
faltaban se ha completado con esto.
Shin dijo mientras miraba [Shingetsu].
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Shin sabía por intuición que lo que Schnee hizo no era nada malo.
Al mismo tiempo, comprendió tres cosas más.
— Todavía no está completo, pero ya sé lo que debo hacer. Gracias.
— Me alegra oír eso.

Schnee se veía muy hermosa con una suave sonrisa en su rostro.
Shin jadeó ante su hermosa sonrisa. Su belleza atraía a la gente, pero la hacía intocable. Su
belleza era algo que no podía describirse con palabras.
—
—
—
—
—

Bueno, ¿qué harás después de esto, Schnee?
Si está bien contigo, me gustaría ver la luna junto a ti.
…Por supuesto.
Entonces…
¡Eh!

Schnee respondió a Shin, y apoyó su cuerpo contra él.
Shin sintió un peso en su hombro mientras Schnee descansaba su cabeza mientras se aferraba
a él.
— ... ¿Ah, Schnee-san? Esto es…
— Por favor, déjame estar así por un momento.
— …de acuerdo.

Cuando Shin aceptó, el peso sobre su hombro aumentó.
Quizás fue porque Schnee apoyó todo su cuerpo en Shin. La razón por la que no lo hizo desde
el principio fue tal vez porque ella tenía miedo de ser rechazada o tal vez porque era muy
tímida.
— .........

Miraron a la luna en silencio durante un rato.
Bajo la luz de la luna, dos sombras cayeron sobre la veranda.
Estas dos sombras se acurrucaron juntas y permanecieron así hasta que regresaron a sus
habitaciones.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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A la mañana siguiente, Shin y el resto se dirigieron hacia Kilmont. Se tomaron un tiempo
para despedirse y dar las gracias a Hibineko y los otros que lucharon en la batalla de Balmel.
Eso los hizo empezar más tarde que los otros aventureros y comerciantes. También
significaba que su paseo en carruaje era más espacioso.
— Se siente tan lento ahora.

Tiera murmuró mientras miraba por la ventana.
— Sería inapropiado para nosotros salir volando fuera de la ciudad.

Kagerou, como caballo, tiraba del carro tan rápido como los otros carruajes en el camino.
Tiera se sentía como si estuvieran viajando incluso más despacio, especialmente después de
su carrera apresurada a Falnido.
— Sabes que esto es lo normal, ¿verdad?
— Me siento como si todo fuera diferente ahora después de conocer a Shin.

Las palabras de Schnee salieron, y Tiera no supo cómo tomarlas.
— ¿Eso es algo malo?
— No es normal.

Tiera miró hacia Shin, sintiéndose un poco aturdida. Era tonto pensar que un carro que iba a
una velocidad tan ridícula era normal. Shin asintió con la cabeza, sujetando firmemente las
riendas que sólo eran decorativas.
Se dirigían hacia Kilmont. El viaje de Shin y compañía para encontrarse con Shibaid acababa
de comenzar.
— Supongo que no hay mucho tráfico. Tal vez podamos acelerar un poco ... ¿esperen?

¡Un mensaje de Wilhelm!
Un mensaje había llegado para Shin, en medio de los pensamientos complicados de todos.
Shin sabía que Wilhelm no le enviaría un mensaje así de la nada. Algo terrible debe haber
sucedido.
Inmediatamente abrió el mensaje.
— ¿¡Qué!?
— ¿Shin? ¿Qué sucede?
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Ignorando la voz preocupada de Schnee, Shin sacó rápidamente una tarjeta de objeto y la
adjuntó a la tarjeta de mensaje.
Simplemente escribió “Utilízalo”, e inmediatamente envió su respuesta a Wilhelm.
— ¿Shin?
— ¿Qué sucede?
— Hmm?

Con Shin aturdido, Tiera y Yuzuha también le preguntaron.
Con las cejas fruncidas, Shin les dijo lo que decía el mensaje de Wilhelm.
-Rashia había sido apuñalada.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sucedió en un hermoso día.
La hermana Rashia se despertó y comenzó el día como de costumbre; Ella arreglo su cama,
oró, y fue a despertar a los niños. Había mucho trabajo por hacer en la iglesia.
— Voy a salir. Por favor, cuídense.
— Sí, señora.

No era inusual que se celebrara una ceremonia en la iglesia. Se suponía que Thoria estaba en
la iglesia para hacer los arreglos funerarios para los recién fallecidos.
Rashia no tenía nada de qué preocuparse. Era un día normal.
—
—
—
—

Voy a comenzar el tratamiento. Por favor relájate.
Gracias, como siempre.
Por favor, no es nada. Es parte de mi deber servir a la comunidad.
No puedo creer lo mucho que has crecido Rashia. Me siento feliz por la iglesia de que
estés aquí.
— Sí. Le debo mucho a Thoria, sólo puedo esperar que pueda pagar mis deudas.
Rashia sonrió hacia una anciana del barrio.
Había adquirido una considerable experiencia en [Wraith Plains] y su habilidad curativa
también aumentó enormemente. Ella también era bastante buena en proporcionar atención
médica a los necesitados. A veces, incluso era capaz de curar a los que ya se habían rendido.
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La cuestión de quién se haría cargo de las responsabilidades de la iglesia se resolvió ahora.
Todo volvía a estar en silencio. O eso pensaba ella.
— ¿Puedo pasar?
— ... Padre Bulk.

El hombre estaba a la entrada de la iglesia. Él y Rashia habían discutido acaloradamente
sobre quién dirigiría a la iglesia.
El padre Bulk se llevó un pañuelo a su rostro aceitoso, limpiándose el sudor y revelando una
sonrisa torcida.
— Hola, hija mía. Le pido perdón, pero tenemos algunos asuntos de la iglesia para

discutir. ¿Crees que podrías disculparnos?
Las palabras que salían de su boca eran corteses, pero la anciana quedó claramente sin opción.
Había demasiada diferencia de estatus entre ellos; El padre de la iglesia y un anciano del
pueblo.
La mujer salió de la iglesia y cerró las puertas detrás de ella. Rashia dejo salir un suspiro.
— ¿Qué deseas?
— Empecemos con un 'Hola', ¿de acuerdo? Por supuesto, estoy aquí para continuar

nuestra pequeña charla de antes.
El padre Bulk fingió estar sorprendido. Todo su comportamiento era condescendiente. Esto
hizo que Rashia se sintiera incómoda y amarga.
— Estoy segura de que voy a estar al frente de esta iglesia.
— No, aún es demasiado pronto para decir eso. Además, todavía no ha habido un decreto

legítimo. ¿De verdad creías que ibas a ganar? Bueno, eso es precipitado y descuidado.
— ... Ya he recibido noticias de los otros Padres, diciendo que no es un problema. Por
supuesto, ya que hay bastante distancia desde la sede, los documentos oficiales
vendrán en cualquier día.
— 'Cualquier día de éstos'? ¿Mañana? ¿O al día siguiente? No parece muy reconfortante
que no tengas todos estos detalles en orden.
Su voz permaneció en los oídos de Rashia, dándole escalofríos.
¿Qué es lo que quiere? Está demasiado confiado.
— Padre. ¿Es por eso que está aquí? ¿Para contarme todo esto?
— Oh, cielos no niña. Esta iglesia será mía eventualmente. Sólo he venido a ver que las

cosas siguen tal y como deberían estar.
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— ... Me temo que no entiendo lo que quieres decir. ¿Por qué dices eso?

El padre Bulk pareció que sabía algo que no sabía.
— Arrogancia pura. Esta es la razón por la que realmente necesitamos dejar que las cosas

se decidan sólo por razones hereditarias. No sabes absolutamente nada.
Esta vez, el padre Bulk se volvió un poco más agresivo.
— Respóndeme. He obtenido [Purification] así que yo debería ser la administradora de

esta iglesia de acuerdo a la regla.
— Por favor, no levantes la voz. ¿Por qué no muestras un poco de modestia? Las
hermanas en la sede son gentiles, ¿sabes?
— !
La conversación no iba a ninguna parte.
Rashia estaba mirando a padre Bulk, cuando de repente la puerta se abrió.
— ¿Llegué tarde?
— ¡Sí, Eline! Debido a tu tardanza, he pasado por una terrible prueba. Me encontré con

un golem durante mi viaje, y ...
— Bulk-san, eso es culpa tuya. Usted es el que dijo que quería visitar algunos sitios

antiguos. Yo tenía mis propios asuntos a los que atender, así que, por favor, no sigas
hablando de eso.
El hombre que entró tenia puesta una armadura.
No era raro ver a alguien con el pelo rubio ojos azules en Bayreuth. El cabello que le llegaba
ligeramente por debajo de los hombros estaba bien atado. Sonrió y parecía un pintoresco
caballero de brillante armadura.
Sin embargo, Rashia lo vio como cualquier cosa menos eso. Era un intruso, por lo que ella
sabía.
— De todos modos. ¿Sabes qué hacer, ¿verdad?
— Sí, los hombres de fuera ya me informaron. ¿Es ella a quien estaremos tomando?
— No. Estamos tomando a un niño bestia. Entiendo que el nombre del niño es Millie, o

algo así. Estoy seguro de que está en el orfanato. Tráela aquí.
— Sí señor.
Ordenó el padre Bulk sin vacilar.
El hombre llamado Eline se dirigía hacia el orfanato.
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— ¡Espera! ¿Qué vas a hacer con Millie?

Rashia se interpuso en su camino, pero Eline no se movió.
— Bulk-san. ¿Qué debo hacer con ella?
— Haz lo que quieras. La zona ya está rodeada.
— Entonces.

Fue cuestión de segundos. Eline inclinó su mano izquierda, desenvainó su arma y tomó la
espada corta.
La velocidad no era claramente la capacidad de una persona normal. Si esto hubiera
funcionado, Rashia habría caído en un abrir y cerrar de ojos.
— Kya.
— Hmm

Pero no lo Hizo. Una barrera se generó entre Rashia y la espada corta. Se pudo ver una chispa
donde las fuerzas se encontraron, y Rashia fue arrojada hacia atrás.
La espada corta cayó al suelo con un ruido.
— Que interesante. Usted parece tener equipado un objeto de escudo de algún tipo.

Incluso mi espada no pudo traspasarlo. Será aún más interesante descubrir, si usted
hizo este objeto, o si lo recibió como regalo.
— !!
Eline parecía intrigado, pero Rashia sólo podía mirar hacia atrás con miedo.
No tenía ni idea de lo que había sucedido.
Rashia estaba en el nivel 151. Ella era bastante fuerte comparada con una mujer común. Su
visión cinética estaba lejos del promedio.
Sin embargo, no podía haber evitado el ataque de Eline por su cuenta.
Después de luchar junto a Shin y Wilhelm, se había acostumbrado a sentir la intención
asesina. Todos -no importa cuán fuertes sean- deberían estar emitiendo algún tipo de voluntad.
Podría ser asesina o violenta. De cualquier manera, era una guía para Rashia para esquivar y
defenderse.
Sin embargo, aquí estaba este hombre, sin intención o animosidad asesina. Matar debe ser
tan natural como respirar para él. No mostró ninguna vacilación hacia el acto de matar. Aquí
estaba el verdadero terror, en forma de hombre.
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— ¿No quieres contestarme?
— N …no.
— Oh bien. ¡Supongo que solo tendré que! ¡Descubrirlo!

Antes de que terminara de pensar, sacó otra espada y corrió hacia Rashia. Una vez más, la
barrera de Rashia estaba en contra de su fuerza.
Sin embargo, a diferencia de la última vez con la espada corta, las chispas volaron más
dramáticamente y la espada fue golpeada profundamente en el aire.
— Es mucho más dura de lo que esperaba. ¿Qué pasaría si golpeo repetidamente?

Eline no pudo ocultar su excitación. Estaba encantado de haber encontrado a un digno
oponente. Ataco con la espada una y otra vez.
Con cada golpe, la barrera de Rashia se encogía.
—
—
—
—

Eline, deja de jugar.
Pero señor, creo que estoy cerca.
Sólo usa esa otra cosa. Date prisa.
No me dejas opción. Ya lo he probado en un monstruo. Veamos cómo te va con esto.

Eline transformo su espada en una tarjeta. Metió la mano en uno de sus bolsillos. Y
materializó en un cuchillo gigante de 2 metros de largo.
El solo filo y debía de ser más largo de los 15 cemels. La hoja brillaba de color rojo brillante.
El ala tenía el emblema de unas alas, y una joya gigante del tamaño de un puño encajaba
perfectamente.
La joya de color ónix era un fuerte contraste con la hoja de color rojo sangre.
— ¿No es una belleza? Me temo que todo lo que sé es que su nombre es [Exvaine].

Eline miró con orgullo su posesión.
— Es más que una cara bonita. ¡Mira esto!

Parecía satisfecho de que Rashia no pudiera quitarle los ojos a su arma, mientras él le sonreía
y la empujaba sobre ella.
Se podía oír el silbido de la hoja cortando en el aire, ya que dejó una imagen de color rojo.
Fue casi como un grito cuando el sonido de un cristal que se rompía atravesaba los oídos de
todos en los alrededores. El cuchillo cortó la barrera como mantequilla, cortando la mejilla
de Rashia. La hoja se detuvo en su cuello.
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Rashia se asomó a la mortal herramienta. En caso de que Eline le hiciera un gesto con la
mano, su cabeza sería cortada. La sangre goteaba por su rostro, y Rashia estaba allí temblando.
— Así que. ¿Quieres responder a mi pregunta ahora?
— .........

Ella puso toda su fuerza en no gritar. Había perdido todas sus palabras.
Eline parecía petulante. No era una expresión muy agradable. Era la cara de un niño violento.
Uno que disfrutaba cortando las piernas y las alas de un insecto.
— No. Por favor. Dejarnos tranquilos.

‘Probablemente voy a morir’. Rashia se sintió llena de tristeza al pensarlo.
Ella miró fijamente a los ojos de Eline. Ella sabía que no importaba lo que dijera, todo
dependía de su capricho. Por eso se sintió decidida a no compartir ninguna información.
— Eso es una lástima. Está bien, de todos modos. Estoy aquí en una misión, al fin y al

cabo.
Millie y los otros niños estaban realmente en el orfanato. No importa lo que suceda, Rashia
debe advertirles de los peligros. Estaba a unos 10 pasos de un objeto que les prestaría atención.
Rashia estaba a punto de correr hacia él, cuando se presentó el peor escenario posible. La
suerte estaba del lado de padre Bulk.
— Shia-nee, he terminado de limpiar.

No era otra que Millie, que había entrado en el edificio de la iglesia. Ella estaba sola. Debe
haber terminado sus tareas antes que a los otros niños.
— Bueno, ¿qué tenemos aquí? Parece ser Millie-san. Qué conveniente que el objetivo

llegue a nosotros. ¿Es esto porque me he portado bien todos los días?
— Sí, debe ser Dios sonriendo sobre nosotros. Eline, sabes qué hacer.
— Por supuesto, señor.
Eline y el padre Bulk volvieron su atención a Millie. En esa oportunidad, Rashia intentó
correr al órgano, para activar el objeto oculto entre las teclas.
Sin embargo, Eline no se perdió un solo momento.
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— ¿Vas a hacer algo? Eso no es bueno en absoluto.

Eline estaba entre Rashia y el órgano.
— Apúrate Eline.
— ¡Por favor, no me apresures, Padre!

Eline bloqueó a Rashia y se dirigió hacia Millie. Fue entonces cuando una fuerte barrera
estalló entre Millie y Eline.
Eline podía sentir que esta fuerza era mucho más poderosa que la de Rashia. Balanceo su
preciosa [Exvaine].
Excepto que esta vez fue diferente. [Exvaine] rebotó de la barrera con una sacudida.
— ¿¡Qué!?
—

Los ojos de Eline estaban rasgados de rabia. Tomó su arma y azotó a Millie. La barrera lo
detuvo.
— ¡Mierda!
— ¡Ah!

Eline puso más fuerza en sus ataques.
Millie estaba agachada en el suelo, y sólo una pequeña grieta apareció en su barrera.
— …Bueno, sabes. Mi Arma que es de un Humano Superior no parece estar haciendo

su trabajo.
— !?
— ¡Eline!
— Oops. Sólo un resbalón de lengua.
Rashia no pudo ocultar su sorpresa. Una Arma de un Humano Superior, una forjada por
personas cercanas a los dioses. No era sólo eso. Esta también el hecho de que la pequeña
Millie incluso tenía una oportunidad. El artículo de Shin parecía un simple collar. Fue
realmente un regalo dado por Dios.
— Esto es una pérdida de tiempo. Intentemos esto.
— ¡¡Agh!?

Eline tomó a [Exvaine] y destruyó la barrera de Rashia. Ella fue arrojada al suelo cuando la
cuchilla fue colocada justo en el cuello de Rashia.
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— ¡¡No!!
— Millie, Millie, Millie. Si no quieres que ella muera, por favor, tira tu objeto de barrera.
— ¡No! ¡Millie no! ¡Gah!

Eline silencio a Rashia. Ya no podía pronunciar palabras.
— S-Shia-nee ...

Millie no sabía qué hacer. Se quedó inmóvil, pronunciando el nombre de Rashia.
— Parece que no me crees. Entonces, ¿qué te parece esto?

Eline liberó brevemente a Rashia de las ataduras de [Exvaine], y deslizó sin esfuerzo la hoja
roja en el área de las costillas derechas de Rashia.
— Ah ....

Rashia no supo qué había pasado, hasta que la sangre empezó a salir de su boca.
— Shia-nee!!

Millie corrió hacia ella.
Sin embargo, su barrera la detuvo, porque sabía lo peligroso que era Eline.
— Mira lo que has hecho Millie. Puedes detener todo esto ahora, ¿sabes?
— Ah ... no ... No ...

El dolor era insoportable, pero Rashia no quería que Millie estuviera en las manos
equivocadas. Todo lo que salió de su boca sin embargo eran respiraciones superficiales y
sonidos.
— ¡No! ¡Suelta a Shia-nee!!
— Todo lo que tienes que hacer es deshacer tu elemento de barrera. Cuanto más resistas,

más dolor habrá .... de esta manera.
Su tono era suave, mientras Eline cantaba hechizos en [Exvaine] aún dentro de Rashia.
La hoja se puso roja.
— Ahhhhhhhhhhhhh !!

La sensación ardiente hizo que Rashia gritara.
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Su grito era demasiado para Millie.
— ¡Detente! Para…
— Mira. Todo lo que tienes que hacer es quitarte ese objeto. Ponlo en el suelo.
— .........

Con lágrimas que goteaban por su barbilla, Millie colocó su collar en el suelo. En el momento
en que su mano y el collar dejaron de tocarse, la barrera se disipo.
— Eso tardó demasiado. Nos vamos. Ven.

El padre Bulk movió su cabeza.
— Por favor. Por favor, ayude a S-Shia-nee ...
— Si vienes tranquilamente, no morirá. Si dejas escapar un solo suspiro, quién sabe qué

pasará con tu preciosa hermana.
— Pero…
— Por eso odio a los niños. Eline.
— Si padre.
Eline golpeó el estómago de Millie. Cayó sin hacer ruido. La habían dejado inconsciente.
—
—
—
—

Ya terminamos aquí. Vámonos.
¿No deberíamos limpiar?
Hazlo. Pero no dejes rastros.
Como desees.

Bulk se llevó a Millie, mientras que Eline activó sus habilidades de limpieza. Él tomó
[Exvaine] fuera de Rashia.
— !?

Sentía tanto dolor que todo lo que podía hacer era quedarse allí temblando.
Eline miró hacia el hermoso vitral.
— …Por cierto. Otra pregunta: un aventurero viene aquí a menudo, llevando una lanza

mágica. ¿En qué rango está el arma de este hombre?
Eline estaba pensando en Wilhelm, por supuesto. Miró a Rashia.
No hubo respuesta. Esto era natural. Incluso si pudiera, no tenía ninguna intención de
responderle. Sus heridas eran profundas y dolorosas.
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— Ah. Mis disculpas. Realmente debería haber preguntado esto antes. Qué pena. Hasta

la próxima vez.
Eline bajó la mirada.
El padre Bulk ya se había marchado con sus hombres.
Excepto que otra presencia había llenado la habitación.
— Hoy es mi día de suerte.
— ¿De quién es la sangre de tu espada?

La voz de Wilhelm era fría.
Su mano apretó a [Venom] incluso más que de costumbre.
— Quiero decir. Estaba teniendo una conversación amistosa con la hermana. Realmente

—
—
—
—

no sucedió de la manera en que quería, aunque. Por cierto, ¿cómo entraste aquí? Pensé
que había activado mi habilidad para limpiar aquí.
¿Qué le hiciste a ella?
¿Por qué la gente nunca responde mis preguntas?
Tú eres el que tiene preguntas que responder.
My, my. Que hostil. Bien. La apuñalé. ¡No tienes mucho tiempo para ...!

Wilhelm cargó antes de que Eline terminara.
[Venom] había lanzado una luz roja brillante en el aire.
Era un solo ataque con todas sus fuerzas. Pero Eline tomó su [Exvaine] y cortó el fuego. Las
fuerzas de las dos armas causaron algunas chispas grandes.
— ¿Qué te he hecho yo?
— ¡¡Demasiadas cosas!!

Eline esquivó los repetidos ataques.
Wilhelm era un Elegido de clase alta. Parecía imposible, pero era como si Eline supiera cuáles
serían sus próximos movimientos. La cara de Eline permaneció tranquila y compuesta.
— Creo que tu lanza es de grado [Legendario], posiblemente de grado [Mitológico]. Me

encantaría tenerla en mi colección.
— ¡¡Cállate!!

Los ataques de Wilhelm se hicieron más acalorados. Él no dejaba un latido de distancia con
sus repetidos embates. Uno pensaría que un golpe sería capaz de pulverizar a un [Skull Face]
de clase King.
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Sin embargo, no era rival contra él [Exvaine] de Eline o el propio Eline. El luchador y el
arma que Wilhelm enfrentaba eran verdaderamente fuertes.
— Eres tan bueno como lo había escuchado. Ojalá yo tuviera un poco más de velocidad.

Esa es la única debilidad cuando se equipa a [Exvaine].
— ¡Porque tú, maldito…!!
Era frustrante cómo Eline no estaba completamente concentrado en el combate.
Wilhelm tuvo que cambiar de táctica. En lugar de gastar energía en repetidos golpes, paso a
intentar con un solo golpe. Dio un paso atrás para poner más poder e sus manos a [Venom].
Sin embargo, esto le causó dejar de moverse momentáneamente.
Eline no se perdió esta oportunidad.
Pasó del modo de defensa al modo de ataque, empujando a [Exvaine].
— Gah !!

Wilhelm puso a [Venom] delante de él para detener la hoja roja.
Wilhelm se sorprendió por una gran cantidad de cosas. No había previsto su peso, después
de haber visto a Eline levantarlo con tanta facilidad, además independientemente de lo que
Eline había dicho sobre su propia velocidad, era más rápido y ágil que Wilhelm.
Wilhelm sufrió daños.
Fue mandado a volar y se estrelló contra la pared. Podía sentir el aire expulsado de sus
pulmones, mientras soltaba un grito.
[Venom] había salvado a Wilhelm interceptando el salvaje empuje de su oponente. Aun así,
el daño fue suficiente para que Wilhelm soltara a [Venom].
[Venom] yacía allí, con una grieta en el centro después de chocar con la poderosa [Exvaine].
— Oh rallos. Después de buscar por todos lados, pensé que finalmente había encontrado

algo que me gustaba. Ahora es mercancía dañada. Debería de haber sabido que sería
de esta manera con un oponente fuerte como tú.
Eline miró el objeto y sacudió la cabeza después de soltar un suspiro.
Tal vez estaba preocupado por el arma, pero no parecía tener ningún cuidado por Wilhelm,
que estaba saliendo de los escombros de sí mismo.
— Grr.
— Oh. Está bien te la puedes quedar. Esta lanza ya no me sirve.
— ¿Por qué estás aquí”
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— Mi cliente buscaba a alguien.
— ¿Buscando…?
— Sí. Pero ya encontramos al niño. Oh, ¿estaba esto fuera de registro? Mi error. Está

bien, mi papel aquí está hecho.
Eline respondió alegremente a Wilhelm.
Wilhelm se preguntó si había algo malo con el hombre parado allí.
— Tengo que irme ahora o podría tener problemas. Sería feliz si pudieras arreglar tu

lanza, por cierto.”
— ¿Por qué no me dices a dónde vas también?
— Por supuesto. Nos dirigimos a la sede de la iglesia. Por favor, ven si quieres. Mi

nombre es Eline Sperizer. Deberías recordar eso.
Entonces Eline se giró y se fue.
Nadie podía olvidar su sonrisa de pura maldad.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

— ¡D-Demonios!

Eline desapareció, y Wilhelm gimió mientras agarraba su lado izquierdo del abdomen por el
dolor.
Sabía que le había roto algunas costillas. Además de eso, la pelea había causado un tremendo
impacto en su cuerpo.
Wilhelm había peleado bastantes batallas hasta ahora, y estaba en un estado de shock. Sólo
había recibido un golpe, sin embargo, estaba en considerable agonía.
Tal vez Eline era un luchador muy hábil, o su arma era realmente potente. Sin embargo, esa
arma no era normal.
— Rashia ...

Se forzó a sí mismo para caminar por la iglesia.
Thoria no debería estar aquí hoy. Entonces tuvo que ser Rashia quien se enfrentó a Eline.
— !??

Podía oler el hierro húmedo de la sangre. Daba una extraña sensación que ese olor flotara
dentro de una casa de Dios.
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Wilhelm miró frenéticamente, antes de que sus ojos se pusieran sobre Rashia en el suelo, su
espalda estaba sobre un charco de sangre.
Esto fue suficiente para hacerle olvidar sus propias heridas.
— Rashia!! ¡No, Rashia! ¡¡Despierta!!
— Wil…

Rashia era apenas consciente, ella débilmente llamó su nombre.
— ¡Por favor! ¡¡Toma esto!!

Sacó una tarjeta de su caja de objetos.
Era una Poción de clase 5 – la poción de clase más alta que Wilhelm había poseído. Esto
debería hacer el trabajo, incluso para la herida como la suya.
— ¡No! ¡¿Por qué?!

Le había dado la poción. Sin embargo, la herida no se curaba.
Wilhelm no lo sabía. Había una restricción dependiendo de la clase de poción. Una Poción
de clase 5 sólo era tan eficaz como las habilidades curativas de la persona que necesita
curación. Solamente una poción de clase 4 o superior podría sanar una herida y mejorar la
vitalidad de una persona.
Ese nivel de objeto de recuperación no estaba disponible en ninguno de los mercados
cercanos. Era raro ver una poción de clase 5; El objeto de recuperación que Wilhelm tenía.
— ¡¡Maldición!!

Wilhelm pudo ver que no servía de nada. Inmediatamente alcanzó la tarjeta de mensaje en su
Caja de artículos. No había tiempo suficiente, ni siquiera para escribir para pedir ayuda.
Escribió a Shin diciendo, Rashia fue apuñalada.
Tenía muy poco tiempo.
Wilhelm no podía ayudarla. Todo lo que podía hacer era orar a Dios para que obtuviera una
respuesta, y tratar de detener el sangrado.
— Wil ...
— Pedí ayuda a Shin. Sólo espera un poco más.

Rashia no respondió. Ella le apretó la mano y apenas pudo sacar las palabras.
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— Lo siento…
— Por qué.
— Yo ... no ... pude ... proteger ... Mi ... llie

Lo siento. No pude proteger a Millie.
Estaba perdiendo el conocimiento mientras repetía esto una y otra vez.
Wilhelm se mordió los labios.
No debería haber perdido la compostura. Debería haberse enfocado. Sabía a qué se enfrentaba.
No ayudó en lo absoluto que él tuviera a cabeza caliente.
Y ahora estaba más desamparado.
— ¡!

Un mensaje apareció delante de Wilhelm. Todo lo que se escribió fue “Úsalo.” Varias tarjetas
de objeto también fueron adjuntadas.
Cada tarjeta tenía la misma imagen. Wilhelm tomó una en su mano.
Un frasco de cristal largo y delgado apareció con un líquido de color oro claro dentro.
Wilhelm no tenía ni idea de lo que era, pero no había tiempo. Confió en Shin, y se lo dio a
Rashia.
— Mm ... ah ...

Los resultados fueron asombrosos.
La hemorragia se había detenido y la herida se cerraba sobre sí misma. Su piel pálida recuperó
el color. Su rostro que había sido el cuadro mismo de la agonía ahora estaba tranquilo y
calmado.
Nadie habría creído que había estado a punto de morir hace sólo un segundo. La única prueba
del acontecimiento fue su ropa desgarrada y la piscina de sangre seca.
— ¿Eh? Que yo.
— ¿Estás bien?

Rashia estaba completamente recuperada. Parecía aturdida, mientras miraba a su alrededor.
— ¿Cómo lo hiciste...!? ¡Oh Wil! ¿Dónde está Millie? ¡Donde esta ella!

Ella preguntó frenéticamente a Wilhelm. Incluso si la herida de la puñalada se había ido, no
significaba que ella había recuperado su resistencia. No podía reunir ninguna fuerza en sus
brazos.
— Ya se habían ido cuando llegué aquí.
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Rashia estaba perdiendo la cabeza, y Wilhelm sólo podía decirle la verdad.
Estaba familiarizado con la presencia de cada huérfano en la iglesia. No podía sentir la de
Millie cerca.
— No ... Millie ...
— Deja de llorar y dime qué sucedió.

Wilhelm estaba perdiendo la paciencia, y Rashia miró hacia él.
— Ella no puede estar muerta. ¡Vamos a salvarla! ¡Así que Dime!
— …Lo siento. ... ella estará bien, ¿verdad?
— Por supuesto, ellos dijeron que van a estar en la sede de la iglesia. Dudo que efectúen

un asesinato. También le dije a Shin.
Ella asintió, mientras las lágrimas caían por sus mejillas.
Millie fue secuestrada. Pero Wilhelm tenía razón. Millie seguía viva.
Ni Rashia ni Wilhelm conocían los motivos del padre Bulk. De todos modos, no importaba.
Millie era una amiga. Era un miembro de la familia.
Si necesitaba ayuda, la ayudarían.
— ¡Wilhelm!

Se oyó un fuerte grito desde los escalones de la iglesia.
Wilhelm había logrado ayudar a Rashia a sentarse en una silla. Se giró hacia la fuente de la
voz.
— Ya era hora.

Era Shin. Él Tenía a Yuzuha sobre sus hombros. Schnee y Tiera lo seguían detrás.
Shin sostenía a [Venom] en su mano.
— Vi tu mensaje y te envié algunos artículos. Rashia está ... ¿qué es esa sangre?

Estaba desconcertado por la gran mancha roja oscura del altar. Tenía que tener por lo menos
un mel de diámetro.
Sólo había leído la palabra “apuñalado”. No había anticipado esa pérdida de sangre solo por
el mensaje.
— Hiciste que sonara como si solo estuviera un poco lastimada. ¿Qué demonios sucedió?
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Shin miró para ver que Rashia estaba bien. Luego le preguntó a Wilhelm.
— Tienes que preguntarle a ella los detalles. Lo que sé es poco.
— ¿Qué?
— Millie fue secuestrada y Rashia fue apuñalada por un Elegido de alta clase. También

tenía un arma inusual.
— ¿Es por eso que [Venom] esta así?
Shin sostuvo a [Venom], que tenía una grieta en ella. La durabilidad del artículo se redujo en
un tercio.
—
—
—
—

Fue de un sólo golpe.
¿Un golpe?”
Un solo golpe hizo esto.
…Ya veo. Eso significa que esto no es un simple secuestro.

Shin lo pensó. El arma que se utilizó contra Wilhelm debe ser por lo menos de grado
[Mitológico], también podría ser de grado [Antiguo], de lo contrario, [Venom] no habría
quedado en este estado.
— Will. ¿Peleaste con el espadachín rubio con la espada roja?

Rashia había estado escuchando la conversación.
— Sí. Sé que te acabas de levantar, pero cuéntanos lo que pasó.
— Sí.

Rashia hizo todo lo posible para decirles sin sobresaltarse.
— Ya veo. Entonces Millie no debería estar en peligro inmediato. Al padre Bulk no le

importaba esta iglesia en absoluto. Tuvo a Millie como objetivo todo el tiempo.
— Deben estar detrás del regalo de Millie.
Ellos están de acuerdo.
Millie era un [Hoshiyomi]. Ella podía predecir el futuro.
— Sé que ya has hablado de esto. Este 'Eline' ... ¿estás segura de que él llamó a su arma

[Exvaine], y estás segura de que él dijo que era un arma de un Humano Superior?
Shin estaba más preocupado por esto que por Millie después de escuchar a Rashia terminar
de contarles lo que había sucedido.
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— Sí. La pulsera que me diste lo mantuvo alejado hasta que usó la espada roja contra mí

y la pulsera se rompió. Creo que el artículo de Millie sólo tenía tuvo una grieta al
final, pero ...
— ……
Shin repitió esas palabras en su mente. Si tenía razón sobre su presentimiento, entonces el
objeto que le dio a Rashia no podría haberlos protegido en absoluto.
Incluso el objeto de Millie se habría roto con el tiempo.
— ¿Qué sucede?
— No, es nada. No te preocupes por Millie. Rashia, necesitas descansar ahora.

Shin rechazó la pregunta de Rashia, pero sabía que algo andaba mal.
No era posible que Rashia lo entendiera, porque ella no sabía que él era un Humano Superior.
Rashia parecía abatida, pero Wilhelm trató de tranquilizarla.
— A partir de ahora nos haremos cargo. Tienes a los otros niños aquí para protegerlos.

Dile a Thoria que también tenga cuidado.
— …Sí.
— Realmente no fue tu culpa. Estabas en contra de algunas cosas de miedo. ¿Cómo
pudiste haber enfrentado a un oponente que ni siquiera yo pude manejar?
Rashia había subido de nivel, pero estaba lejos de un Elegido de Clase Alta. Incluso si hubiera
peleado normalmente, ni siquiera podría haber representado una amenaza contra sus
enemigos.
Tal vez hubo algo de suerte gracias a que subió de nivel. Debido a eso, su pérdida de sangre
se minimizó. No era algo imposible.
Si Rashia hubiera muerto, Millie se habría devastado.
— Tienes que ponerte mejor. Por Millie.

Shin que también se unió a la persuasión de alguna manera logró que Rashia regresara al
orfanato.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

— ¿Qué sucede? ¿Conoces el arma que usó ese tipo?
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Preguntó Wilhelm después de limpiar el charco de sangre.
No se molestó más en ocultar su ira.
Tal vez algo se rompió cuando Rashia salió de la habitación.
— Cálmate Wilhelm ... al principio solo pensé en que tenía una idea de lo que estábamos

enfrentando, pero ahora estoy seguro. ¿Tú qué piensas Schnee?
— Las probabilidades están juntas. Creo que ambos estamos en la misma página.
Schnee parecía estar pensando lo mismo. Aunque Shin no lo explicó, estuvo de acuerdo con
él.
— ¡¿Entonces qué es?!
— Sí, es difícil para nosotros cuando ustedes están al tanto y nosotros no.

Wilhelm estaba impaciente. Tiera también miró a Shin, por dejarla fuera.
— Lo siento. [Exvaine] solía pertenecer a un amigo mío. Su verdadero nombre es [Red

Crystal Sword Exvaine]. Es de grado antiguo... y es una espada que yo forjé.
Shin suspiró. Si lo que Rashia oyó fue correcto, un Humano Superior hizo el arma, entonces
ese debe ser el caso.
Lo que hizo que Shin estuviera aún más seguro es que no había vendido esa arma a otros
jugadores.
— Wilhelm, creo que caíste gracias una de las habilidades de la espada. Shin empezó a

explicar.
Primero. Aumenta el daño contra los humanos. Segundo. La hoja puede reducir el daño
mágico contra ella.
Aunque no tiene muchas habilidades en lo que respecta a un arma de clase alta, originalmente
estaba destinada a ser usada como un arma de último recurso. Dado que [Exvaine] en sí tiene
un tremendo potencial de daño, Shin había imaginado que no requería de más habilidad.
— Bueno, claro que no tuve la menor oportunidad. Fue forjada por el [Dark Blacksmith]

después de todo.
Debe haber recordado la batalla antes. Wilhelm frunció el ceño.
— Ya veo. ¿Eh? ¿Pensé que un arma forjada para alguien no podía ser usada por otra

persona además del usuario?
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Tiera dijo eso después de pensar en lo que Shin había dicho sobre [Aoi Tsuki] de Schnee
antes. Aunque las circunstancias eran ligeramente diferentes, tenía la idea correcta.
— Es verdad. [Exvaine] fue entregada a mi amigo Filma. Sólo ella debería ser capaz de

usarla. Incluso si ella se lo diera voluntariamente otra persona, dudo que fuera el tipo
de persona que atacaría a una iglesia. Schnee, ¿cuándo fue la última vez que hablaste
con Filma?
Filma es uno de los personajes de apoyo de Shin.
— No hemos hablado desde el cataclismo. Eso debería ser unos 450 años más o menos.”
— ... y no pensaste en decirme o buscarla después de todo ese tiempo?

Shin estaba atónito por la calma de Schnee.
— Bueno, nosotros vivimos vidas tan largas ... y estamos en la cima de nuestras

respectivas razas, el tiempo es algo ... nuestro sentido del tiempo es tan diferente y ...
Aparte de buscar a Shin, yo había asumido que Filma era del tipo de persona que
querría vivir en paz y sola. Lo siento muchísimo, nunca tuvimos demasiado en
contacto, y ...
Una cosa era si se trataba de un personaje importante como Girard o Shibaid. Para otros
personajes, sin embargo, en particular los que estaban aislados y no en un grupo, era un
asunto diferente.
Por supuesto, si Filma hubiera encontrado una pista sobre Shin, habría contactado a Schnee.
Filma era una Lord de clase alta, también conocido como Lord Superior. Puesto que Schnee
y Filma eran seres similares con vidas muy largas, no oír de los demás durante siglos no era
inusual.
— Shin, sé que dije esto antes, pero para los Elfos Superiores como la maestra, 500 años

no son nada. Hay Elfos Superiores que duermen durante todo ese tiempo.
Tiera fue la que vino a ayudar a Schnee quien estaba bajo escrutinio. Tiera era muy joven
como elfo, así que su sentido del entorno -o la falta de él- no era tan extrema como el de
Schnee.
— Lo lamento muchísimo…
— No. Yo también tengo la culpa.
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Cuando la vida dura miles de años, no hay ningún punto de seguimiento de los
acontecimientos. Mientras que existen aquellos que viven por un propósito muy significativo
durante 500 años, la mayoría no lo hacen.
De cualquier manera, Shin sólo ha vivido por 20 años. No podía imaginar esa clase de
mentalidad.
— Bueno, dejémoslo así. ¿Sabes a dónde se dirigía Filma, entonces?
— Sí. Se dirigía hacia el norte. Al menos eso pienso. Ha sido un tiempo largo, sin

embargo. De nuevo, lo siento.
— No, no te preocupes. Es impresionante que recuerdes ese detalle.
Shin pensó para sí: “Apuesto a que yo no lo recordaría.”
— El norte, eh. No tenemos un mapa decente, por lo que es difícil decir dónde.
— Tengo un mapa.

Schnee abrió su caja de objetos y saco un mapa de su inventario. Lo puso en el taburete.
Se podía ver lo inmenso que era el océano en medio del continente. Esto siempre dio la
ilusión de que había dos continentes. Según Schnee, el norte se llamaba Est y el sur se llamaba
Kern. Shin y su grupo estaban en Bayreuth, cerca del extremo sur de Kern.
— Nunca he visto un mapa de nuestro continente tan preciso.
— He visto mapas en el mercado, pero nunca tan buenos.

Wilhelm no pudo ocultar su sorpresa. Shin también recordó el mapa que había comprado en
una tienda.
— Cuando se venden mapas precisos, otros países pueden usarlos para su ventaja. Es

difícil hacer esto también. Éste fue creado mirando hacia abajo desde el Castillo del
Cielo.
— Ya veo, mirar desde el cielo permitiría tal precisión.
Shin asintió con la cabeza. Usando el castillo de la casa del gremio de esa manera parecía
casi como hacer trampa.
— ¿Esto significa que tenemos que ir aún más al norte en Est?
— Podríamos incluso terminar en el norte de Kern. Algunos creen verdaderamente que

Est y Kern son dos entidades separadas. Cuando Filma había mencionado lo de su
viaje, no había tal cosa como Kern o Est.
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La gente empezó a llamar a las áreas por esos nombres hace casi 400 años.
El mapa fue hecho después de la desaparición de Filma. Es difícil saber cómo Filma entendió
la división continental.
— Así que. ¿Por qué ese bastardo tiene la espada de tu amigo?
— No lo sé. No hay manera de saberlo a menos que le preguntemos a Filma o al dueño

actual de la espada. No podemos dejarlo así por mucho tiempo.
La actitud de Shin había cambiado bruscamente a lo largo de esta discusión. Su tono era más
agresivo.
Apretó con fuerza el taburete sobre el que estaba colocado el mapa. Se podía oír un débil
ruido aplastante procedente de su mano. Wilhelm era más obvio con sus emociones, pero
Shin estaba hirviendo por dentro, aunque parecía tranquilo.
Según la historia de Rashia, era improbable que el padre Bulk matara a Millie al instante.
Pero eso no significaba que Millie estuviera a salvo. En el peor de los casos, Millie se vería
sometida a un dolor y sufrimiento insoportable para hacerla cooperar.
Es más, Eline era claramente anormal. Que alguien pudiera tener el valor para equiparse el
arma de otra persona hizo enojar a Shin más allá de cualquier cosa.
Shin no estaba seguro de que pudiera permitir que la otra persona siguiera respirando, si
hubieran tomado esa arma para el asesinato.
— Shin…
— Por favor. Por favor cálmate.

Tiera tocó suavemente el brazo izquierdo de Shin. Su voz tembló, y Schnee puso su mano
sobre la mano derecha de Shin.
Yuzuha también podía sentir la tensión en el aire. Ella no dijo nada, y solo se frotó en la
mejilla de Shin lentamente.
— No soy el único molesto entonces.
— …Sí.

Shin trató de respirar profundamente para frenar sus nervios.
— Lo siento ... tenemos que hablar de cómo recuperar a Millie. Wilhelm, cuando

peleaste con Eline, ¿dijo algo acerca de hacia dónde se dirigían?
Shin se disculpó y dio las gracias a los tres, luego preguntó a Wilhelm.
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— Van a la sede de la Iglesia. Me dijo que regresara con [Venom] después de repararla.

Ese bastardo.
El mal humor de Wilhelm empeoró.
— Lo que significa, que incluso si no podemos alcanzarlos, un encuentro es inevitable

en la Iglesia.
— No es posible alcanzarlos.

Wilhelm interrumpió a Shin.
— ¿Qué quieres decir? Creo que es totalmente posible con nuestra velocidad.
— Eline desapareció después de nuestra batalla. No desapareció de la vista. Creo que se

teletransportó.
Wilhelm había presenciado que Eline se desvanecía. Él habría reconocido una habilidad
mágica como [Hiding]. Pero no era nada de eso.
— [Teletransportación] ... en serio?
— Creo que sí. No sentía que quisiera ocultarse.

Shin reflexionó, mientras Schnee lo interrumpía.
— Debe ser la diferencia en la corriente mágica.
— ¿Corriente mágica?

Shin miró a Schnee al escuchar un concepto del que nunca había oído hablar.
— [Teletransportación] y [Hiding] dependen de diferentes corrientes mágicas. Wilhelm

sabe lo cómo se siente [Hiding] en el área circundante. Debe haber sido un
sentimiento desconocido.
— No tenía ni idea. ¿Cómo se siente?
— Depende de la persona. Hay quienes son sensibles a las corrientes mágicas y otros
que no pueden sentirlo también.
Era diferente del juego. Debe ser similar al concepto de las artes - algo que sólo existe en
este mundo.
— Entonces tenemos que dirigirnos directamente a la sede de la Iglesia. ¿Dónde está?
— Por aquí.
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Schnee señaló el mapa con su delgado dedo. Estaba en el centro de Est.
Esto significaba que tendrían que atravesar Kern y detenerse en algún lugar en medio de Est.
— Esto va a tomar algún tiempo.
— Tal vez podamos llamar a Vizzy. Podríamos pedir prestado un dragón. Eso reduciría

drásticamente nuestro tiempo de viaje.
— Sí. Por favor, haz eso.
—

Vizzy era un invocador y un domador, así como un personaje secundario de Cashmere.
Se rumoreaba que había varios dragones entrenados en el castillo del cielo. Podría ser su
oportunidad de ahorrar tiempo.
El último mensaje enviado a Raster no tuvo respuesta. También podrían revisar ese asunto.
— ¿Tal vez está tan ocupada que lo termino olvidando?
— Tal vez.

Shin conocía bien a Raster. Podía imaginarse eso. Raster tenía esa personalidad que se
olvidaba a menudo lo que le rodea cuando se concentra demasiado en una sola tarea.
En el mundo real, alguien como él sería llamado un “nerd mecánico”.
— Ya lo sabía, pero ... él realmente está loco, ¿no?
— Simplemente no pienses en nada demasiado fuerte.

Montar un dragón era el tipo de pensamiento que tendría un jugador. La gente que vivía en
este mundo nunca lo consideraría como un medio de transporte.
Aparte de unos cuantos guerreros en Kilmont, era una habilidad rara para cualquier persona.
Montar un dragón era tremendamente difícil.
Wilhelm sabía que Shin era un ser anormal.
Sin embargo, como alguien de este mundo, no eran pensamientos instintivos o naturales.
Tiera miró que Wilhelm estaba atónito, tal y como ella solía estar por culpa de Shin.
— Nuestro destino está establecido. Quién sabe qué va a pasar, pero tenemos que

prepararnos ahora. Tenemos que rescatar a Millie.
— No hace falta decirlo dos veces.
Wilhelm se dirigió con Rashia para actualizarla en sus próximos movimientos.
Mientras tanto, Schnee y Tiera fueron a buscar comida. Shin tomó a la dañada [Venom] y se
dirigió fuera de la capital.
— Bien entonces.
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Estaba en medio de un campo, no muy lejos de la civilización, e hizo que Tsuki no Hokora
se materializara. Había puesto un hechizo escondido en ella para mantenerla fuera de la vista
de la gente.
El horno ya estaba rugiendo y se prepararon los metales necesarios para mejorar [Venom].
— Shin: Vamos a ver ... cuál ...

Shin miró a [Venom].
La mejora de [Venom] era diferente de los tipos de acciones que se toman con el arma de
Schnee, por ejemplo. [Venom] requería tener un estado más alto que el de su usuario. Ciertas
condiciones necesitaban ser completadas para que la lanza se hiciera más fuerte.
Mientras las condiciones no eran exactamente claras, Shin sabía que Wilhelm y [Venom]
juntos satisfacían cualquier combinación de términos.
[Venom] era interesante, ya que tenía dos caminos posibles - “sagrado” o “demoníaco”. Era
una sorpresa el cómo resultaría.
Shin le pidió a Yuzuha que se apartara y se puso a trabajar.
Shin tomó el refinado Orichalchum y un lingote de Mithril y lo colocó cerca. Él puso a
[Venom] en el fuego.
Incluso el metal de grado [Antiguo] no tenía ninguna oportunidad contra este fuego. [Venom]
se fundió en cuestión de segundos, convirtiéndose en un lingote de metal.
Shin empujó su martillo hacia abajo.
— !!!!

Con cada pesado martilleo, la magia de [Venom] estaba siendo desviada a la izquierda y
derecha por la abrumadora magia de Shin. Todo el taller estaba lleno de chispas.
Al reconstruir un arma desde el principio, toda la magia en un arma necesitaba agotarse.
Todo dependía del herrero, de la cantidad de magia que podía drenar y de cuánto podía
colocar.
El lingote que una vez fue [Venom] haría caer a cualquier persona normal con un solo toque.
Las armas que eran muy utilizadas eran aún más difíciles de moldear.
— !

Después de unas docenas de golpes, el lingote comenzó a cambiar de forma. Su color rojo se
estaba desvaneciendo y un brillo plateado comenzó a ser más prominente.
Shin sonrió ante la vista. La luz plateada significaba que la lanza sería de atributo sagrado.
— Bueno, son buenas noticias.
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Él rio entre dientes, y empezó a poner más poder en sus brazos.
Un chasquido agudo de metal a metal resonó en todo el taller. El lingote se volvía cada vez
más brillante y el martillo de Shin empujaba cada vez más fuerte.
Con el último martilleo, un golpe final rompió desde el metal a los alrededores.
Cualquier herrero normal habría hecho explotar su brazo por la fuerza.
No era más que una brisa para el experimentado Shin, mientras miraba profundamente el
lingote.
Toda su magia original se había ido, ya que comenzó a emitir un brillo más fuerte.
— Bien.

Shin estaba satisfecho con su trabajo, y se acercó para el Orichalchum y Mithril. Los colocó
sobre el lingote y siguió martillando.
Una nota diferente se podía escuchar con cada golpe. Al principio los metales hicieron más
un ruido como un gruñido, pero a medida que se mezclaron, el tono se convirtió en un
chasquido claro y un ruido resonante.
Shin también era más paciente, más intenso con cada empuje. El lingote era resistente al
principio y eso casi se podía oír. Finalmente, no hizo ruido. Se estremeció, pero parecía
resignado y aceptando su propio destino.
— !

Shin soltó un suspiro con el golpe final.
Levantó el martillo y miró hacia abajo para ver a la lanza.
La lanza entera, hasta la punta de la hoja, brillaba con una luz plateada.
Una pequeña cruz de cristal tallada se colocó la punta de lanza, embellecida con una marca
roja aquí y allí. Estos deben ser los restos de [Venom].
Shin tomó la lanza en la mano y comenzó a evaluar.
---- “Lanza Sagrada [Beinot] Puntuación total SS”
---- “Todas las condiciones de bonificación cumplidas. El guerrero equipado recibirá el título
de ‘Guardián sonriente’”.
Mirando los minuciosos detalles, los ojos de Shin se detuvieron.
El arma en su mano debería haber sido un arma de grado [Mitológico] de clase superior. Pero,
de hecho, se había actualizado a un arma de grado [Antiguo] de clase inferior.
Shin ya esperaba algunos bonos, pero ...
— Ya veo. Así que este método también mejora la clase de las armas.
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[Aoi Tsuki] de Schnee, [Hodsuki] de Shibaid, y [Jinga] de Wolfgang estaban todas en sus
clases más altas. No había manera de actualizar más allá del grado [Antiguo] de clase superior.
Además, [Jinga] sólo fue creada para una actualización de habilidad. No había manera de
que también pudiera mejorar la clase.
— Ahora será un buen oponente para [ Exvaine].

Comparando solo las armas, [Beinot] era superior.
No se sabe cómo se desarrollará la batalla, pero Wilhelm y [Beinot] deberían ser capaces de
enfrentarse a Eline y [Exvaine].
Shin rápidamente convirtió a [Beinot] en una tarjeta y regresó a la capital.
Schnee ya estaba terminado con sus recados. Todo el mundo estaba de vuelta en el orfanato
de la iglesia.
— Vizzy respondió el mensaje. Aterrizar en la capital atraerá demasiada atención.

Tenemos que encontrarnos en un lugar un poco más remoto.
— ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar?
— Alrededor de una hora.
— Entonces podemos ir allí y esperar.
Vizzy tenía cosas que hacer también. Incluso cuando Shin está en el mismo rango que el
maestro de Vizzy, Cashmere, no podía enojarse.
Además, montar un dragón reduciría su tiempo de viaje en más de una hora.
Wilhelm fue el último en unirse a ellos. Shin y su grupo dejaron la capital.
Caminaron unos 20 minutos en el centro de un campo sin nada en el camino. Esperarían a
Vizzy allí, y ya habían comprobado que nadie los molestaría.
Wilhelm ya había recibido la tarjeta [Beinot].
— …Ahí.

Shin miró hacia arriba. En las nubes apareció una pequeña sombra.
El conto a 5. Esperaron un poco más mientras las sombras se hacían más claras.
— Oye. Shin. El rojo en la parte delantera ... eso es un dragón rojo Antiguo.
— Sí. Pero no parece que este en su etapa adulta.
— Realmente ese no es el punto.

Shin pensó que estaba comentando lo pequeño que es el dragón.
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Los dragones rojos Antiguos que Wilhelm menciono eran monstruos de la clase más alta en
la familia de los dragones. En comparación con los dragones rojos normales, tenían
especificaciones de batalla considerablemente más altas.
Crecían hasta llegar a unos 20 mels, pero el dragón en la parte delantera parecía estar a la
mitad de eso.
Había dos dragones a cada lado del dragón rojo, todos con los títulos de Antiguo: un dragón
azul y un dragón verde a su izquierda y un dragón blanco y un dragón negro a su derecha.
También debieron ver a Shin y su grupo.
Ellos disminuyeron gradualmente su altitud, aterrizando a unos 10 mels de distancia de ellos.
Una mujer que llevaba un abrigo bajo del dragón rojo Anciano.
Vizzy: “Hola ~ mucho tiempo sin verte ~. No pensé que realmente regresaras.”
Una mujer caminó hacia Shin, hablando lentamente.
Ella era Vizzy Laurette, una domadora bajo las ordenes de Cashmere.
Su pelo semi-largo y dorado tenía un ligero tinte de rosa en él, y miraba al rostro de Shin con
unos llamativos ojos azul claro típicos de un Hada Superior. No podía ser más alta de 150
cemels.
Parecía una hermosa niña.
— ¿Todavía hablas así?
— Nada ha cambiado realmente.

Uno de los ajustes de Vizzy era que hablaba lentamente.
Según Schnee, su personalidad no había cambiado ni un poco.
— Escuché que necesitabas algunos dragones ~, así que los traje ~ hay bebés ~. Son

pequeños pero muy buenos para volar.
— Gracias.
Vizzy sonrió, a diferencia de su homólogo Berett, que era tímido y reservado. La memoria
de Shin no le fallaba.
No tenían tiempo para tener una tranquila charla, así que cada persona comenzó a maniobrar
a un dragón.
Vizzy montó en su dragón rojo anciano, Schnee tomó el azul, Tiera y Kagerou montaron el
verde, Shin y Yuzuha el negro y Wilhelm tomó el dragón blanco. Kagerou se escondió en la
sombra de Tiera, mientras Yuzuha se hundió más en la chaqueta de Shin, dejando salir sólo
su cara.
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Con Vizzy como líder, Shin y Schnee tomaron sus flancos. Wilhelm y Tiera estaban detrás
de Shin y Schnee, respectivamente.
Como todos eran novatos montando en dragones excepto Shin y Schnee, cada dragón
entendía las palabras claramente. No era posible que los dragones volaran en la dirección
equivocada.
Wilhelm y Tiera eran renuentes, y pusieron toda su fe en sus dragones.
— Es alto ... y hace frío ...

Tiera, que nunca había tenido ninguna experiencia con la idea de volar, se sorprendió por la
altura y la temperatura ambiente.
La magia sólo ayudaba un poco en términos de viento o el aire frío. Tampoco había preparado
mucho, y se estremeció.
A Kagerou no parecía molestarle la temperatura, y miró ansiosamente el rostro de Tiera.
— Ahora entiendo por qué Vizzy lleva un abrigo... ¿Hm?

Una tarjeta de mensaje apareció frente a Tiera.
Ala abrirla vio la tarjeta de un abrigo de piel.
— ¡USALO!

Shin le gritó de nuevo. Era difícil escuchar con el viento en sus oídos, pero ella le devolvió
el saludo.
Se movió lentamente para no perder el equilibrio y apareció una prenda exterior cálida,
gruesa y verde. Ella se las arregló para ponérselo a sí misma a pesar de que el viento se
interpuso en su camino.
— Guau…

No era una prenda exterior ordinaria. Todo el frío malestar desapareció, y el viento helado se
transformó en suavidad.
Shin y Schnee no parecían molestos por el frío tampoco.
Tiera miró a Wilhelm, que ya había tomado la iniciativa de usar su propio abrigo.
Tiera había oído de Shin antes, cuando se encontraban con Shibaid en el reino del dragón de
Kilmont. Recordó el poder y el aura del Dragnil Superior.
— No pertenezco aquí.
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Cada persona que el grupo con el que se había encontrado hasta ahora ha sido anormalmente
fuerte y poderosa. Tiera comprendió su lugar en el mundo y se sintió desanimada.
— Gruu.
— Lo sé. Tenemos que salvar a Millie. Tengo que dejar de pensar en mí misma.

Tiera acaricio a Kagerou en la cabeza, y respiró hondo para animarse a sí misma.
Había domesticado a Kagerou después de todo, y se habían unido de una manera que ambos
sabían exactamente cómo se sentía el otro. Esto no era una tarea fácil, incluso para los
entrenadores extremadamente avanzados. Pero Tiera no lo sabía.
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Capítulo 2
El grupo corto por el viento y continuó volando.
Habían pasado unas horas desde que salieron de Bayreuth. Tomaban descansos y después
continuaban su viaje, por lo que llegaron más allá de las montañas de Melt antes del atardecer.
Tuvieron que rodear las montañas ya que les hubiera tomado más tiempo si hubieran ido
directamente a través de ellas. Era inevitable, ya que los dragones no habían crecido por
completo y el grupo no quería enfadar al señor de las Montañas de Melt, [Mist Garuda].
Los dragones mayores que Vizzy trajo todavía no llegaban a la edad adulta.
Ella había tenido la intención de traer dragones mayores adultos, pero estaban en temporada
de cría. Así que no fue posible sacarlos de Rashugum.
Por eso se había traído a los más jóvenes, que no estaban listos para criar todavía.
Aparte de su tamaño, no eran tan diferentes de los adultos. Sin embargo, su menor estatura
tenia impacto en sus habilidades de vuelo.
No eran tan rápidos como los adultos, ni podían volar muy alto.
Si los dragones mayores fueran adultos, habría sido posible volar sobre las montañas de Melt
fácilmente.
Había variación en los colores de la manada, ya que no había suficientes dragones mayores
verdes, los más rápidos. Aparte de eso, tener un conjunto de dragones con diferentes
especialidades es mejor para enfrentarse a una emergencia.
— Vamos a colocar el campamento aquí esta noche.
— Por si acaso, voy a colocar [Barrier] y [Wall].
— Bien. Voy a poner una tienda de campaña.

Shin sacó una tienda de campaña para acampar de su caja de objetos.
No era una tienda de campaña de tamaño individual, sino para un grupo. Como la tienda salía
de la caja de objetos completamente montada, no hay necesidad de hacer trabajo adicional.
Sin embargo, algunos jugadores disfrutan de montar las tiendas de campaña durante el juego.
La tienda era lo suficientemente grande para un grupo de 6 personas, el límite para un grupo
oficial, en la medida en que todos podrían acurrucarse y dormir juntos. Sin embargo, en este
caso, la tienda se dividió en dos secciones. Hombres y mujeres.
Había ropa para dormir sencilla dentro, y tenía un control de la temperatura adecuado.
Obviamente la magia estaba involucrada.
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— ... Es de Berett.

Un mensaje llegó de Berett cuando Shin coloco el campamento. Había pedido más
información sobre la iglesia a Berett y [Golden Company].
Shin miró por encima la información.
La compañía tenía una sucursal en la ciudad de Sigurd, donde estaba colocada la sede de la
iglesia. Berett había ordenado a sus trabajadores espiar los movimientos de la iglesia. Hasta
ahora no había nada fuera de lo normal.
La iglesia había ganado el apoyo de varias regiones diferentes, después de haber participado
en los trabajos restauración después de “Dusk of the Majesty”.
Había muchas religiones a lo largo de Eltnia que adoraban a dioses y héroes externos. Sin
embargo, los seguidores de la iglesia constituían la mayoría de la población.
El Papa estaba en la parte superior, con varios cardenales y sacerdotes por debajo de él, que
eran enviados por todo el territorio de Eltnia y muchos países más pequeños. Debido a la
cantidad de seguidores y la expansión de la organización de la iglesia, Sigurd se sentía como
si fuera su propio estado en la ciudad.
Por supuesto, otros países no estaban de acuerdo con esta situación.
Esa era la razón por la que los caballeros de la iglesia actuaban como un ejército permanente,
y se encargaban de limpieza de los monstruos de la zona como una forma de mantener el
equilibrio con los países del entorno. Los rumores dicen, que incluso había una fuerza militar
especial compuesta solo por Elegidos
Algunos también poseían sus propios Elegidos bajo su mando.
Tal vez esa es la relación entre Bulk y Eline.
— Estoy seguro de que ya están allí. Quién sabe lo que están haciendo

Era difícil para Shin decidir si el secuestro de Millie era responsabilidad de Bulk actuando
precipitadamente, o la voluntad de la iglesia.
Se sentía como que la primera opción era más probable, pero cuando se examinan también
las capacidades de Millie, era del todo probable que un escalón superior de la iglesia la tuviera
su propia agenda personal.
Berett ya había sido notificado que un niño con habilidades especiales había sido secuestrado
por un Padre de la iglesia. Aunque se necesitaría algún tiempo, para que los detalles que se
aclaren.
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Estaban en contra de la iglesia, sin embargo. Sería irresponsable arrasar con los que no
estaban involucrados, para empezar.
¿Bulk estaba actuando solo? ¿Había otros involucrados? Era necesario descubrirlo.
Independientemente de quién fuera el responsable - si era simplemente a Bulk o algunos otros
- tenía que ser detenido. Y tenía que ser detenido a toda costa.
— Es imposible saber cómo está Millie, o la cantidad de información que la iglesia sabe

realmente.
— El interior de la iglesia tiene la seguridad más alta que los castillos por aquí. Además,
en este continente, la iglesia definitivamente tiene a más Elegidos. Incluso si tenemos
amigos en [Golden Company] no va a ser fácil.
Si se tratara de números, el gremio de aventureros tenía ventaja. Sin embargo, la iglesia tenía
a más Elegidos bajo su mando que eran libres de hacer lo que quisieran.
Esta fuerza era bastante grande, sobre todo porque las capacidades de cada individuo no eran
conocidas. La iglesia podría fácilmente hacerse cargo de cualquiera de los países en los
alrededores.
— Si toda la iglesia está adentro de esto, significa que tenemos que eliminar a todos ...

eso es molesto. ¿Debemos terminar con todo de una sola vez?
— No debería haber demasiados de ellos. Tal vez eso sería más lo fácil para nosotros.

Shin estaba hablando consigo mismo, y Schnee respondió mientras cocinaba.
Esto era sobre si toda la iglesia estaba en esto, o si el escalón superior de la iglesia había sido
parte del plan. Si este fuera el caso, sin embargo, la iglesia tendría que caer.
— ¡Espera, espera, espera! Shin, ustedes están comenzando a sonar un poco locos!

Tiera tuvo que intervenir.
Por supuesto Tiera estaba molesta por lo que le sucedió a Millie.
Sin embargo, era preocupante que la conversación entre Shin y Schnee prácticamente
declaraba la guerra a toda la iglesia.
Por supuesto, no era como si Shin y Schnee fueran a atacar a la iglesia en este momento, en
este instante. Sin embargo, no era algo para bromear.
— Bueno, estoy seguro de que sería fácil para ellos dos.

A diferencia de Tiera, Wilhelm pudo ocultar la sorpresa en el tono de su voz.
Por supuesto todavía se sentía algo molesto, pero el tiempo había enfriado su temperamento.
En comparación a como estaba antes de partir, había controlado sus emociones mucho más.
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— Tú también Wilhelm-san, por favor dejar de decir cosas absurdas...
— No se puede evitar. Tenemos que recuperar a Millie, el resultado final será el mismo

para cualquiera que se interponga en el camino.
Wilhelm miró hacia Sigurd.
Shin estaba de acuerdo.
De los únicos que sabían algo, eran del Padre Bulk y su leal mascota Eline, aparte de esos
dos, Shin y compañía no sabían nada del potencial de guerra que tenían, por qué estaban
detrás de Millie, y por qué ellos poseían a Exvaine.
Solo había una cosa que era cierta, y esa es el propósito de Shin y su grupo.
Tenían que rescatar a Millie. Eso es todo.
El enemigo podría ser toda la iglesia, o una parte de la iglesia. Eso no importaba. Ellos sabían
lo que tenían que hacer, y tenían la fuerza para hacerlo.
Shin dejó escapar un suspiro como si estuviera dejando salir todo el calor de su cuerpo. Aflojó
los hombros.
— ... No es como si tuviéramos que tomar la decisión en este momento. Ahora vamos a

comer. Lo sentimos Tiera.
No había perdido la calma, pero era consciente de que estaba más agresivo de lo habitual.
Shin se disculpó con Tiera que tenía un aspecto preocupado y trató de concentrarse en otra
cosa.
— Pero cuando la maestra y Shin dicen tales cosas, nunca es para tomarse a la ligera.

Además, la cena servida por la Maestra. ¿Cómo hizo eso?
Schnee nunca había dejado de cocinar a lo largo de la conversación.
Shin miró a lo que Tiera estaba hablando. La mesa estaba puesta y la comida estaba lista.
— Oh, esto no es nada. Vizzy! La cena está lista.

Schnee llamo a Vizzy quien estaba atendiendo a los dragones mayores.
Vizzy alimentó a los 5 dragones mayores de colores diferentes, y Shin y su grupo no podían
ayudarla.
Los dragones tenia cada uno su propia pila de carne, que había salido de cuando menos una
cabeza de ganado.
— Lamento la espera ~. ~ Wow. ¡Qué festín ~! No se siente como que estamos

acampando ~.
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Vizzy caminaba hacia Shin y el grupo, y sonrió a la comida.
— Aw Schnee ~ esto es impresionante. Me alegro de que seas finalmente capaz de

mostrar el resultado de la práctica que hiciste mientras que Shin no estaba después de
todo~
Ella sabía que Schnee estaba subiendo el nivel en su cocina.
— Vizzy, ¿te reunías con Schnee a menudo durante ese tiempo?
— Sí ~. Cocinamos ~ también tejíamos juntas~. ~ Por cierto no se lo has dado todavía

~?
— ¿Dar?
— ¡De que hablas~ n!
Vizzy fue interrumpida abruptamente.
Schnee le había impedido terminar sus palabras mediante el bloqueo de su boca.
Fue de la nada, y Vizzy trató de salir de la restricción de Schnee. Después de todo, ella trabaja
para Cachemira de Rokuten. Ella es mucho más hábil que la mayoría de los elegidos de clase
alta.
Schnee, sin embargo, había nacido y había sido criada para el combate. La resistencia de
Vizzy era inútil, dada la diferencia de clases.
“Mmmmm! Mmmmmm! Mmmm ....” Vizzy estaba cada vez más débil. Ella estaba sin
aliento.
— Um ... Schnee?
— ¿Sí?
— No sé lo que Vizzy estaba a punto de decir, ¿pero puedes dejarla ir ahora? Ella está

empezando a verse un poco pálida.
Vizzy no se veía solo “un poco pálida '. En el momento en Schnee la soltó, ella se quedó sin
aliento.
— Ah, haaaa, Schnee eso fue cruel ~.
— Usted realmente debería mantener la boca cerrada.
— ¿Realmente ~? Pero usted trabajó tan duro Okayyy ~. No voy a decir nada más ~.

Schnee estaba levantando su brazo derecho con una sonrisa en su rostro, y Vizzy levantó
ambas manos, como gesto de rendición. Parecía que Schnee estaba sonriendo, excepto que
ella en realidad no lo estaba.
Este intercambio sirvió para aliviar la tensión, pero dejó a Shin horrorizado.
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Tal vez Vizzy entendía lo que estaba en juego, y estaba tratando de aligerar el ambiente a su
manera... tal vez ...
— Yo no lo entiendo, pero vamos a comer.

Una vez que habían terminado de comer, se prepararon para continuar el viaje y se fueron a
la cama. Nadie estaba de guardia. Se habían colocado hechizos tanto de [Barrier] como
[Wall], y nadie tenían una posibilidad en contra este grupo.
Al ritmo que viajaban, era posible que Shibaid se uniera a ellos y que el grupo llegara a
Sigurd por la tarde del día de mañana.
Ya habían establecido contacto con él.
Si se obtiene toda la información nueva a través la rama de [Golden Company] en Sigurd,
está sería transmitida a Shin rápidamente. Mientras dudaba de que cualquier cosa nueva que
vendría de un día para otro, aún tenía que hacer que la investigación continuara.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

El amanecer llegó y el grupo se dirigía hacia Kilmont.
Habían salido temprano por la mañana, así que antes del mediodía, estaban a un campo de
distancia de la capital real de Kilmont.
— (Puedo ver la capital. Podemos continuar nuestro viaje pronto. ¿Y tú?)
— (Estoy listo. Voy a dejar la capital ahora. ¿Dónde debemos encontrarnos?)

Shin y Shibaid se comunicaban a través de [Mind Chat], y estaban acordando el lugar del
encuentro. Ellos irían de regreso a Kilmont después recuperar a Millie.
Los dragones mayores aterrizaron unos kemels a lejos de Kilmont.
En la dirección de Kilmont, una sombra se acercaba.
— Alguien viene.

Tiera notó una presencia, y trató de ver más de cerca.
— Ha, es Shibaid. Me puse en contacto con él hace un momento.

Shin dijo a su grupo para que no se preocuparan. Ellos esperaron.
5 minutos después, surgió una sombra.
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Era el personaje de apoyo no.4 de Shin, Shibaid Etraku. Cubierto de escamas negras y
sacudiéndose la suciedad camino hasta encontrarse con Shin.
Su equipaje debe estar en una caja de objetos. Él no era tan rápido como Shin o Schnee, pero
fue hacia ellos mucho más allá rápido que un Elegido de clase alta.
Llevaba una ropa de protección que era diferente de la armadura de cuerpo completo que
llevaba originalmente. Sólo algunas partes de su cuerpo como las manos, los pies y la cintura
estaba protegidos con armadura.
— ¿Llego tarde?
— No, llegamos aquí volando. No es de extrañar que no pudieras llegar al mismo tiempo

que nosotros. Lo siento, pero tenemos que apuramos.
— No hay necesidad de disculparse. Nunca podría permanecer inmóvil, después de
escuchar que aquellos que tienen la posición de un Santo le harán daño a un niño
pequeño.
Shibaid dejó escapar un aliento de fuego. En contraste con Vizzy, frunció el ceño y mostró
su desdén con claridad.
Que Shibaid mostrara más entusiasmo que Shin y su grupo podría ser la combinación de su
personalidad y su ocupación – o algo como eso - como un caballero santo.
— Ahora que nos hemos encontrado ~. Debemos partir ~. Oh, Shibaid es pesado ~, por

lo Schnee debe montar con Shin ~. ~ Shibaid debe montar el dragón que estaba
montando Schnee ~.
Por alguna razón Vizzy levanto un pulgar mientras daba las órdenes.
— Shin: Lo entiendo. Lo lamento Schnee.
— Schnee: ... No hay problema.
— Shin: Okay.

No había nada con lo que estuviera en desacuerdo, por lo Shin aceptó.
Shibaid era pesado por lo que tiene mucho sentido cambiar los jinetes.
Si hubiera alguna cosa rara, era el hecho de que normalmente Schnee debería viajar con Tiera,
ya que las dos son más ligeras.
— ... Discúlpame.
— Estoy seguro de que va a estar bien, pero debes agarrarte con fuerza.

Schnee envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Shin, y se agarró con fuerza. Shin se
aseguró de que era seguro, y ordenó a su dragón antiguo elevarse.
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Si no fuera por la situación tan seria, el viaje debería haber sido agradable. Por desgracia, ese
no fue el caso.
Los 5 dragones mayores saltaron en el aire. Shin y su grupo ahora se dirigían directamente a
Sigurd.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mientras tanto, la iglesia no tenía idea de que los poseedores de habilidades más poderosos
del mundo estaban sobre sus colas. El Padre Bulk había regresado y se dirigía a un solo lugar.
Eline lo seguía llevando a Millie.
Los dos caminaban a lo largo de un bloque que no era conocido por el público. Sólo hombres
poderosos dentro de la iglesia como un cardenal o alguien con una posición aún más alta
sabían de su existencia.
Era un lugar desconocido dentro de la casa del gremio [Palmirack], el cual es utilizado como
casa de seguridad o sala de experimentos.
El edificio en sí era robusto y las paredes y el suelo desprendía calor.
Las puertas se abrirían por su cuenta al detectar una presencia.
La magia era abundante, la autenticación de los individuos se hacía a través de varios
métodos.
Lo hechizos activos en estas cámaras eran imposibles de recrear desde “Dusk of the Majesty”,
y los líderes de la iglesia colocaban ahí sus oficinas y dormían en estas salas.
Una parte de los equipos en Palmirack era funcionales, y de alguna manera la gente podía
utilizarlos.
El Padre Bulk caminaba por los pasillos que se dividían en secciones más pequeñas, donde
varios filtros de seguridad eran necesarios. A diferencia de las otras zonas con varias
habitaciones, se detuvieron en una habitación del tamaño de un área completa. Hermosas
decoraciones adornaban la habitación donde el Padre Bulk se detuvo.
Era la habitación de la ‘Mujer Santa’.
— Disculpe la intromisión.

El Padre Bulk abrió la puerta sin llamar.
Para una habitación personal, parecía muy simple. Con solo una mirada se podría pensar que
se trataba de una sala de oración.
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Era de alrededor de 25 por 40 mels. El techo tenía unos 10 mels de altura. La habitación era
enorme.
El piso en el centro estaba un nivel más alto que el resto de la habitación, dando una impresión
aún mayor de que esto era una habitación para la oración.
Excepto que había una cama allí. Una tela delgada la cubría desde arriba, rodeando esta cama.
Se podía ver la sombra de una mujer pequeña.
— ¿Lo siento, te molestamos? ¿Cómo está usted mi querida santa?
— ... Tu sarcasmo me enferma. Ya basta.

Bulk se inclinó elaboradamente, y esto sólo puso a la mujer santa más disgustada.
La mayoría de la gente habría caído enamorada con una voz tan suave, pero su desdén era
palpable.
— Bien, bien. Parece que realmente soy odiado. Pensé que quizás te sentirías sola, así

que te traje a alguien de tu propia especie.
— ¿De mi propia? ... ¡No!
La mujer santa contuvo la respiración mientras procesaba las palabras de Bulk.
Por supuesto, sabía que no se refería a alguien de su propia especie, cuando él dijo su “propia
especie”.
Como un hombre de fe, el Padre Bulk se ha desviado muy lejos del camino recto. Pero nunca
traería a una persona ajena a la habitación una mujer de Santa, sólo porque son de ‘la misma
especie’.
Lo que significaba que se refería a algo con respecto a su título especial.
— Supones bien.

La expresión de la Santa se tornó sombría mientras las palabras de Padre a Bulk se hundían
en ella.
— Eline.
— Sí, señor.

Eline respondió con prontitud.
Con toda calma dio un paso adelante hacia la Santa y coloco a Millie en el suelo, levantándola
por sus hombros.
— ¿De dónde la tomaron?
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— Ella vivía en cierta iglesia. Ellos sabían lo especial que es, así que fue una dura lucha.

El Padre Bulk habló como si se tratara de una cuestión de hecho.
Sin embargo, la mujer santa sabía que estaba mintiendo.
— … Está en el mismo barco que tú, por favor se amable con ella, usted sabe que le

sucederá después de todo. A menos que ella pueda controlar sus poderes, ella tendrá
horribles pesadillas, ¿cierto? Además, tal vez si todo va bien, ¿ella podrá ser su
reemplazo?
— ¡Eres monstruo!
La palabra sustitución desencadenó algo en la Santa.
Por supuesto, ella quería irse. Pero eso no quería decir que iba a sacrificar a un niño pequeño
por su propio bien.
— Si no haces nada, estaríamos obligados a educarla nosotros. ¿Quién sabe qué le pueda

pasar?
— ... Bien. Voy a cuidar de ella.
La Santa tuvo que morderse la lengua para detenerse a sí misma de todas las malas palabras
que quería escupir a Padre Bulk.
— Gracias. Me voy a ir ahora. Por favor, date prisa y haz que ella sea útil en breve.

El Padre Bulk agradeció sin un ápice de sinceridad y dejó la habitación de la Santa.
Eline siguió a Bulk, dejando a tras a Millie y la Santa.
— ¿¡Útil!?

La mujer Santa apretó el puño, estaba echando humo por la forma en que Bulk había
manejado a Millie como si fuera una especie de herramienta.
Se puso de pie desde el borde de la cama donde estaba sentada, y levantó la tela delgada para
avanzar un poco más hacia la inconsciente Millie.
Ella ya no estaba oculta por la tela, y su aspecto físico se hizo más presente.
Era hermosa - tan hermosa como era de imaginar de cualquier Santo.
Su piel es como el mármol, su cabello es blanco y sedoso y sus ojos de un color azul claro.
La cara mirando hacia abajo a Millie era tan hermosa como la de una muñeca, pero irradiaba
el calor que una muñeca no podía.
Esto hizo que el collar negro alrededor de su cuello se destaca aún más.
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Ella quizás tenía unos 16 años. Tal vez era demasiado pronto para llamarla una “Mujer”, pero
estaba más allá de la madurez de una niña.
Tomo a Millie que estaba durmiendo en su brazo. Los Ojos de Millie se abrieron, después de
sentir un cuerpo caliente presionando contra el suyo.
— ¿Mmmm...?
— ¿Estás despierta?

Su voz estaba tan cerca, se dio cuenta de que estaba recluida.
Podría haber sido debido a sus instintos de bestia, Millie se torció a sí misma fuera de los
brazos de la mujer Santa, miró alrededor de la habitación y se dio cuenta de que ya no estaba
en la iglesia.
— ¿Dónde estoy?
— Santa: “Estás en la iglesia de la ciudad fortaleza Sigurd. Se trata de una habitación en

donde sólo los santos pueden entrar.
— ¿Se trata de una iglesia también? ¿Santos?
— Sí. Santos. Aquellos que han sido aprobados por la iglesia para ayudar en los trabajos

de los milagros. Sin embargo, yo soy un santo sólo de nombre.
Millie veía por todas partes, tratando de encontrar una vía de escape. La mujer Santo estaba
en calma.
Ella era tan tranquila que hizo que Millie se relajara un poco.
—
—
—
—

Mi nombre es Hermie Schultz. ¿Y usted es?
... Millie”
Millie. ¿No estás herida? Entiendo que te trajeron aquí en contra de tu voluntad.
¡Shia...! ¡Oh, no!¡Shia va a morir!

Las palabras de Hermie le recordaron a Millie las circunstancias en las que la trajeron aquí.
Lo último que recuerda es a Rashia en un charco de su propia sangre.
— Cálmate. No puedes hacer nada en este momento.
— Pero... estaban detrás de mí. Shia fue herida porque yo estaba...

Millie había oído hablar a Bulk, ella había juntado las piezas y pensó ella tenía la culpa de
las heridas de Rashia.
Rashia había estado allí para ella cuando Millie no tenía familia. Ella le había sonreído.
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Millie no podía dejar de pensar en la cara de Rashia, llena de dolor y hundida en un charco
de sangre.
— ¿Era especial para ti?
— Sí ...
— Entonces piensa en ella con mucha fuerza.

Cuando Hermie dijo eso, ella abrazo a Millie. Hermie hizo olvidar a Millie sus temores por
un segundo.
Millie cerró los ojos con fuerza, y vio la imagen de Rashia, sonriendo y acariciando la cabeza
de Millie.
— ...Sí. No tienes de que preocuparse. Tu persona especial está a salvo.
— ¿Qué?

Hermie acarició la cabeza de Millie, tratando de consolarla.
Cuando Millie alzó la vista, ella no pudo evitar confundir a Hermie con Rashia.
— Yo sé que tal vez no me puedes creer, pero a esa persona especial está muy segura.

Sí... ella ha sido salvada por personas que tienen grandes capacidades.
— ...Wil-nii y Shin-nii...
Al oír las palabras de Hermie, Millie pensó inmediatamente en Wilhelm y Shin.
El pecho de Millie estaba repleto de alivio.
Esos dos podrían salvar a Rashia, Millie creía en eso sinceramente.
— Millie-chan ... usted debe confiar mucho en esa gente.

Millie se había dormido de nuevo. Se había relajado después de sentirse aliviada. Hermie
llevo a Millie a la cama, y se quedó viendo a un punto en la pared.
Puede haber sido una coincidencia. O tal vez ella lo sabía. Estaba mirando en la dirección
que Shin y su grupo venían.
Ella acarició Millie en la cabeza y lanzó un suspiro.
Sus ojos estaban en duda y el miedo.
— Si confía tanto en ellos, no pueden ser malas personas.

Hermie sabía que Rashia estaba a salvo, debido a su título [Hoshiyomi].
En circunstancias normales, [Hoshiyomi] sólo podía ver muy poco del futuro y al azar,
Hermie había entrenado para ubicar y especificar lo que quiere saber.
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Como resultado, Hermie había visto a una mujer siendo tratada por sus heridas. Ella había
ligado sus sentidos con los de Millie, por lo que sabía que la mujer era Rashia. También había
dos hombres allí, Wilhelm y Shin.
Hermie entiende que Millie ponía toda su fe en estas dos figuras.
Pero a diferencia de Millie, Hermie solamente albergaba miedo hacia estos dos extraños.
La razón es que, Wilhelm y Shin alojan a muchas especies dentro de sí mismos.
Un anormal y única especie de fuerza. Hermie había sido sometida y conoció a una gran
cantidad de hombres fuertes, a tal grado que no era rápida confiando en ninguno otro.
Ella estaba particularmente asustada de Shin.
— ¿Es incluso una persona?

Ella soltó una pregunta que nadie podía responder. Sus palabras fueron absorbidas por la
pared. Eso fue por la cantidad de energía que Hermie había sentido dentro de Shin. Con una
mirada hacia Shin, Hermie casi había perdido la conciencia.
Debido a que había observado a Eline, que incluso podría tomar a la ligera la fuerza de los
elegidos de clase alta, fue capaz de captar un poco de la fuerza de Shin.
— Tal vez él puede...

Era aterrador. Pero una abrumadora sensación de viento la impulsó a cambiar.
Definitivamente van a venir y a recuperar a Millie.
Después, otra cosa va a suceder. Hermie lo sabía.
Ella no tenía que leer las estrellas para saberlo, fue una intuición, algo menos fiable, pero se
sentía más segura de ello.
Mientras arañaba el collar alrededor de su cuello, Hermie oró.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— Estamos aquí.

Shin y su grupo aterrizaron en tierra firme después de horas de vuelo.
Sus miradas estaban dirigidas hacia lo lejos. La ciudad fortaleza de Sigurd, con sus
capacidades deberían de estar dentro de los recintos de la ciudad dentro de una hora.
— ¿Debo esperar aquí ~
— No sé. Si tuviéramos que mirar en la iglesia y también buscar a Millie, ¿cuánto tiempo

nos tomaría...?
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Dado que las habilidades de su 'mapa' se habían reducido a los niveles de la etapa inicial, es
difícil para Shin obtener una comprensión de cómo es Palmirack en el interior.
Sería mejor tener más opciones disponibles, pero sería cruel tenerla esperando para siempre.
Aunque Vizzy trabaja para Cashmere como miembro de Rokuten, eso no quiere decir que
ella tiene que seguir las órdenes de Shin. A diferencia de Schnee y Shibaid, hay algunas
inconsistencias con su lealtad.
— Quiero acabar con ellos aquí. Eso podría significar que serás necesaria. No quiero que

tome tanto tiempo, pero no sé cuándo te necesitaré. ¿Está bien?
— Eso está bien ~. No es que hay mucho que hacer en Rashugum de todos modos ~. ~
Además, no creo que pueda mantener mi nariz fuera de esto ~.
Ella podría tener un maestro diferente, pero aun así Vizzy tiene un buen corazón. Es por eso
que ella no puede estar de acuerdo con el padre Bulk y la iglesia.
El otro problema es que Eline probablemente podría usar [Teleport] para ir fuera de la iglesia
también. Era necesario asegurar un plan de salida por si acaso.
— Ya veo. Lo siento, pero espera por nosotros aquí.

Dejaron a Vizzy atrás para cuidar de los dragones, mientras Shin y el grupo se dirigirán hacia
Sigurd.
Kagerou tiró del carro, y fueron más allá del campo. En medio del viaje, el carro desaceleró
un poco para mezclarse con los otros carros alineados en dirección a la ciudad.
Una pared fortaleza gigante rodeaba a Sigurd. La ciudad rodeaba a Palmirack y fue construida
en torno a él.
Debido a la geografía, Palmirack fue construida a una altura ligeramente superior a los
edificios circundantes. Se considera como un icono de la ciudad.
— Esta es una ciudad muy vivida.
— Nadie es tan estúpido como para causar problemas a los pies de la iglesia. Estoy

seguro de que este lugar considerado uno de los lugares más seguros del continente.
— Es también el centro del continente de Est. Personas con todo tipo de trasfondos se
reúnen desde varios lugares. Si se trata de un lugar ocupado con poco crimen, por
supuesto que va a resultar muy animada.
Wilhelm y Schnee discutían cerca de la ciudad, mientras Shin se cubría el rostro con su capa
y se quedó mirando a Palmirack desde debajo de la capucha.
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Palmirack estaba dentro del radar de Shin, pero no podía ver el interior.
Con sus capacidades del mapa en el nivel inicial, no era posible ver el interior de Palmirack
desde el exterior.
Las casas de los gremios de Rokuten siempre estaban protegidos contra las habilidades de
escanear interiores. Ese tipo de mecanismo de defensa podría haber inspirado algo aquí
también.
— Por lo menos, deberíamos ir a la rama de [Golden Company]. Sólo ha pasado un día,

pero tal vez tengan alguna información nueva.
— Cierto. De cualquier manera, necesitamos más información.
Pidieron direcciones y se dirigieron hacia [Golden Company]. Ya se los esperaban, pero la
empresa era muy famosa dentro de Sigurd. El letrero dorado tan familiar de Balmel también
podría encontrarse aquí.
Llamaron al personal, les mostraron el sello y el papeleo incluido en el mensaje de la tarjeta
de Berett, y fueron recibidos en el interior. Dejaron su carro afuera, y se dirigieron hacia el
edificio.
Una vez que fueron conducidos a la sede central de la rama, un joven elfo esperó por ellos.
— Los estaba esperando.

El joven inclinó la cabeza cortésmente y se presentó como Ertol Maik. Supuestamente
trabajaba directamente para Berett.
— Berett-sama ya me ha contado. He oído que desean obtener más información acerca

de la iglesia.
— Sí, puede ser todo lo que sepas.
— Permítanme comenzar entonces.
No se dio a conocer que Shin era un Humano Superior.
De acuerdo con Ertol, un santo llamado “Mujer Santa Adivina” está enferma y es tratada por
la iglesia. Aunque puede que no sea una causa directa, uno de los peldaños superiores de la
iglesia es muy activo aquí.
Por otra parte, dentro de los confines de la iglesia hay una zona en la que sólo unos pocos
designados podían caminar libremente. La seguridad era extrema, por lo que era imposible
ver el interior. Era una apuesta segura que nada bueno estaba escondido dentro de esta zona
exclusiva.
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— Hay una gran cantidad de información falsa flotando en relación con la iglesia.

Muchos extranjeros han tratado de infiltrarse en ella, por lo que los rumores deben
generarse por aquellos que trabajan para la iglesia. Hemos tenido una sucursal aquí
desde hace bastante tiempo, pero la iglesia sigue siendo un gran misterio...
Algo sospechoso en relación con la iglesia, básicamente, podría remontarse a un parloteo de
borrachos, u otra cosa, incluso de fuente menos creíble.
— ¿Sabe usted algo acerca de quién va a hacerse cargo de las iglesias Bayreuth?
— No, no tenemos ninguna información sobre eso. Lo siento muchísimo, pero me temo

que eso es todo.
Había probablemente 10, tal vez incluso 20 Elegidos de clase alta que trabajan con la iglesia.
Incluso si quisiera entrar, varios Elegidos de clase alta vigilaban la iglesia en diferentes
lugares. Tenían que tener cuidado.
Era una fortaleza difícil de atacar.
A pesar de que [Golden Company] había sido construida por el “Mercader Dorado” Reed,
no era como si empleara solo a Elegidos de clase altea. Es una cuestión de lo que es más
valioso: Cantidad o calidad.
— Estamos por nuestra cuenta, ¿no?

Había muy pocas acciones que se podrían hacer en sigilo contra Elegidos de clase alta.
Sin embargo, eso no era necesariamente el caso de Shin o su grupo. Si Shin y Schnee, en
particular, se movían sigilosamente, muy pocos podían atraparlos en este universo.
— Entiendo. Vamos a estar por nosotros mismos entonces.
— Una vez más, lamento mucho mis insuficiencias.
— No, todo lo que está diciendo nos dice que esto es una tarea difícil, incluso si

tuviéramos tiempo. Con tantos Elegidos de clase alta vigilando, no es sencillo.
No tenía sentido culpar a Ertol sobre este asunto. La poca información que proporcionó era
útil. Shin continuó haciendo preguntas más generales acerca de la iglesia.
Se requerirían más asistencia de [Golden Company] pero por ahora, se dirigieron hacia la
posada.
El grupo buscó una posada que también pudiera alojar su carro. Dieron la vuelta a la ciudad
durante 20 minutos más o menos y encontraron un lugar prometedor.
— Bienvenido! ¡Bienvenidos a [Silver Desert]!
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Eran sin duda entusiasta.
Ya que Sigurd es una ciudad donde los viajeros van y vienen, muchas de las posadas son
restaurantes en el primer piso y habitaciones en el segundo.
Al que Shin y su grupo entrabo es parte del estereotipo. Camareras con uniformes con
volantes se apresuraban entre las mesas ocupadas.
De las muchas camareras, una con el cabello semi-largo se acercó a Shin y su grupo.
—
—
—
—
—

Bienvenido. ¿Quieren cenar o pasar la noche?
Queremos hospedarnos. También tenemos un carro en el frente.
Voy a hacer que alguien se encargue de él. ¿Cuántos son en su grupo?
Cinco. También tenemos un par de bestias contratadas. ¿Está bien?
Varios de nuestros huéspedes son viajeros con bestias contratadas. Sin embargo,
habrá una tarifa por separado para ellos. ¿Está bien?

Se pusieron de acuerdo, y los llevaron una habitación. La habitación era una grande para todo
el grupo.
Mantuvieron una breve reunión en la sala y después salieron de la posada.
— Está bien. Como ya se planificó, estaremos de regreso antes de la puesta de sol. Si

pasa algo, envíen una tarjeta de mensaje.
Shin, Schnee y Yuzuha fueron a ver la iglesia. Tiera, Kagerou y Shibaid iban a ir alrededor
de la iglesia para obtener más información. Wilhelm se quedó solo, haciendo su propia
investigación.
— Vamos Schnee.
— Sí.

Shin, Schnee y Yuzuha desaparecieron entre la multitud.
— Tiera, ¿de acuerdo, entonces?
— S ... seguro.

Shibaid va en dirección opuesta a Shin. Sin embargo, su aspecto único era bien conocido.
Necesitaba cambiar el color de sus escamas al color rojo, y colocarse un cuerno falso.
Tiera estaba un poco nerviosa siguiendo a Shibaid. Kagerou estaba como de costumbre,
escondido dentro de las sombras de Tiera.
— Debería irme también entonces.
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Wilhelm ni siquiera volteo a ver a los cuatro y se fue en solitario. Era prudente, ya que no
iban demasiado rápido, y se sumergió en un callejón.
Shin y Schnee siguieron adelante.
Palmirack era una casa de gremio que emulaba un templo. Supuestamente varios viajeros se
reunían allí con el fin de entrenar.
Las instalaciones estaban todavía en condiciones para permitir eso, e independientemente de
ser anciano o joven, hombre o mujer, la gente llegaba. Los viajeros y comerciantes también
llegaban atraídos por los chismes, por lo que los terrenos de entrenamiento siempre estaban
llenos de vida.
— No creo que se vea tan diferente de antes.
— Estoy de acuerdo.

A pesar de que el número de personas era diferente, el lugar era similar a cómo Shin lo
recordaba. La principal diferencia era que había alguien recaudando dinero de aquellos que
querían entrar en el campo de entrenamiento.
— Pero el mapa no se ha actualizado.
— Para conocer el interior, tendremos husmear en el interior.

Shin había asumido que el mapa cambiaría una vez que estuviera más cerca de Palmirack.
Pero el mapa no se movió. Aunque todavía eran capaces de “mapear” la zona por lo que era
posible explorar.
Aunque ellos quisieran entrar, Palmirack era una de las casas del gremio Rokuten. No se
podía saber qué tan funcionales eran sus instalaciones, y no era prudente tratar de entrar a
plena luz del día.
Incluso Shin no sabía todo lo que el edificio era capaz de hacer.
Además de eso, Palmirack era la base de Caín, quien tenía varios bonos relacionados con la
arquitectura. De las 6 casas de gremio, supuestamente era la más peligrosa. Shin tenía que
tener cuidado.
Shin, Schnee y Yuzuha fingieron admirar el edificio como turistas, mientras rodeaban y
marcaban en el mapa los lugares que parecían fáciles de entrar.
— Hmm
— ¿Qué sucede?
— Hay una persona de alto nivel allí. Podría ser un sacerdote de alto rango.
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Desde donde estaban Shin y Schnee vieron un sacerdote que se veía diferente de los demás
se dirigía hacia ellos.
Era una mujer, con el pelo de color verde claro y ojos castaños. Dada su hermosa apariencia
física y las finas orejas puntiagudas apenas visibles a través de su cabello largo, se podría
suponer que era un elfo. Sus movimientos eran agraciados y su nivel era de 206, ella era
diferente del sacerdote medio.
— Hola.
— Oh. Hola.

El sacerdote elfo se acercó a Shin, a diferencia de los otros sacerdotes que los ignoraban.
— ¿Están haciendo turismo?
— Sí. Esta es nuestra primera vez en Sigurd. Habíamos estado hablando de pasar por

aquí.
— Eso es maravilloso. Mi nombre es Lilishila. Si tiene alguna pregunta, no dude en
hablar conmigo o con cualquiera de los otros sacerdotes.
— Soy Shin. Ellas son Yuki y Yuzuha. Gracias por sus amables palabras. Pero, ¿por qué
nos habla? Estamos rodeados por otros turistas.
— Eso es porque estás con un Elfo Superior.
Las palabras de Lilishila sorprendieron a Shin.
No hay manera de saber la diferencia entre un Elfo y un Elfo Superior sólo con mirar. Sin
embargo, Lilishila había asumido correctamente que Schnee era un Elfo Superior.
— Lo siento si lo he alarmado. Soy capaz de distinguir entre un Elfo y un Elfo Superior.

Es difícil de explicar, es algo instintivo.
— Ya veo. Yo no puedo ver la diferencia entre esos dos, así que pensé que podría haber
alguna clase de método de distinción.
Es una habilidad impresionante.
Shin preguntó a Schnee a través de [Mind Chat], pero incluso Schnee dijo que saber la
diferencia con solo mirar es increíblemente difícil. No es como si pudieras distinguir la
diferencia en función del estado el nivel, o el aura.
— Todavía no he conocido a nadie que pueda hacer esto.

Aunque se decía que los elfos eran muy sensibles, tal vez su sensibilidad es única.
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— Si hay algún lugar que no hayan visto todavía, me encantaría ser su guía.
— ¿Estás segura? ¿No estamos estorbando con tu trabajo?
— Yo diría que es parte de la descripción del trabajo mostrar la iglesia a aquellos que no

la han visto antes. Además, me encanta conversar con los que visitan este lugar.
Shin habría preferido moverse por su cuenta, pero él consideró la idea de obtener una nueva
visión al hablar con un sacerdote.
Él podría preguntar sobre la historia de la iglesia y otras cosas, y aventurarse en otros temas
de interés.
— Lilishila, si no te importa que te pregunte, ¿acaso estás entrenada en artes marciales?
— Sí. Es en caso de que los civiles necesiten protección. Eso también es parte de la

descripción del trabajo. Sin embargo, la iglesia también tiene sus propios guardias.
¿Por qué preguntas?
— También tengo un poco de entrenamiento. Puedo decir que no haces ningún
movimiento innecesario.
— Ya veo. Pero, por supuesto, es algo que se puede esperar de los que lucharon junto a
los guardias de Balmel.
— ... ¿sabías de nosotros?
Shin se sorprendió y se detuvo.
— Sí. Lo lamento muchísimo. A decir verdad, me acerqué a ustedes dos porque sabía

quiénes son ustedes.
Lilishila se inclinó. No parecía ser peligrosa.
— Las noticias viajan rápido.
— Por supuesto, si conoces a un Elegido que puede comunicarse a través de [Mind Chat],

la distancia no es un problema. Balmel es una de las ciudades más importantes que
protegen la Tierra Sagrada. Nosotros también hacemos nuestros propios esfuerzos
para obtener nuevos conocimientos. Además, como un aventurero que luchó junto
con la princesa Rionne para defender la ciudad de Balmel, Shin-sama es bastante
conocido. Independientemente de ser capaz de escuchar a través de [Mind Chat],
habría llegado a mis oídos con el tiempo.
Schnee asintió a esas palabras con orgullo.
Habían hecho algunos esfuerzos para ocultar sus rostros al entrar en Sigurd, pero no estaban
usando [Hiding]. ¿Tal vez alguien los había visto?
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— Ya veo. Entonces. ¿Cuál es tu propósito? No quiero perder el tiempo si intentas

convertirnos.
Por supuesto, ese no era el caso, pero tenía que ser dicho.
— No, en absoluto. Pero si eso fuera posible por supuesto, te daría la bienvenida a la

iglesia con todo mi corazón. Este es un asunto diferente. En realidad, no es apropiado
hablar aquí. Me encantaría darles la bienvenida a mi recamara.
— Bien.
Shin decidió que obtendría más información útil si seguían a Lilishila, en lugar de decir que
no.
Éste era el tipo de acción que sólo podían ser tomada por aquellos con un estado y habilidades
increíbles. Sabía que no importaba lo que fuera a salir de una situación problemática. Después
de todo, Palmirack era sólo un ‘edificio muy fuerte’ que fácilmente podría ser destruido, si
es necesario.
Schnee tampoco discutió. Ella se acercó y camino un paso detrás de Shin.
Detrás de Lilishila, atravesaron varias puertas y bajaron varios tramos de escaleras. Después
finalmente llegaron a un corredor lleno de puertas.
— Habitaciones de Vivienda.
— Parece que los sacerdotes duermen aquí.

Mientras caminaba, Shin verifico las luces y todas las funciones de las instalaciones que
estaban funcionando.
Lilishila abrió una de las dos puertas que estaban una al lado de otra, e invitó a los dos.
Era un gran espacio. El tamaño de un apartamento 2DK.
La cocina era bastante amplia, y en este espacio fue construido un baño y dos habitaciones
más pequeñas.
Shin y Schnee se sentaron después de que le pidieran que se sentara.
Lilishila trajo el té.
— Aquí.

Tomó un sorbo después de decir “Gracias”.
Debe haber sido té de arpa. Tenía un sabor y olor relajante.
— ¿De que querías hablar?
— Quería hablar de un sacerdote perteneciente a la iglesia. Creo que cuando ocurrió la

‘Inundación’ en Balmel, un Elegido de la iglesia fue separado de la ciudad. Ya debe
saber de esto.
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Shin recordó lo que Rionne le había dicho.
— Es cierto, si no me equivoco, se fue para escoltar a alguien. También entiendo que la

iglesia en general frunce el ceño sobre este asunto.
— Absolutamente. Eso nunca debería ser el caso para empezar. Pero, por supuesto,
tampoco habíamos anticipado tales actos de barbarie.
Se hizo evidente que el incidente en Balmel estaba más allá de la imaginación de Lilishila y
de la iglesia también.
— ¿Sabes quién es el cerebro?
— Sí. Entiendo que está tratando de echar la culpa a alguien más, pero la persona detrás

de todo es el padre Bulk Elbach. Es un miembro de la iglesia de aquí.
Lilishila respondió a la pregunta de Schnee. Pero no era como si Bulk hubiera dado
directamente las órdenes. Parecía haber preparado una ruta de escape para sí mismo.
— Bulk ... lamento interrumpirte. ¿No esta esté Padre también involucrado con la iglesia

de Bayreuth?
Shin estaba conectando los puntos.
— Sí. Entiendo que el padre Bulk está muy involucrado con una iglesia en Bayreuth. No

—
—
—
—

sólo eso, creo que es una iglesia para los plebeyos, y no para la élite. ¿Por qué? ¿sabes
algo?
No. Sólo quería asegurarme de algo... Lo explicaré más tarde. Por favor continua.
Por supuesto. Shin-sama, Yuki-sama. Tengo un favor que pedirles. Necesito su ayuda
para capturar Bulk. Puedo recompensarlos con cualquier cosa dentro de mi capacidad.
¿Es una petición personal?
Bajo circunstancias normales, estaría preguntando como un miembro de la iglesia.
Sin embargo, hay una razón por la que no puedo hacer eso.

Shin había asumido al principio que ella estaba hablando en nombre de la iglesia. Pero estaba
equivocado. Esto también debe haber sido la razón por la que fueron invitados a su habitación
privada.
Schnee asintió.
— Estoy seguro de que tienes muy buenas razones. Sin embargo, ¿qué harás si dijéramos

que no? También existe la posibilidad de que te delatemos.
— Si ese es el caso, entonces tendré que pedirles que se queden aquí por algún tiempo.
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Cuando Lilishila hablo, caballeros en armadura llegaron alrededor de Shin, tres, armados y
listos para el combate.
Él sabía que estaban allí, sin embargo, fue desalentador saber que era para eso.
— Eso es muy violento.
— Lo lamento muchísimo. Arruinar mi nombre es un riesgo que debo tomar.

Parecía que había problemas dentro de la iglesia también. Shin podía sentir cierta
desesperación en Lilishila.
— Vamos a contarte nuestro lado de la historia. Esto es sobre el Padre Bulk, y la iglesia

en Bayreuth.
— …Por favor continua.
La expresión de Lilishila se endureció ante la mención del padre Bulk.
— Es muy simple. El padre Bulk ha secuestrado a un huérfano que la iglesia estaba

protegiendo. Una de las hermanas se interpuso en su camino y fue herida casi de
muerte. Si no hubiera sido tratada a tiempo, no estaría viva.
— !?
Lilishila no sabía que esperar, pero incluso esto superó su imaginación.
Los caballeros en la parte trasera también quedaron atónitos.
— Parece que no lo sabías. No ha pasado mucho tiempo entre el secuestro del huérfano

—
—
—
—

y ahora. Ella debería estar aquí; Debo ser franco. Estamos aquí para recuperarla. Si
dudas de nosotros, entonces ve a descubrir la verdad por tu cuenta.
No.… pero espera, tengo que preguntar algo.
¿Qué es?
El huérfano ... ¿tiene algún título especial?
¿Por qué lo preguntas?

Pocos sabían que Millie tenía el título de “Hoshi Yomi”. Sin embargo, Lilishila actuó como
si lo supiera.
— Queremos detener al Padre Bulk debido a que también estamos tratando de salvar a

alguien. Es persona también tiene un título especial.
— Lilishila-sama! ¡Es demasiada información!
Los caballeros levantaron la voz.
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Shin no debe ser una audiencia adecuada para este tipo de información confidencial.
— Por favor. No se preocupen. No tenemos problemas con ustedes. Ambos queremos

algo del padre Bulk.
— Sí. Si fueran tan amables. Por favor, bajen sus espadas.
Escuchando las palabras de Lilishila, los caballeros apartaron sus espadas.
Aunque no todos parecen satisfechos, parecen haberse relajado al menos un poco después de
escuchar las palabras de Shin.
— De cualquier manera, incluso si necesitas nuestra ayuda tan desesperadamente, ¿no

es esto un poco extremo?
— Lo sé. Pero nos estamos quedando sin tiempo. Necesitamos salvarla, o su vida está
en grave peligro.
— ¿Su vida?
Dadas las actuaciones pasadas del padre Bulk, no parecía demasiado exagerado. Ella no diría
más, pero se sentía como una gran ventaja para que Shin y su grupo obtuvieran información
privilegiada en la iglesia.
— Pocas personas lo saben, pero también es un miembro del culto de Shiten. No,

supongo que su corazón está verdaderamente alineado con su causa. Él usa su estatus
como un miembro de la iglesia y ha estado causando estragos secretamente. Pronto,
participará en un ritual, en el que la persona que queremos proteger será sacrificada.
No tenemos más remedio que tomar las cosas en nuestras propias manos. Por eso te
llame aquí.
El Padre Bulk parecía estar participando en hechos mucho peores, detrás de una sociedad
oscura y secreta.
Shin no estaba demasiado sorprendido. Incluso en el mundo real, había quienes creían en los
rituales satánicos. Pero la idea de un sacrificio vivo le hizo fruncir las cejas.
— Un sacrificio parece especialmente violento. Pero, ¿qué es exactamente este culto

Shiten?
Era una palabra desconocida, y tenía una cierta aura amenazante.
— El culto de Shiten es un culto que adora a los Humanos Superiores, aquellos que una

vez gobernaron este continente.
— ¿Humanos Superiores, dices?
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— Los Shiten no son malos por sí solos. Hay seis facciones que adoran a los Humanos

Superiores. Ellos simplemente entrenan día y noche, ya veces revelan la magia que
han sido capaces de crear para el público.
Según Lilishila, las 6 facciones de culto a los Humanos Superiores fueron inspiradas por los
nombres reales de los Humados Superiores - Dark, Golden, White, Red, Blue y Silver. Son
personas entrenadas en las artes de la facción en las que tienen más probabilidades de
prosperar.
Para ser más específico, había quienes adoraban al [Dark Blacksmith], que entrenan en la
forja de espadas y otros que practicaban la alquimia o la magia, como lo haría el [Red
Alchemist], etcétera.
Al entrenarse en estos rituales antiguos, los Shiten intentaban revivir las artes perdidas y
convertirse en la cima de su facción en el continente.
— El problema es que, en los últimos 100 años, ha surgido una séptima facción. Se han

adoctrinado para creer verdadera y fielmente que para llegar a ser un Humano
Superior deben derramar sangre. Tal vez los registros de las batallas y las historias de
los Humanos Superiores los inspiraron. Por lo tanto, en todo el continente, han
ocasionado hechos violentos y ataques horribles y viciosos.
La 7ma facción de Humanos Superiores fue llamada supuestamente [Summit Faction].
Incluso si su objetivo es lograr algo y estar en la cima, lo que estaban haciendo era terrorismo.
El hecho de que los adoraran era bastante desconcertante. La idea de que hubiera aquellos
que actuaban violentamente en su nombre hacía Shin hervir.
— Las otras facciones niegan formar parte de las actividades de la 7ª facción. Sin

embargo, se asocian como parte de los Shiten, ya que son una rama de ellos. El mundo
los ve a todos iguales.
Es difícil deshacerse de una imagen negativa. La gente parece mezclarlos todo el tiempo.
— Creo que entiendo. Habías mencionado antes un sacrificio. ¿Cómo funciona eso?
— No sé mucho acerca de los detalles. Sin embargo, la séptima facción secuestra a

aquellos con títulos y habilidades especiales, y luego completa un ritual de sacrificio.
Cuanto más rara y única sea la habilidad, más aumenta el rango de estatus de estos
seguidores de Shiten.
— Pero ese estatus existe solo dentro de un culto. ¿Realmente vale la renunciar a las
ventajas de ser parte de la iglesia?
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
80

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 6

La Iglesia era muy influyente en este continente. Si todo esto saliera a la luz, el Padre Bulk
lo perdería todo.
Había pasado por todas las dificultades para convertirse en un Padre de la iglesia. ¿Qué podría
ser tan importante, como para dejarlo todo?
— Realmente no sabemos lo suficiente. Sin embargo, si esperamos más tiempo para

averiguarlo, podría ser demasiado tarde.
— Quizás. Entonces suficiente de charlas. No nos importa lo que le suceda a Bulk de
todos modos.
A Shin no le importaba el ritual. El punto era que había más gente en necesidad de su ayuda.
En el momento en que el padre Bulk quedo involucrado, era probable que Millie también
fuera sacrificada junto al compañero de Lilishila. Shin tampoco podía permitir que eso
sucediera.
— Tenemos que discutir nuestro plan para salvarlos. Necesito entender cuáles son las

funciones ‘activas’ de Palmirack.
— ¿Funciones? Ese es un secreto que no se me permite compartir con extraños. Sin

embargo, esta es una ocasión especial. Sin embargo, sus funciones están en su
mayoría apagadas ahora.
— ¿De Verdad?
— Algunas de sus funciones de creación de objetos están todavía trabajando, así como
la desintoxicación y recuperación, equivalentes a la clase 5. También hay una barrera
para proteger el edificio de los monstruos circundantes.
Si la información de Lilishila era confiable, entonces las preocupaciones de Shin estaban
incluidas.
Los sitios importantes tenían algunas medidas de seguridad, pero no estaba fortificado. Eso,
y los Elegidos de clase alta actuaban como dispositivos de seguridad.
— Ya veo. Esto es útil, gracias. Sólo para estar seguro, ¿no hay funciones de las que sólo

los sacerdotes de rango superior conozcan?
— En realidad, soy un cardenal, lo creas o no. Solo el Papa está por encima de mí. No
hay otros.
Sabía que era un sacerdote de rango superior, pero un cardenal era algo impresionante. No
había tantos cardenales después de todo.
— Entonces, si eres un Cardenal, ¿no puedes despedir fácilmente a un simple Padre?
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— No es así de fácil. Bulk parece tener un objeto en sus manos que hace difícil

confrontarlo. Ha puesto esto en nuestra compañera, la Mujer Santa.
Shin se sorprendió. Tal artículo no debería existir en la era del juego.
— Por favor, Lilishila-sama, ¿estás segura que está bien compartir esto con estos

plebeyos?
— Yo debo hacerlo. De lo contrario ellos estarían en grave peligro. Shin-sama, por favor

tenga cuidado. Es un collar negro, con una escritura de oro en él. Una vez que se ha
puesto en ti, incluso si no lo deseas, harás lo que te han dicho. Incluso podría matarte.
Lilishila ignoró a sus caballeros y continuó.
Un elemento que ignora la voluntad de la persona que lo usa. Parecía tan surrealista
escucharlo, hasta que Shin recordó un cierto evento del juego.
— ¿Se trata de ... [Crying Marionette]?
— ¿Shin-sama? ¿Qué es eso?

Él estaba recordando un evento de la quinta actualización, [Crying Marionette].
Hubo un momento, cuando un NPC se vio obligado a convertirse en un enemigo. El NPC
llevaba un collar negro.
Los jugadores encontraron que este giro de los acontecimientos era bastante desfavorable.
Parecía tan injusto que incluso los personajes de apoyo pudieran darte la espalda debido a un
collar.
Shin también había recordado cómo varios de sus aliados se convirtieron en sus enemigos.
— Ahora lo entiendo. No puedo creer que ese artículo todavía esté por aquí. Qué clase

de broma es esa.
Para devolver a un NPC a su estado consciente se requiere un objeto especial. Puesto que es
un artículo limitado, Shin no lo poseía en su caja de objetos.
— (Así que esto significa que ese título finalmente va a ser útil)

Se refería, por supuesto, al título [Liberator] que obtuvo al derrotar a [Origin].
Todo sucede por una razón después de todo.
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Mientras tanto, en un lugar aparte de Shin, Schnee y Lilishila ...
Shibaid y Tiera estábamos recorriendo el interior de Sigurd.
Sin embargo, no era como si ellos estuvieran simplemente caminando alrededor.
— Como era de esperar, hay unos pocos Elegidos colocados en los principales puntos

de la ciudad.
— ¿De verdad?
— A primera vista puede que no sobresalgan, pero uno o dos de los guardias en servicio
están claramente por encima de la media en términos de sus movimientos. Mira los
dos que viene en frente de nosotros. ¿Puedes ver al tipo de la derecha?
— Sí ... Hum. Mitos Click. Nivel 201 ... ¿te refieres a él?
Tiera verifico al guardia que Shibaid menciono.
Sólo pudo analizar el nombre y el nivel del guardia.
El hecho de que no pudiera ver la ‘Ocupación’ era una clara señal de que su condición era
superior. Sin embargo, era difícil para Tiera saber si eso era debido a la diferencia en los
niveles, o el hecho de que él era un Elegido.
— ... Qué sorpresa. ¿En realidad puedes ver eso?
— ¿Eh? Oh, sí. No soy capaz de ver su ocupación, sin embargo. ¿Estoy equivocada?

Shibaid no pudo ocultar su sorpresa por las observaciones de Tiera.
— No, no estás equivocada. Sin ánimo de ofender, no es que te mirara por encima del

hombro, pero es una sorpresa que Tiera-dono, pueda saber los puntos fuertes de un
elegido a pesar de la diferencia de nivel. Lamento si te he ofendido.
— ¿¡Eh!? No, no hay necesidad de disculparse. Soy débil cuando me comparas a todos
los que me rodean.
Tiera detuvo la disculpa de Shibaid.
Tiera era consciente de que era menos capaz que otros. Desde el punto de vista Shibaid, Tiera
y el Elegido que viene de la parte delantera eran similares en capacidad.
Tal y como había dicho Shibaid, cómo es que fue capaz de discernir el nombre y el nivel del
Elegido, incluso Tiera no lo sabía.
— ¿Hay que seguir rondando por la ciudad, entonces?
— Sí. Creo que sería prudente tener mapeado a Sigurd. Una vez terminado, incluso si

fueran a escapar de Palmirack al interior de la ciudad, podemos seguirlos fácilmente.
Dada la situación actual, la única manera de que alguien pudiera escapar Shin y Schnee era
si esa persona se teletransportaba o salía volando. Sólo por si acaso era necesario mapear
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Sigurd para entender sus rincones y callejones. Ya qué el mapa de un personaje de apoyo
puede ser compartido con su amo, contando el interior Palmirack que Shin estaba mapeando
y la cartografía de la ciudad siendo mapeada por Shibaid, podrían cubrir la totalidad de Sigurd.
— ¿Qué tan avanzado estamos?
— Yo diría que alrededor del 10%. Se necesita bastante esfuerzo ya que estamos en una

ciudad muy grande.
— ¿Es 'mapeo' se considera una habilidad?
— No, yo no lo llamaría así. Es difícil de explicar, sin embargo, veamos… Puedo ver un

mapa semi-transparente en mi rango de visión, pero tendría que mostrártelo para que
pudieras entenderlo.
Para Tiera, quien no entiende los elementos del juego, el mapa es difícil de imaginar. Es una
experiencia de otro mundo tratar de imaginar algo que nunca has visto.
— Si pudiera hacerlo también, tal vez podríamos dividirnos y la tarea se haría más rápido.
— Cierto. Aparte de completar el mapa, la recopilación de información es también

nuestro objetivo.
Incluso si Shin y [The Golde Company] eran el actor principal de esta trama, Tiera y Shibaid
todavía tenían papeles como recolectores de información.
Además, en cuanto a las capacidades de espionaje los dos personajes quedarían fácilmente
por debajo de Shin y Schnee. Es por eso que era mejor para ellos estar en público.
— Shibaid-san. ¿Dónde estamos ahora?
— Parece que esta ciudad tiene un diseño complicado. Estoy seguro de que es una

estrategia para la defensa, en caso de que esta ciudad entre en estado de sitio.
Doblar una esquina era suficiente para llevar al peatón a un barrio totalmente nuevo. Las
tiendas eran muy distintas, e igualmente las personas. Tiera estaba perdiendo la vista de sí
misma.
Aunque los sentidos direccionales de Tiera son bastante buenos, Sigurd en verdad estaba
poniendo a prueba sus habilidades.
Ella se preguntó cómo la gente de Sigurd eran capaces de regresar a sus hogares.
— Ellos diseñaron esta ciudad bastante bien.
— ¿Usted lo cree?

Para Tiera, era tan confuso que ella asumió que el arquitecto era un loco. O loca.
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— Puede ser que sea difícil para que ti darte cuenta, pero hay varios pasillos secretos

aquí y allá. No los he comprobado todos, sin embargo, tengo un presentimiento de
que todos ellos se conectan a Palmirack. Shin había mencionado que todas las iglesias
tienen pasadizos secretos, pero esto va más allá de eso.
El mapa de Shibaid también contabilizaba las rutas que no se podía ver desde fuera. Si están
realmente conectados a la iglesia, entonces hay varias rutas de escape.
— ¿Eso quiere decir que es más fácil de atacar y defender la ciudad?
— Sí. También es posible hacer una guerra e inmediatamente regresar con seguridad,

antes de que el enemigo tenga la oportunidad de responder. El diseño de esta ciudad
es tan complejo, que también sería difícil planear el próximo movimiento. Estoy
seguro de que es la razón por Sigurd se considera una fortaleza. Las tácticas de
guerrilla no funcionarían contra el ejército de la ciudad y los elegidos.
De acuerdo con Shibaid, la ciudad que fue aparentemente construida en la parte superior de
otra tenía múltiples capas para las estrategias de defensa.
Lo más desconcertante para Tiera era - el número de ataques que esta ciudad tenía que
soportar para poner ese tipo de medidas de seguridad en práctica.
— ¿Quién puede atacar? Después de [The Dusk of the Majesty] los disturbios se

pusieron tan mal que necesitaban al menos algo como esto para sentirse seguros. Sin
mencionar, que están justo en la frontera con otros países que constantemente están
tratando de expandirse. Estoy seguro de que la mayoría de la población de esta ciudad
se compone de refugiados de guerra, veteranos de guerra, y los que fueron obligados
a abandonar sus hogares.
— Ahora lo entiendo. Esta ciudad también trata de mantener a sus residentes seguros.
— Es una manera indirecta, sin embargo.
Los pensamientos de Shibaid se centraron en algo lejano, al recordar las batallas después de
[The Dusk of the Majesty].
Shibaid mismo era un tanto responsable de unir a los Dragnil. Él no sabía nada de las
características específicas de las iglesias de aquí, pero podía imaginar que debe haber sido
algo similar a un calvario.
Kilmont también había prosperado después de tomar refugiados.
— Como alguien que estuvo encerrada, no puedo imaginarme las disputas entre los

hombres. Cuando se trata de lado disputas con los monstruos, por supuesto, las he
experimentado en Balmel.
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— Estoy seguro de que hoy en día sus mayores preocupaciones son ladrones. Espero que

otra gran guerra no ocurra durante algún tiempo. No es nada como las batallas contra
los monstruos.
Shibaid tenía el aire de alguien que había lo visto todo.
Tiera una vez había matado a un ladrón. Con base en el estado de ánimo de Shibaid, ella
supuso que no se podía comparar con lo que había pasado.
— Bueno, esto es deprimente.
— No, estoy contenta de haberlo escuchado.

Shibaid tenía el peso de una persona que había sobrevivido y visto la guerra de primera mano.
Ciertamente era deprimente. Pero no hay nada gracioso o esperanzas en la guerra, para
empezar.
— ... ¿Había realmente tantos refugiados?
— No, pero tampoco es como si fuera raro verlos. Y hubo algunos que se reunieron por

razones tontas.
Shibaid respondió a la pregunta abrupta de Tiera con indiferencia.
— He sabido de una persona moviéndose para evitar una maldición.
— ! Errr, ¿de qué maldición de trataba?
— Esta persona había sido condenada a atraer a monstruos de alto nivel. Hay muy pocos

de ellos, todavía no he conocido a nadie como esa persona desde [The Dusk of the
Majesty].
Tiera entendió rápido que había alguien más allá afuera como ella, con el título [Cursed Kid].
Ella recordó sus propias experiencias, y pensó en lo difícil que la vida de esa persona debe
haber sido. Shibaid no parecía estar tomando está cuestión lo suficientemente en serio.
— ¿Qué pasó con esa persona?
— ¿Oh? Le pedimos a dicha persona a cooperar con nosotros para subir de nivel a

nuestros propios soldados. Estamos muy agradecidos.
— ... ¿Qué?
Tiera podría ya haber escuchado de esto.
La conversación cambio de manera audible.
— Sí. Es algo difícil de digerir. Pero dependiendo del punto de vista, puede ser bastante

útil. A cambio de encontrar la cura, hicimos que esta persona nos ayudara en atraer
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monstruos. Subir de nivel en ese entonces era un proceso más eficiente. Los soldados
estaban gritando de alegría.
No. Ellos estaban gritando porque estaban asustados.
Esa fue la reacción inicial de Tiera.
Shibaid es seguidor de Shin, después de todo. Ella debió de haber sabido que él pensaría de
otra manera e iría en contra del sentido común.
Aun así, fue un alivio saber que la persona maldecida fue tratada de manera humanitaria.
Podría haber sido cualquiera.
— Ya sabía que la Maestra y Shibaid vienen del mismo camino.
— No, no es tanto como Schnee con honestidad.

Shibaid fue rápido en negarlo, después de que sus pensamientos imaginaron los regímenes
de entrenamiento intenso de Schnee.
Pero desde el punto de vista de Tiera, Shibaid era igual que Schnee por obligar a la gente a
superar los monstruos de alto nivel.
— (¿Son todos los que están cerca de Shin como ellos?)

Al pensar en los otros personajes que no ha conocido todavía, empezó a albergar
preocupaciones más profundas.
— Está bien. El tiempo de juego ha terminado. Tiera-dono Lo lamento, pero en la

siguiente esquina doblemos a la derecha.
— ¿Es hora ya?

Ellos bajaron la voz.
Tiera entendió al instante lo que quería decir.
Tiera era bastante sensible a las miradas que los demás dirigían a ella. No tardó mucho en
darse cuenta de que después de salir de la posada, alguien empezó a seguirlos.
— Tiera-dono, creo que eres el objetivo específico aquí. ¿Puedes pensar en alguna razón

por qué?
— No. Esta es mi primera vez en Sigurd, así que no puedo pensar en nadie que esté
detrás de mí aquí. Ni siquiera conozco a muchas personas de todos modos.
Hasta hace poco, Tiera había estado encerrada en Tsuki no Hokora. Además de eso, ella
siempre estaba disfrazada, así que realmente no podía pensar en por qué alguien podría estar
tras ella.
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Después de que terminó de decir ‘Ni siquiera conozco a muchas personas...’, se sintió un
poco sola.
— De lo que puedo escuchar, parece que están en las inmediaciones también.
— Creo que hay... 4 de ellos.
— No, Tiera-dono, son 6. Hay 2 que se están ocultando bastante bien. Creo que los 4

son la fuerza principal. Los otros 2 son más como reservas para cuando las cosas no
vayan según lo previsto.
— Yo no puedo notarlos. ¿Es una habilidad?
— No. Para ser honesto, mis habilidades de detección no son tan buenas. Yo no podría
competir con Shin o Schnee en ese apartado. Sin embargo, soy capaz de detectar una
presencia. Están haciendo un buen trabajo ocultando su presencia, pero es
extremadamente difícil ocultar las intenciones asesinas.
Shibaid es capaz de captar el número de personas en un grupo basado en su presencia, no por
una habilidad. Una vez que se ha adquirido la suficiente experiencia como soldado, este es
un resultado lógico.
Tiera todavía no entendía la cantidad de presencia que alguien podía tener.
— Teniendo en cuenta el número de personas y sus presencias, no creo que sean simples

ladrones.
— Sí. Por no hablar del hecho de que parece que me han puesto como su objetivo.

Aunque no podían llegar a la conclusión de que los asaltantes los llevarían a Millie, no les
dolía averiguar directamente de los culpables el motivo de por qué fueron atacados.
Cualquier pizca de información podría ayudar en esta etapa. Si ellos estuvieran relacionados
con el mundo clandestino de la ciudad, podrían obtener potencialmente algo información de
ellos.
Los dos fingieron que no se dieron cuenta de nada, y con indiferencia giraron en la esquina.
Habían llegado a un callejón que no tenía más de 2 mels de ancho.
4 figuras salieron de detrás, como si estuvieran esperando que los dos giraran. Tiera se dio
cuenta de que otros 2 venían de la parte delantera.
Parecían haber escalado la pared y rodearon en el techo. Eran mucho más ágiles que el
hombre promedio.
— Debemos esperar y ver primero.
— Sí.

El callejón estaba oscuro a pesar de ser medio día. El muro tenía la altura correcta y estaba
colocado en un ángulo tal, que sería difícil ver lo que está pasando en el callejón.
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La verdad era que el camino era tan brillante que sería difícil de ver dentro el callejón oscuro.
Tiera y Shibaid caminaban lentamente, ya que estaban siendo atacados desde el frente y la
espalda por dos figuras a cada lado. Sin embargo, no podían ser vistos.
— Whoa!

Debido a que un objeto sospechoso venía hacia Tiera ella entrecerró los ojos, un cuchillo se
dirigía a donde estaba.
Sin embargo, Tiera ya sabía que había malas intenciones por delante de ellos, y en respuesta
a la cuchilla que produjo un timbre al cortar el aire, ella coloco una espada corta en su mano
derecha.
Sin vacilar, Tiera se basó en su espada corta y envió el cuchillo a volar a otra parte.
— Tsk.

Tiera escucho el sonido del asaltante que no estaba satisfecho, también escuchó otro sonido,
similar al de la arena siendo machacada debajo de los pies. Con eso, más allá de Tiera, ella
pudo vislumbrar una ligera bruma que distorsionaba la vista.
— !!

Ella no perdió el ritmo.
Tomó una respiración profunda, y regreso el favor arrojando uno de sus cuchillos. Ella lo
tenía listo debajo de su mano izquierda, al mismo tiempo que tomaba la daga en la mano
derecha y aproximadamente a medio camino de su cuerpo.
El cuchillo que Shin había hecho para ella está hecho de acero y es bastante afilado. El
cuchillo fue directamente a la dirección en que había habido un espejismo. Un pequeño golpe
se oyó cuando el cuchillo chocó con algo.
— Uf!

El golpe fue más silencioso en comparación con lo que vendría después. Se pudo oír a un
hombre gemir de dolor y caer al suelo, causando que el polvo se levantara. Lo que se veía
con más claridad ahora era un hombre, tendido en el suelo con las manos en su pierna. El
pantalón a la altura de su muslo, donde el cuchillo había golpeado, era de un color rojo oscuro.
lo que era aún más un espectáculo para la vista era el otro hombre que yacía en el fondo, con
el cuchillo de Shin clavado en su espalda. parecía que el cuchillo había ido directamente a
través del muslo!
Sin embargo, eso no impidió que el ataque continuara.
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Un espejismo parecía estar cada vez más cerca de Tiera.
— Shh!
— !

Una espada corta apareció de la nada.
Tiera observó de cerca la hoja de la espada. Había determinado el lugar donde estaba el
espadachín y también había descifrado que debía de ser diestro.
En esa fracción de segundo, Tiera logró sacar su espada corta y partió la espada del
espadachín a la mitad.
— !

Era claramente audible que el único que queda de los cuatro fue tomado por sorpresa.
Tiera dio un paso hacia este hombre. Y con ese paso, una poderosa magia fluyo a través de
su cuerpo. El cuerpo de Tiera aceleró con el poder de su magia. Ella entendió cuando su
oponente se colocó en relación con sus aliados, entró en su zona, y lo golpeó con su mano
izquierda, que también había sido reforzada por un arte mágica.
Ella golpeó más rápido de lo que el hombre se podía defender, penetró en su armadura hasta
que su piel desnuda se sintió empujada, y el hombre cayó al suelo.
— Gah.

El hombre dejo salir respiraciones cortas cuando perdió el conocimiento. Su mano cubría el
lugar donde fue herido, es decir, en medio de su intestino. Fue un golpe crítico.
— Uf.

Tiera se aseguró de que nadie estaba consiente, mientras se daba la vuelta para ver cómo los
otros habían caído. Tiera intentó calmarse a sí misma, mientras dejaba que sus brazos se
soltaran.
Cualquiera podría ver a Tiera y darse cuenta que todas sus estadísticas eran normales y
embargo, los daños que infligió no parecía que salieran de sus delgados brazos, ella había
logrado combinar su magia para mejorar sus capacidades corporales, esto era una técnica que
combinaba los activos de las artes marciales de defensa ‘Operation’ y aplicaba las bases de
‘Activity’ y ‘Alchemy’.
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A pesar de que no mejora drásticamente las estadísticas, era suficiente para poner énfasis en
partes específicas del cuerpo, tales como la mano. Es una mejora de combate cuerpo a cuerpo,
algo en lo que los elfos son notoriamente más débiles.
Schnee le había estado enseñando esto a Tiera, por si acaso.
— ¿Qué es eso?

Tiera se giró para ver a los otros dos atacantes, sus cabezas estaban atrapadas en los brazos
de Shibaid. Ella no se había preocupado de los dos en la parte de atrás, a pesar de que sabía
de ellos. Tiera había asumido que Shibaid se encargaría. Aun así, fue un espectáculo para la
vista y sin duda uno que levantó muchas preguntas.
Los atacantes estaban luchando hasta que Shibaid puso un poco más de fuerza en sus brazos.
Con el tiempo se quedaron sin aire y perdieron el conocimiento. Realmente era una escena
surrealista para presenciar, con dos hombres adultos colgando de sus brazos.
Tiera trató de ir hacia Shibaid, pero inmediatamente dio un salto hacia atrás en su lugar.
— ... Eso estuvo cerca.

Una delgada daga había pasado cerca de su cabeza.
Ella entendía que había otras personas en la zona. Pero de no haber sido por el hecho de que
ella ya había hecho calentamiento con los otros atacantes, y de no haber sido informada de
los que están a la distancia, es posible que Tiera hubiera muerto en ese momento.
Tiera y Shibaid ambos habían acordado que, si se encontraron con los enemigos que
estuvieran más allá del nivel de habilidad de Tiera, entonces, Shibaid se haría cargo. Shibaid
probablemente habría sido capaz de hacer algo por Tiera hace un segundo si ella no hubiera
sido la primera en actuar.
Aun así, Tiera no quería ser la damisela en apuros.
Se volvió hacia el lugar donde la cuchilla había salido. Ella no pudo encontrar el propietario
de la hoja. No había ningún espejismo o tal vez sus habilidades de cobertura superaron con
creces a las de los otros miembros del grupo.
— (Vienen por mí. ¡Pero no puedo ver desde dónde!)

Ella sabía que iba a estar bajo ataque. Sin embargo, estaba totalmente en desventaja en la
forma de predecir sus movimientos.
Ella trató de salir de ella, mientras empezaba a moverse de repente un brazo rojo hiso silbar
el aire al pasar junto a la cabeza de la Tiera.
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Era el brazo de Shibaid. Y en su brazo estaba otra persona, que estaba luchando por respirar.
— Fumu, esa es una buena reacción.
— Sí ...

Tiera se sintió más tranquila una vez confirmó que el atacante había perdido su conciencia.
Se dio la vuelta y se dio cuenta de que otro hombre estaba colgando del otro brazo de Shibaid.
— Lo siento. No tenía la intención de dejarlo actuar.
— No, está bien. Estoy acostumbrada.
— ¿En serio? Pensé que se trataba de un oponente que se podría considerar ‘más

poderoso que tú’.
— He dicho que estoy acostumbrada a ello.

Ella trató de sonreír.
Shibaid no se molestó en preguntar ‘a qué’ y ‘por qué’ ella estaba acostumbrada. Él tenía su
lado suave. A él probablemente se le ocurrió algo después de haber oído mucho sobre Schnee
de Tiera sí misma.
— Estos hombres pueden dormir y tomar un descanso. Hay demasiada gente aquí como

para interrogarlos.
Con eso, Shibaid puso magia en los hombres y los puso en un sueño profundo.
Se sentía como que ya habían sido dañados lo suficiente como para no ser capaces de
despertar por un tiempo. Aun así, era mejor estar seguro y Tiera no dijo nada.
Shibaid sacó una caja de madera de 2 mels de largo de su caja de objetos. Él le quito su
equipo a todos, ato sus brazos y pies juntos y los arrojó a la caja. Cuando puso la caja de
madera sobre su hombro, Shibaid parecía un cargador, en camino a una entrega.
De hecho, muchos de los cargadores que pasaba por la calle llevaba el equipaje de manera
similar, por lo que Shibaid no destacaría.
— ... Así que así es como vamos a llevarlos.

Tiera se había preguntado cómo iban a ser capaces de cargar a 6 hombres. Se estaban
encargando de los hombres más o menos de manera ruda, pero realmente no tenía sentido
mostrarles cualquier otra cortesía.
— Vamos. Shin parece haber encontrado una pista. Dice que va a regresar pronto.
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— Realmente tenía la esperanza de que él fuera y rescatara a Millie en una sola vez.
— Bueno, piensa en el lugar que estamos. Esta es una base para un número elevado seres

humanos. Incluso él va a ser prudente.
— ¿Es realmente la gran cosa?

Sólo sabía que es una base, y no le dio una apreciación más grande.
Tsuki no Hokora estaba protegida por [Wall] y [Barrier]. Incluso si Tsuki no Hokora fue
construida con los materiales más finos, tenía poco más que hacer. No había ningún
mecanismo de defensa especial.
— Palmirack es, sin duda un caso diferente. Fue construido como un tipo de fortaleza

que puede soportar el ataque de un grupo de Elegidos de clase alta, y no sólo eso, sino
que es capaz aniquilarlos a todos si es necesario.
— Jaja ... cierto ...
Ella hizo todo lo posible para dejar salir una risa.
Era una cosa tratar de atraer a la gente en el centro y atraparlos.
Aunque él tenía razón, en que era un uno de un tipo fortaleza.
— ¿Por qué ellos construyeron una ciudad alrededor de algo como eso? ...
— Tal vez no es completamente funcional. Creo que está construido de manera que toda

la zona puede volar en pedazos desde el centro hacia fuera.
— Quiero decir. Los seres humanos superiores son simplemente una locura, realmente.
Tiera dijo entre dientes, pero se refería a eso por Shin, quien no tienen sentido común.
Quería creer que él estaba “fuera de la norma” aun entre los seres humanos superiores.
De lo contrario, ella se volvería loca también.
— (Al escucharlo hablar, casi había tomado la situación de manera normal. No, tengo

que recordarme a mí misma que esto está bastante fuera de la norma. Aunque puede
ser demasiado tarde para mí...)
Tal vez es tanto una cosa buena y una cosa mala que Tiera no se haya dado cuenta de que
había dejado de ‘actuar y pensar’ como una persona normal desde hace mucho, mucho tiempo.
Cada día, la gente cambia y todas las personas tienen permitido cambiar.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

— (Aun así. ¿Por qué estaban detrás de mí?)
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Tiera no podía dejar de pensar en los atacantes en la caja, mientras caminaban de regreso
hacia la posada.
Tiera se hizo muy conocida en Balmel. Ella era conocida en este punto no sólo por soldados
y aventureros, sino también por personas comunes también.
Pero ella no conocía a ninguna persona en Sigurd.
Cuando estaba en la recepción de Tsuki no Hokora, los aventureros le habían dicho a Tiera
cómo hay algunos ladrones que secuestran a las chicas hermosas. Tal vez ese era el caso, si
también tuvieran el descaro de atacar a una persona acompañada por un poderoso Dragnil.
Si Tiera fuera un simple objetivo, entonces habrían venido por ella cuando estaba sola.
— Estamos aquí.
— Oh, lo siento, voy a abrir la puerta.

Tiera se adelantó hacia la puerta y la abrió. Ella había asumido que sería un poco difícil
hacerlo con una gran caja de madera de 2 mels sobre sus hombros.
— Bienvenido.
— Lo siento por toda esta conmoción. Nos dirigimos hacia arriba.

Shibaid había causado un gran revuelo caminando a través de la parte delantera con la caja.
Tiera fue directamente con la camarera, que era inmune a la apariencia del gran Shibaid, ella
conversó con entusiasmo y dirigió a Shibaid.
Era difícil no hacerse a un lado para dejar pasar a una chica hermosa como Tiera. Todos los
aventureros que venían de la parte de arriba se movían con gracia.
— Esperemos a Shin ahora.

Shibaid se sentó después de poner la caja de madera en una esquina de la habitación.
— ¿Vas a dejar la caja de esa manera?
— No debería ser un problema. Ni siquiera podían podrán hacer un hueco en la caja.

Parece una caja común, pero se podía saber que hay un poco de magia en su material.
Tiera sabía eso. Ella podía sentir la magia filtrándose fuera de ella. De hecho, le dio la misma
sensación que el árbol de la vida que crecía en medio del jardín donde había vivido antes.
— (No, no puede ser.)
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El árbol de la vida era vital para los elfos y los elfos superiores. Desde [The Dusk of the
Majesty], estos árboles han estado reduciendo cada vez más su número. Incluso tomar una
sola rama del árbol de la vida podría ser un acto de guerra contra los elfos.
Sin embargo, incluso si se tratara de alguien cuyo maestro es Shin, sería difícil de digerir, si
él hubiera cortado un árbol de la vida para hacerse con los materiales.
— ¿De ... de que está hecha la caja?
— ¿Oh, eso? Fue hecho de algunas de las sobras de cuando Tsuki no Hokora se estaba

construyendo. Creo que es del tronco del árbol de la vida.
— .........
Era imposible.
No está en el nivel del Orichalcum, pero el árbol de la vida tiene la misma fuerza, e incluso
puede ser utilizado como un remedio contra maldiciones y en la alquimia.
— C- ¿Cómo ha terminado en una caja de este tipo?

Incluso hacer la pregunta es aterrador. Ella no sabía qué hacer si la verdad era que los
materiales fueron extraídos de una manera desagradable.
— Nosotros lo plantamos. Antes de [The Dusk of the Majesty] crecían en la base que

Hécate-dono vigilaba. Ella era uno de los aliados de Shin.
Shibaid parecía nostálgico.
La base de Hécate era [5th Dimension Confusion of Romenun]. Era el sitio que Shin había
mencionado al decir que Berett no podía acercarse.
— Plantar... un árbol de la vida.

En contraste con el calmado Shibaid, Tiera sentía como si estuviera siendo engañada, y fue
creciendo su lívido.
Sólo la cabeza de los Elfos Superiores, o sus ayudantes, sabían cómo hacer crecer el árbol de
la vida. No era algo de conocimiento común.
Oír a Shibaid decir ‘que hicieron crecer un árbol de la vida para construir un edificio’, era
muy molesto. Para los elfos en general, el árbol de la vida era un símbolo de su fe. El árbol
de la vida era también una parte del ritual para los elfos cuando su magia era madura. Ellos
fueron muy valorados por los elfos, e incluso las hojas del árbol de la vida eran tratados con
respeto.
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También hubo momentos en que el árbol de la vida podría servir para fines útiles, como para
la medicina. Otras razas fuera de elfos también consideraban el árbol de la vida con una
cantidad moderada de interés. Aunque no tanto como los elfos.
— Es difícil de hacerlo en estos días.
— Bueno, por supuesto. Incluso considerar hacerlo crecer es obsceno.

Shibaid sonrió. Shibaid debe haberlo encontrado hilarante, porque era parte de su historia.
Sin embargo, para un extraño como Tiera, era una tontería imposible.
— Creo que eso es algo que mejoraría si Shin se queda alrededor.
— No puedo negar eso…

Como uno de los miembros de Rokuten, no sería sorprendente que conociera uno o dos trucos.
— Incluso eso tiene que esperar hasta que se resuelva el asunto actual. Shin y Schnee

están aquí. Wilhelm-dono no ha respondido aún, lo cual es desconcertante, pero por
ahora debemos intercambiar información.
Shibaid se dirigió hacia la entrada de la habitación, sintiendo la presencia de Shin y Schnee.
Finalmente, Shin y Schnee llegaron, con Yuzuha en el hombro de Shin.
— ... ¿dónde está Wilhelm?

Shin miró alrededor de la habitación y preguntó.
— No ha respondido.

Shibaid se apresuró a enviar un mensaje a Wilhelm después de ponerse en contacto con Shin.
Habían pasado unas pocas horas, y todavía no había respuesta.
— ... ¿podría estar ocupado ahora mismo?
— Quizás. Los mensajes no son tan directos como la telepatía.

Si estuviera en medio de una conversación, podría no ser capaz de abrir sus mensajes.
Era imposible descubrir la razón o seguir esperando, por lo que decidieron seguir adelante y
compartir información.
— Lilishila dice que los asaltantes pueden estar involucrados de alguna manera con la

situación actual.
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Shin añadió poco después de repetir todo lo que Lilishila le había dicho.
También había compartido el mensaje de Shibaid con Lilishila al recibirlo. Lilishila había
sido la que había hecho la conexión.
— Todavía es alarmante que fueran detrás de Tiera. Es otra cosa si estuvieran detrás de

Shin, pero vinieron directamente a nosotros.
Shin asintió con la cabeza.
No ha pasado mucho tiempo desde que Shibaid se unió al grupo.
Tal vez no pueden saber que se trata de Shibaid, pero, de todos modos, si un nuevo miembro
se unió al grupo, la gente será más cautelosa antes de lanzar una ofensiva contra ellos.
Incluso si hubieran sabido quien era él, ¿quién atacaría sin un plan mejor?
— No sé cuáles son sus motivos. Es posible que Wilhelm también haya sido atacado.
— Eso es posible. Dudo que él pierda fácilmente, pero no sé qué sucedería si dijera que

habrá una situación de rehenes de algún tipo.
Schnee está de acuerdo con Shin.
— El elfo que Shin conoció también sabía que Shin estaba en Sigurd. Por lo tanto, es

correcto suponer que saben que Wilhelm-dono está aquí también. Estamos perdiendo
tiempo, necesitamos dirigirnos inmediatamente a la iglesia y obtener más
información de esos atacantes.
— Sí. Deberíamos irnos ahora.
Shibaid llevó la caja y siguió mientras el resto del grupo se dirigía a Palmirack.
Estaban preocupados por Wilhelm también, pero si no responde entonces no hay nada más
que se pueda hacer.
Normalmente, incluso si están en un lugar que no ha sido completamente mapeado, deben
ser capaces de ir fuera y sentir la presencia de ciertos individuos. Incluso eso era difícil aquí
debido a Palmirack.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tal vez fue porque ya habían atacado y fracasado. La ruta a Palmirack era tranquila y pacífica.
Una vez que llegaron, un caballero que estaba esperando los invitó a entrar. Fueron llevados
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a los aposentos. Este caballero era uno de los tres que habían acompañado a Lilishila. Debe
ser un miembro de su guardia.
Siguieron caminando pasando a otros sacerdotes que daban miradas asustadas a la caja de
madera. No dijeron nada por el guardia de la iglesia que caminaba junto a ellos. Quizás
supusieron que había algún negocio oficial.
Los otros 2 guardias esperaron fuera de la habitación.
Lady Lilishila los estaba esperando.
Y con eso, uno de los guardias abrió la puerta.
Los 3 ya habían sido informados por Lilishila.
Quizás confiaron en Shin debido a la fe que tenía Lilishila en él. No parecían malos, con
Shibaid y Tiera tampoco.
— Gracias por su espera. Estos dos son Shibaid y Tiera.

Shin los presento.
Shibaid había dicho en realidad su verdadero nombre, pero se veía muy diferente del
“verdadero Shibaid”. Supusieron que él era uno de los fans de Shibaid, o alguien con el
mismo nombre, sin embargo, se suponía que era una persona diferente.
— ¿Y qué es eso?
— En total hay 6 de ellos. Hay 4 que están por encima de la media, y 2 que son Elegidos.
— Por supuesto. Tengo una habitación asegurada. Sígueme.

Ella asintió y condujo al grupo hacia el fondo de la habitación. Luego, hizo una maniobra
secreta que abrió el piso dejando ver un pasadizo secreto.
— (Caín adoraba las cosas como esta.)

Shin recordó con cariño, mirando las escaleras que emergían.
— El resto de ustedes, por favor esperen.
— No, yo también debo ir. No pienso dejar que solo tú te ensucies las manos, si yo

también estoy involucrado.
— Esto no será agradable.
— Estoy acostumbrado a eso.
Lilishila miró de cerca los ojos de Shin, después de oírle decir que estaba ‘acostumbrado’.
— …Bien. El resto de ustedes, por favor esperen. Rick, por favor.
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— Sí, mi señora.

Ella dudó, pero accedió a dejar que Shin la acompañara. Lilishila llamó a uno de sus guardias
y bajaron las escaleras.
— No tomara mucho tiempo. Pueden tener algo debajo de sus mangas, estén en guardia.

No tenía sentido que todos bajaran, así que Shin le dijo a Schnee que esperara.
— Shin…
— Está bien. No te preocupes.

Schnee parecía profundamente preocupada, y Shin la calmó.
Tal vez recuerda el momento en que Shin se había vuelto irreconocible, y no quería volver a
experimentar eso.
— Yuki. Si Shin dice que está bien. Entonces está bien.
— …Sí.

Shibaid intervino, y Schnee (Yuki) dio un paso atrás. Con eso, Shin se volvió hacia Lilishila.
Shin y Shibaid continuaron después de que Lilishila bajara las escaleras. En pocos minutos,
ya no había más escaleras para bajar, y una puerta de unos 3 mels de ancho era visible.
Lilishila abrió la puerta con facilidad.
No había nada en la habitación.
Sin embargo, Shin podía percibir la presencia de varias trampas imperdonables que se
colocaban por toda la habitación. Estas trampas, cortesía de Caín, tenían la intención de matar.
Parecía que Lilishila y la iglesia habían estado usando esta habitación como una cámara de
tortura. También estaba destinado a ser una habitación que disuadiría a los ladrones de robar.
Era una sala de trampas en su máxima expresión.
Durante la era del juego, nadie llegó hasta aquí. Shin nunca había visto salir las trampas.
Si las funciones de esta sala no estuvieran deshabilitadas, ellos habrían tenido un destino
terrible.
— ¿Aquí es?

Sin preocuparse por hacerse el tonto. Shin pregunto a Lilishila.
— Encontramos esto por accidente un día cuando estábamos limpiando la habitación

directamente encima de ella. No sé por qué existe.
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— ¿No lo ha explicado la persona que ocupó la habitación anteriormente?
— Nada. Es útil, ya que esta habitación no permite ningún ruido se fugue. Generalmente

tenemos nuestras reuniones secretas aquí.
Shin respondió a Lilishila, diciendo: “Ya veo”.
Miró alrededor a la habitación, las trampas en la habitación sólo se apagaron. No parecía
como si la persona que había entrado en la habitación antes había sido el desgraciado
sacrificio.
— Por favor, déjalos salir.
— Por supuesto.

Se aseguraron de que las puertas estaban cerradas y abrieron la caja de madera. Shibaid dio
la vuelta a la caja, cuando 6 hombres adultos cayeron uno por uno.
No parecía que fueran capaces de despertar, debido al hechizo lanzado sobre ellos.
— Retenlos.

Uno a uno, Rick llevó a los hombres y los reunió en una línea. Coloco un paño sobre sus ojos,
y los coloco de manera que les hacía difícil resistirse.
Todo estaba listo.
— Deberíamos empezar.

Ella asintió con la cabeza a lo que Shin dijo, y utilizaron sus habilidades para despertar a los
hombres.
Pasaron unos segundos y uno de los hombres se despertó con un gemido.
— ¿Qué ... qué está pasando!?

Se dio cuenta de qué tipo de situación había despertado y empezó a mostrar consternación.
— Silencio.

Lilishila ordeno al hombre que se callara y este se detuvo inmediatamente.
— ¿Qué piensas hacer con nosotros?

- preguntó el hombre.
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— Responde a mis preguntas con sinceridad. Si eres capaz de responder con sinceridad,

no te quitaremos la vida.
Lilishila hablaba y con cada palabra, la habitación se hacía más pesada.
El hombre gritó:
— ¿Sabes quiénes son nuestros jefes?
— No. Entonces, ¿contestarás a nuestras preguntas?
— …No. Si lo hacemos, nos matarían de todos modos.

El hombre pensó en ello, pero decidió negarse. Estaba más asustado de las personas que
conocía que de Lilishila.
— Eso es lamentable. Nos habrías ahorrado mucho tiempo.

La expresión de Lilishila no había cambiado mucho. Levantó el brazo y Rick se adelantó.
— ¡¿Qué?! ¡Qué estás haciendo!

El hombre pudo oír pasos acercándose a él. Retrocedió más y más, pero Rick sujeto la cara
del hombre y activó su magia.
— !

El hombre quiso alzar un grito, pero cayó en silencioso.
Shin analizó la situación y vio en la pantalla [Sleep I]. Parecía que Rick había desplegado
alguna versión de [Sleep]. Normalmente debería haberse dormido, pero se habían hecho
pequeños ajustes, viendo cómo los ojos del hombre estaban abiertos bajo la máscara de los
ojos.
Rick se aseguró de que el hombre estuviera dormido, y cambió de lugar con Lilishila.
Lilishila levantó la mano frente al rostro del hombre.
— Ugh ... gah ...

Ella le estaba dando una alucinación.
—
—
—
—

¿¿Quién soy?
G-Gilth, Barrot...
¿Yo te lo he ordenado?
Sí…
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— ¿Cuál era el objetivo?
— Tomar a la... elfo .... matar ... al ... acompañante.

El hombre siguió respondiendo fielmente, aunque un poco tartamudeado.
[Sleep] y [Hallucination] este combo había hecho al hombre creer que Lilishila era su jefe.
— (Aprendí algo nuevo.)

Shin y Shibaid observaron en silencio, mientras Lilishila continuaba su interrogatorio.
Ella fue capaz de extraer mucha más información.
Los 4 hombres que atacaron a Tiera formaban parte del gremio [Corrupt Gift], una sociedad
del sub mundo que había logrado obtener el estatus de clase media. No sabían nada de los
otros dos elegidos: ellos eran cosa aparte.
Se les dijo que trajeran el elfo de pelo negro.
Era Tiera sin duda, no hay muchos elfos de cabello negro.
Sabían que Tiera podría estar acompañada. Se les dijo que mataran a cualquiera que estuviera
en el camino, pero no sabían que sería un guerrero tan fuerte.
No sabían quién había solicitado el ataque.
Tampoco conocían a Wilhelm.
— No creo que sea posible descubrir más.

Lilishila rompió la habilidad y detuvo sus intensas líneas de interrogatorio. Ella se levantó.
Para las preguntas que el hombre no sabía la respuesta, se quedaba en silencio. Esto
significaba que la segunda mitad del interrogatorio tenía muchos silencios incómodos.
Volvieron a poner al hombre a dormir.
— Estoy segura de que será similar con los otros dos.
— ¿El nombre del gremio te suena conocido?
— No, pero confirmó algunas de mis especulaciones.

Lilishila sabía que el “Corrupt Gift” estaba asociado con los Shiten. Era un gremio que
prosperaba en la trata de personas, y se rumoreaba que muchos de los sacrificios que hacían
los Shiten eran personas obtenidas por el gremio.
— Entonces probemos cono otro.

Despertaron a otro hombre.
No parecía confundido, y las cosas iban bastante bien.
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— Por favor contesta nuestras preguntas. Si respondes fielmente, entonces te

prometeremos tu seguridad.
“Qué amable de tu parte” - el hombre rio.
Rick frunció el ceño ante la vista, pero Lilishila lo ignoró.
— ¿Vas contestar?
— ...

El hombre no había dicho nada. Tal vez eso fue suficiente respuesta.
Rick se acercó al hombre, tal como lo había hecho antes.
— Jeje.

El hombre soltó un gruñido.
Shin podía sentir su sangre corriendo.
El número 5 apareció por encima de la cabeza del hombre.
— !? Shibaid!!
— ¡Sí señor!

Incluso antes de que Shin levantara la voz, Shibaid había resguardado a Lilishila ya Rick.
Shibaid también había sentido la amenaza instintiva del hombre trastornado.
Habían desplegado sus habilidades para poder cambiar de lugar inmediatamente. Tomaron
la tapa con la caja hecha del árbol de la vida y se escondieron detrás de ella como un escudo.
Inmediatamente, se oyó una explosión más allá de su pequeño escondite.
— “!?”

La explosión fue bastante grande, y el viento causado por ella voló el pelo de Shin hacia atrás.
Había grandes trozos de carne y sangre por toda la habitación.
— ¿Qué acaba de suceder?
— Se ha hecho explotar el mismo.

Shibaid quitó la tapa, y vio que los 6 asaltantes habían volado en pedazos.
Había piernas y pies, partes de torsos, órganos, restos de lo que solía ser una cabeza ... Apenas
y podían distinguir a los dos elegidos. Algunas de las piezas que más o menos
descuidadamente permanecieron intactas fueron las de los otros 4 hombres.
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— Maldición.

Mientras liberaba su control de Lilishila y Rick, Shin se maldijo a sí mismo.
La habilidad de auto explosión no se usaba a menudo en el juego. Pocos jugadores se
molestan incluso tratando de adquirirlo. Shin, por supuesto, era uno de esos pocos, pero
nunca lo había usado hasta el día de hoy.
Desde que se convirtió en un juego de la muerte, la existencia misma de la habilidad fue
borrada de la memoria. El 5 que se mostró encima de la cabeza el hombre, fue la cuenta
regresiva final después de haber iniciado la autodestrucción. La cantidad máxima de tiempo
que una persona tiene después de que han decidido autodestruirse es de 60 segundos. El
tiempo más corto por el contrario debería ser de 10 segundos. Cuando quedan 5 segundos, el
tiempo restante aparece sobre la cabeza de un personaje.
Consiguieron resguardarse, pero si Lilishila hubiera sido la encargada del asunto, todos
hubieran sido derribados.
— Esto es terrible.
— Estoy seguro de que es para mantenerse a salvo. No puedo creer que tuvieran un plan

de seguro como esté listo.
Shin frunció el ceño ante la molestia que sentía.
Shibaid tenía razón. Debían haber recibido algún tipo de orden en caso de que alguno de los
miembros fuera capturado e interrogado. En cierta forma, era una práctica muy habitual para
las personas del submundo quienes no se preocupaban por la vida humana, y especialmente
por la suya misma.
— Pero esto es excesivo.
— Ahora sabemos que los Shiten están involucrados.

Lilishila mostró resentimiento. Rick mordió amargamente el labio inferior.
— ... Realmente no podemos hacer nada. ¿Vamos a subir?
— ¿Está bien dejarlo así?
— Sí. Los cadáveres tienden a desaparecer con el tiempo.
—
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En el juego los personajes suelen ser enviados de regreso a donde el jugador comenzó. En
este aspecto, esa función todavía parecía estar en su lugar. No hacía falta decir que nadie
pregunto cómo Lilishila sabía esas cosas.
Shin abrió las puertas y el grupo subió las escaleras.
Una vez regresaron a la habitación, Lilishila fue la primera en entrar. Los ojos de Schnee se
detuvieron.
— Es muy pronto. Cuál es el problema.
— Nos han engañado.

Explicaron la autodestrucción del atacante, la expresión facial de todos se puso mucho más
seria.
— ¿Qué quieres decir con autodestrucción?
— Detuvieron la fuga de información, y probablemente querían llevarnos con ellos.

Los jugadores suelen utilizar esta habilidad para cuando están tratando de hacer un último
ataque ya que tienen muy poco HP. También es útil como una distracción contra una gran
multitud. La pena de muerte en un jugador es un costo mucho mayor, sin embargo, y los
personajes que se autodestruyen no ganan nada, incluso después de que un jefe o una batalla
de gremios termina.
Para decirlo sin rodeos, nadie sueña con algún día destruirse a sí mismo.
— Cuando lo haces, mueres, ¿cierto?
— Sí. También pone en riesgo a otros que te rodean.
— ¿De qué sirve eso?

Tiera quedó atónita. No podía entender a sus atacantes ni un poco.
Era absurdo que alguien considerara adquirir una habilidad, sabiendo que usarla te mataría.
Incluso cuando era sólo un juego, muy rara vez los jugadores aprenden esta habilidad.
— Así es como funcionan estos gremios. Y creo que esa es la razón por la que tengo que

compartirlo.
Hubo varios otros eventos enfermizos que fueron causados por estos gremios subterráneos,
como asesinatos y el mantenimiento de una sociedad secreta floreciente. Pero esas eran
respuestas mal adaptadas para Tiera.
Shin no tenía una buena respuesta.
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— Autodestrucción. No creo que sea una habilidad difícil de adquirir. Estoy seguro de

que enseñar esa habilidad a cada uno de sus seguidores está dentro de las
posibilidades de la sociedad a la que nos enfrentamos.
— Ya veo, sucede mucho en la ficción. Los afectados no tienen nada que los proteja
Shin trato de cambiar el tema para aligerar el estado de ánimo.
— Esto es inútil. Yuki y yo vamos a mirar a través de la iglesia. Lady Lilishila, actúa tan

naturalmente como puedas.
— ¿No debería ayudarte con algo?
— No. Si usted o sus guardias hacen algo fuera de lo común, será obvio y hará que la
iglesia sospeche. Sería mejor que hicieras lo que siempre haces. Soy dolorosamente
consciente de que podríamos haber llegado tarde.
Shin y Schnee ya son reconocibles. Shibaid que llevaba en la caja era también reconocido.
Era obvio que estaban haciendo un movimiento.
Ya que perdieron su mayor fuente de información, Shin tuvo que hacer algo para conseguir
una mejor tracción.
Los guardias estaban preocupados de si realmente eran capaces de entrar sin su ayuda, pero
Shin fue capaz de persuadirlos con sus habilidades de sigilo superiores, una vez que
desapareció de sus miradas y reapareció detrás de ellos.
Simplemente se había movido muy rápido, pero supusieron que era una habilidad. Si Shin
realmente hubiera querido, realmente podría haber desaparecido, sin embargo, no era
necesario mostrarlo.
Aparte de Shin y Schnee, Tiera regresaría a la posada y Shibaid protegería a Lilishila.
Parecía un poco arriesgado dejar que Tiera fuera por su cuenta. Sin embargo, Yuzuha y
Kagerou también estaban con ella.
Si Shibaid no hubiera estado allí, Kagerou también habría podido ayudar a Tiera antes.
A partir de ahora, un atacante será siempre golpeado, luego metido en la caja de madera, y
llevado discretamente por Kagerou.
Shibaid tenía que permanecer dentro de Palmirack en caso de que los enemigos fueran a
hacer algún movimiento repentino, eso fue un hecho.
También es un caballero santo de profesión, lo que significa que era mucho mejor defensor.
Incluso sin equipo, era capaz de defenderse espadas de clase [Raro]. Simplemente equipando
la armadura de respaldo y las armas que Shin proporcionó, Shibaid podría hacerse cargo de
todo Palmirack con relativa facilidad.
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Parecían lo suficientemente preparados.
— El sol se pondrá pronto. llevaremos a cabo nuestro plan una vez que haya oscurecido.

Shibaid está aquí también, pero por favor trata de no dejar tu morada.”
— Lamento que no podamos ser de más utilidad.
Es precisamente el hecho de que están involucrados con la iglesia, lo que les impide actuar.
Diciéndole a Lilishila que no se preocupara, Shin y Schnee se aventuraron en la iglesia.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Esto ocurrió antes de que Shin y los demás se reunieran con Lilishila.
Wilhelm estaba en determinada tienda en Sigurd.
La tienda era pequeña, apenas estaba iluminada, y apestaba a tabaco.
Objetos mágicos de uso desconocido yacían olvidados en los estantes mal colocados.
— Por fin te encontré.

Wilhelm estaba ligeramente irritado. El informante con el que contaba se había movido;
encontrar su nueva ubicación le llevó más tiempo de lo esperado.
— Vamos vamos, no me vengas con eso después de presentarte sin previa cita.

El hombre que era dueño de la tienda se encogió de hombros después de escuchar las palabras
de Wilhelm.
En un lugar como Sigurd, con un alto flujo de tráfico, no era raro que un informante como él
cambiara de lugar con frecuencia
— Este lugar apesta.
— ¿Eso es lo primero que dices, incluso antes de saludarme? Este incienso se hizo en

Hinomoto, ¿sabes?
Murmurando acerca de la falta de entendimiento del concepto Wabi-Sabi de Wilhelm, el
dueño barbudo echó el humo de su pipa.
Qué lástima para el incienso.
— Jai. Lo siento, pero no tengo tiempo para disfrutar de cosas por el estilo. Guardarla

para después de que terminemos con nuestro negocio.
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— Eso da miedo. Estas aún más agresivo de lo habitual ... ¿qué sucedió?

El hombre, Jai Tret, sentía que Wilhelm estaba diferente de lo normal. Su expresión distante
cambió por completo cuando planteó la cuestión.
Él también es originario del mismo orfanato, y salió a la aventura 5 años antes de Wilhelm.
Ahora él es un informante activo con su base en Sigurd.
— Secuestraron a Millie. Bulk de la Iglesia es el principal culpable.
— !? ... ¿Estás seguro de eso?

Wilhelm explicó la situación en detalle al aturdido Jai. Después de escuchar todo, Jai se froto
la barbilla, sumido en sus pensamientos.
— Eline, eh. Si se involucró, significa que realmente están planeando algo grande.
— ¿Qué quiere decir con eso?
— Entre los aprendices que se criaron dentro de la Iglesia, Eline es de los más fuertes.

Que él esté siendo usado es un testimonio de lo grande que es este asunto.
Jai añadió a continuación que, cuando Eline se mueve el daño resultante es siempre masivo,
aunque eso nunca llega al público.
— Eline proviene de un pequeño pueblo, ha tenido capacidades físicas extremas desde

que era un mocoso, al parecer. Bulk escucho hablar de él y se lo llevó... y aquí estamos.
Cuando los ministros de la Iglesia pidieron personalmente llevárselo, los padres de Eline
felizmente se lo confiaron a ellos.
A cambio de una gran suma de oro.
— Un conocimiento equivocado sobre los Elegidos, supongo.

Eline, un Elegido, poseía capacidades físicas mucho más allá de su edad. El pueblo lo trató
como a un niño maldito. Ser más listo que los demás niños se convirtieron también en una
carga para él.
— La historia de ese bastardo no me podría importar menos. ¿En qué diablos cambia eso

las cosas? ¿Crees que voy a derramar una lágrima o algo?
— Sí, eso es a donde quiero llegar. Bulk tomo a Eline de regreso con él, y puso todo su

entusiasmo en su educación. Gracias a eso, su inteligencia se disparó en una dirección
rara... ahora ya no se le puede controlar.
— Nada que no supiera hasta el momento.
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Ya se habían conocido y cruzado espadas. Wilhelm ya sabía que no estaba en su sano juicio.
— Sólo escúchame. He oído esta información de una de mis relaciones personales...

nuestro hombre parece poseer determinado título.
— ¿Qué título?
— Sí, te vas a sorprender. Eline nació con el título de ‘héroe’.
— Queeee?
Wilhelm no pudo captar el significado de las palabras de Jai de inmediato.
— Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero nunca pensé que serías el tipo de

tonto que hace chistes de ese tipo.
— No te pongas así. Yo también creí que era una mala broma la primera vez que lo
escuché.
Nadie imaginara la verdadera naturaleza de Eline al escuchar el uso de una palabra como esa
para describirlo.
La única cosa de él que encajaría en esa definición sería su apariencia.
— ¿Así que no es una broma?
— Tengo información que lo respalda. Ese título se supone que tiene el efecto de
—
—

—
—

fortalecer su cuerpo.
¿Estás seguro de eso?
Sí. Él es increíblemente fuerte, eso es cierto. Esa podría ser la razón por la cual tiende
a hablar demasiado. Alguien oyó eso saliendo de su propia boca. Es alguien de quien
ya se han encargado, aunque... sólo unos pocos informantes saben de esto.
Y usted es uno de esos pocos entonces. ¿Es eso realmente cierto? Suena sospechoso
para mí.
Cállate. ¡Es un hecho de que aquel que sepa de estas cosas será eliminado!

Parecía que Jai quería dar a entender que es demasiado fuerte para que eso le ocurra a él.
— ¡Este dato por sí solo vale 100 monedas Jul de oro! Sólo estoy hablando de ello, ya

que eres tú.
— Más bien, porque Millie está involucrada, ¿verdad?
Jai una vez escapo de una situación mortal gracias a las predicciones de Millie.
A pesar de verse sospechoso, era alguien que siempre hacia lo correcto en tales situaciones.
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— A quién le importa cuál es la razón. Hay cosas más importantes para hacer frente en

este momento. Lo que has dicho ha eliminado todas mis dudas. Ya que Millie ha sido
secuestrada, la Mujer Santa sin duda está involucrada en esto.
— ¿Mujer Santa? ... Hay 3 mujeres con ese nombre ahora. ¿Teniendo en cuenta las
capacidades de Millie, se trata de ‘Predicción’?
Wilhelm estaba al tanto de tres de esas mujeres santas: la [Mujer Santa de la Predicción], la
[Mujer Santa de la Purificación] y la [Mujer Santa de la Curación].
Teniendo en cuenta la capacidad de Millie [Hoshiyomi], la conexión muy probablemente sea
con la Mujer Santa de la Predicción.
— Bingo. Dicen que últimamente, la Mujer Santa de la Predicción se ha estado sintiendo

mal. En realidad, es porque Bulk la ha estado manipulando.
— ¿¡Él puede controlar una Mujer Santa!?
— Escuche esto de otra fuente, pero al parecer en cierta cueva se puede encontrar un
objeto que otorga control sobre quien sea que esté lo esté usando. Se encontró con
otros objetos malditos y fue confiado a la iglesia para eliminar la maldición, pero ellos
lo cambiaron por un pedazo de trapo... y ahora Bulk lo está usando.
Jai explicó que algunos aventureros de rango B lo encontraron dentro de un calabozo que aún
no se ha completado.
— Más vale que tengas cuidado. Si al final tienen esa cosa con ellos, incluso es posible

que no seas capaz de luchar contra él. Dicen que incluso algunos Elegidos de clase
alta cayeron bajo su influencia.
La expresión seria de Jai mientras daba esta última advertencia fue una que Wilhelm no había
visto nunca antes.
— ... Ya he oído suficiente. Pero hay algo que no entiendo.

Wilhelm había recibido información importante, pero había una cosa que no podía
comprender.
— ¿Qué es ahora?
— ¿Cómo sabes toda esta información? Acabas de decir que la iglesia elimina a

cualquier persona en posesión de información problemática, ¿verdad?
Jai, a diferencia de Wilhelm, no era un elegido. No importa lo bueno que fuera ocultándose
en la clandestinidad, no podía mantenerse a salvo para siempre.
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— Eso es porque la Iglesia no es un modelo de lealtad inquebrantable tampoco. Incluso

ignorando el asunto de Millie, Bulk tiene su parte justa de fracasos. Hay gente que se
opone a él. Eline también, podrá ser una Elegido de clase alta, pero gracias a Bulk él
es solo un inútil Caballero de la Iglesia. Muchos estarían contentos de librarse de Bulk.
Y una cosa más, el aventurero que encontró el objeto de manipulación es uno de mis
mejores clientes.
Jai explicó que tenía una sólida fuente de información para el objeto de manipulación también.
Wilhelm no podía saberlo en este momento, pero esa información provenía de Lilishila. Ella
había revelado a los informantes lo que podía confiar.
Sin embargo, ni siquiera Lilishila sabía sobre el título de “héroe”, sobre todo porque la fuente
de información había sido borrada.
—
—
—
—

Ya veo. Así que tus conexiones resultan útiles... a veces.
Podrías haberte ahorrado la última palabra, maldición.
¿Quién son estas personas que se oponen a Bulk, de todos modos?
Está bien, ignórame. Son guardias personales de la Mujer Santa y la gente que está
en deuda con ella. Algunos de ellos son de alto rango también, ya que saben cómo
Bulk se ha estado manejando. Si asesinando a Bulk pudieran eliminar los efectos del
objeto, puedes estar seguro de que Bulk estaría seis pies bajo tierra ahora mismo.”

Sin saber cómo disipar el efecto del objeto de manipulación, no pueden hacer ningún
movimiento. Capturar e interrogar o torturarlo podría ser una manera, pero quién sabe lo que
podría pasarle a la Mujer Santa.
Si muere Bulk la Santa Mujer se va con él ...ese no sería un final feliz.
Jai también agregó que sería difícil someterlo, teniendo a Eline como guardia.
— La mujer de Santa es un rehén, más o menos. Algunas personas no tienen más remedio

que obedecer las órdenes de Bulk.
— ¿Pueden ellos obedecerlo?
— Si no desean que la Santa Mujer a sea lastimada... eso es todo lo que él tiene que decir.
— Tch, bastardo repugnante.
Wilhelm chasqueó la lengua mientras ponía una mueca distorsionada. Jai estaba sintiendo lo
mismo también.
— Wilhelm, ¿qué piensas hacer ahora?
— Primero voy a regresar a la posada. Hay más gente ayudando, sabes. Los que fueron

a la Iglesia, incluso podría estar de vuelta, con Millie de regreso.
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Pensando que no sería imposible para Shin haberlo hecho ya, Wilhelm dejo salir una sonrisa
irónica. Al ver como Wilhelm hablaba una reacción de perplejidad apareció en Jai.
— ¿Quién pensaría que algún día te vería hablando de alguien con una cara como esa?

¿Es un elegido?
— No, pero es un monstruo de principio a fin. Solo te estoy advirtiendo, no te pongas
muy curioso al respecto.
— Debe haber algo más para ti al decir eso. Me gustaría pedirte que nos presentaras,
pero voy a parar por ahora.
Jai entendió que Wilhelm no bromeaba y asintió fuertemente, aunque de una manera un poco
cómica.
La curiosidad mató al gato, como se suele decir. Los informantes son sensibles a la
información que se debe ignorar. Aunque hay momentos en los que se involucran de todos
modos.
— Tal vez no hay nada que preocuparse con un tipo así de tu lado, pero déjame decirte

una cosa más. Si vas a meterte con Bulk, además de Eline hay una persona más al que
tienes que prestar atención.
— Están siendo manipulados. Los Elegidos de clase alta, ¿verdad? ¿Pero me estás
diciendo que hay una persona más?
Eline obviamente es peligroso, pero los Elegidos de clase alta son también una amenaza por
sí mismos. Sobre la base de la personalidad de Bulk, Wilhelm se esforzó por imaginar que él
sólo tenía a Eline y a una persona más a su entera disposición.
— Hay otros Elegidos de clase alta, eso es cierto. Pero este tipo, como Eline, tiene

capacidades muy superiores a los demás. Su nombre es Konig Bolt, es uno de los
espadachines que están en la parte superior de la Iglesia. Él está siendo manipulado
por ese artículo. Si puedes arréglatelas de alguna manera, tienes que evitar luchar
contra él.
Al parecer, él era uno de los guardias personales de la Mujer Santa. Probablemente estaba
siendo controlado debido a sus habilidades.
Jai añadió que posee equipo de clase [Legendario].
— Esto es todo lo que puedo decirle. Es mejor que hagas buen uso esa información.
— Por supuesto que lo haré. Definitivamente voy a rescatar a Millie. Y ya que estoy en

ello voy a ajustar cuentas con ese bastardo retorcido.
— Jaja, es bueno saber eso... cuento contigo.
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Las últimas palabras que Jai añadido estaban llenas con su frustración por no ser capaz de ir
a ayudarla el mismo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Wilhelm visito algunas tiendas más y después se dirigió a la posada.
Le había tomado un tiempo considerable encontrar la tienda de Jai, por lo que al mirar hacia
el cielo el sol ya estaba descendiendo.
— .......

Wilhelm caminaba en dirección a la posada, en completo silencio. En el camino se compró
algunas brochetas de carne de un puesto callejero.
Avanzo a un ritmo relajado, degustando la carne cocinada a la perfección en su boca.
Sin embargo, sus pies no se dirigían hacia la posada.
— Me has estado siguiendo desde hace un tiempo. ¿Qué quieres?

Wilhelm entró en un callejón desierto e interrogo al espacio vacío delante de él.
— ......

No hubo respuesta, los ojos de Wilhelm se enfocaron. Apunto el palo de la brocheta que tenía
en su mano hacia la oscuridad del callejón y disparó.
La fuerza muscular de Wilhelm disparo el palo a través de la oscuridad, al igual que un
poderoso arco lo haría, enviándolo perforando el aire hacia su objetivo.
— !!!

Un instante antes de que el palo se clavara en la oscuridad, algo surgió de ella. Junto con el
sonido de la pared de siendo golpeada, el paisaje del callejón oscuro apareció distorsionarse
un poco frente a los ojos de Wilhelm.
La distorsión aterrizo en el suelo y se convirtió en una persona vestida con un abrigo marrón.
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— ¿Usted es Wilhelm Avis?
— ¿Qué pasa si lo soy?
— Cierta persona quiere conocerte. Por favor acompáñame.

Wilhelm no pudo identificar la expresión de la persona o las características raciales debido a
la capucha. Pero la voz sonaba como la de un hombre.
— ¿De verdad esperas que solo te siga en silencio?
— Te llevaremos por la fuerza ... o eso me gustaría decir, pero no tengo la fuerza como

para hacer eso. Mis disculpas por seguirte. Pero negarse podría llevar en última
instancia a una desventaja de su lado.
— ¿Qué?
Wilhelm frunció el ceño después de escuchar las palabras del hombre.
— La persona que desea conocerte es alguien que detesta que secuestren a los niños.
— ... así que no es un sirviente del cura con cara de cerdo, eh.
— Si usted ha visitado Jai, ya debe saberlo. No somos tan dóciles como para

simplemente obedecerlo sin decir una sola palabra.
Wilhelm recordó lo que dijo Jai acerca de la facción opositora. A juzgar por sus palabras,
este hombre probablemente fue quien pasó la información a Jai.
— Hay alguien con quien quisiera ponerme en contacto primero.
— Mis disculpas, pero no puedo permitir eso.
— Wilhelm: “Ustedes necesitarán tantos aliados como sea posible, ¿verdad? Puedo al

menos garantizar de que no hay riesgo de una traición.
— Podáramos tener varios problemas si sus compañeros están cerca. Pudimos
contactarlo de esta manera simplemente porque usted se movía solo.
— ¿Qué quieres decir con eso?
— “Esta es la única manera de evitar ser descubiertos. Eso es todo lo que puedo decir
por ahora.
Estas personas serían molestadas por la presencia de Shin y los demás, lo cual puede hacer
que algo suceda. En este punto en el tiempo, Wilhelm no tiene suficiente información para
deducir la razón.
Seguir al hombre probablemente significaría no encontrarse con Shin y los otros a la hora
acordada. Esto causó que Wilhelm reflexionara en silencio durante un tiempo.
— (¿Qué van a hacer después de no poder hacer contacto conmigo?)
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La ausencia de Wilhelm no causaría una grave pérdida en el poder de combate. Sólo Shin,
Schnee y Shibaid serían más que suficientes.
Tiera en sí misma poseía menos poder de combate que estos tres, pero su compañero,
Kagerou, era más poderoso.
Si algo le pasaba a Wilhelm ahora, en el momento seguramente pensarían que Iglesia estaba
involucrada.
— (Irían detrás de Bulk. Si van a la iglesia, hay una alta probabilidad de que nos

encontremos.)
Teniendo en cuenta las capacidades del grupo de Shin, ellos muy bien podrían rescatar a
Millie y sin que Bulk se enterara.
Que ellos pusieran su atención en Wilhelm en lugar del grupo de Shin sería bueno también.
Además, incluso si él fuera manipulado, Wilhelm no podía imaginar que el grupo de Shin
fuera a ser derrotado.
— ... ¿dónde está esta persona que quiere reunirse conmigo?
— En la sede de la iglesia. Yo seré su guía.
— Muestra el camino entonces.

Cuan Wilhelm asintió, el hombre se trasladó a una esquina del callejón y buscó en el suelo.
Al cabo de unos segundos, sus manos dejaron de moverse, sosteniendo lo que parecía ser un
objeto en forma de mango.
El hombre aumentó la presión sobre el objeto y el suelo se hinchó, revelando un camino que
conduce bajo tierra.
— Por aquí.

Wilhelm siguió al hombre por el pasaje subterráneo. El amplio túnel de unos 3 mels en el
que entraron continuó en ambas direcciones.
No hay luz iluminando el pasillo oscuro. Cuando el hombre cerró la entrada, la más absoluta
oscuridad llenó el lugar. Sólo se podía ver a varios mels en los alrededores cuando el hombre
subía la linterna que sostenía.
El hombre procedió sin vacilación por el túnel apenas iluminado. Giró a la izquierda en un
cruce, a la derecha en la siguiente intersección en T.
Wilhelm no podía entender completamente cómo estaba conectada la complicada red de
caminos.
La sucesión de caminos de aspecto similar, junto con la oscuridad interrumpiría el sentido de
la orientación de cualquier intruso.
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Incluso con los agudos sentidos de Wilhelm, él perdió la cuenta de cuánto tiempo había
pasado desde que entraron.
Si perdía de vista el hombre, sería muy difícil de encontrar el camino de regreso el solo.
Cuando Wilhelm estaba pensando en eso, el hombre se detuvo en seco.
El camino que parecía que iba a continuar para siempre se había acercado a su fin.
— Es aquí.

El hombre ilumino con su linterna en un cierto punto en la pared y lo empujó. Esto hizo que
la pared se deslizara y revelara una escalera lo suficientemente grande para que un hombre
adulto pasara a través.
Wilhelm procedió a seguir al hombre al subir los escalones, que ya había empujado el techo
abierto y comprobó los alrededores de la salida.
El túnel subterráneo llevo a una habitación pequeña. Los dos hombres salieron y se
encontraron en un pasillo lleno con decoraciones preciosas.
— ¿Estamos dentro de la Iglesia?

Wilhelm no reconocía el lugar, pero el paisaje fuera de las ventanas le permitió estimar su
paradero actual.
Parecía que estaban dentro de uno de los edificios en el borde del recinto de la iglesia.
— Hay caminos que conducen a la Iglesia esparcidos a lo largo de esta ciudad. Aunque

muy pocos saben que esta es la entrada.
— Sólo la memorización del camino es bastante impresionante.
— Después de 30 años de exploración, lo conozco como la palma de mi mano. Pero
detengamos la charla ociosa, vamos a dirigimos con la persona que nos espera.
A pesar de estar dentro de la Iglesia, había poca gente en los alrededores. La capacidad de
detección de Wilhelm apenas y percibía presencia humana en torno a ellos.
Cuando los dos descendieron varias escaleras y avanzaban para no encontrarse con cualquier
otra persona, por fin llegaron a un pasillo con puertas a la izquierda y derecha.
Wilhelm se preguntaba qué había oculto detrás de las puertas, pero como el hombre procedió
en línea recta, sin prestar la menor atención a las puertas, Wilhelm renunció a su investigación
mental.
Si no está relacionado con el rescate de Millie, entonces no tiene sentido saber.
Había recibido mensajes de parte de Shin mientras se movía, pero optó por no abrirlos en
frente del hombre.
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Después de seguir adelante por el pasillo los dos llegaron a una puerta claramente diferente
a los demás.
La puerta ricamente decorada, que ocupaba toda una sección como una habitación, era
también el lugar donde el pasillo llegó a su fin.
— Espera aquí.

Después de decir esto, el hombre llamó a la puerta con un ritmo peculiar, y la puerta se abrió
sola.
Se detuvo después de unos segundos, dejando una abertura lo suficientemente grande para
que una persona adulta pasara.
El hombre dio un paso a través de la apertura y Wilhelm lo siguió.
El espacio en el interior era bastante grande, el piso aumento de altura en la parte posterior.
Se veía como un altar, y Wilhelm estaba desconcertado e impresionado al mismo tiempo al
imaginar que alguien pudiera vivir en un ambiente así.
— Señorita Hermie. He traído al señor Wilhelm.
— Bien hecho.

El hombre camino hasta el dosel e informó la llegada de Wilhelm, lo que provocó una
respuesta de una voz cristalina más allá de las cortinas pesadas.
Después de un rato, el dueño de la voz salió de detrás de las cortinas y se mostró.
— Encantado de conocerte. Mi nombre es Hermie Schultz.
— ¿Así que usted es la Mujer Santa de la Predicción’?
— A menudo me llaman con ese nombre, sí. Sin embargo, un seudónimo tal, apenas y

tiene algún significado en la actualidad.
La expresión de Hermie estaba nublada. Los ojos de Wilhelm se dirigieron al collar alrededor
de su cuello.
Wilhelm supuso que la cosa de aspecto extraño era el objeto de manipulación que Jai había
mencionado.
— ¿Para qué me has llamado?
— Para regresarte a Millie.

Con estas palabras, Hermie abrió las cortinas del ancho dosel, dejando al descubierto una
cama extra grande y Millie sentada en ella.
— Will!!!
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Millie sabía que Wilhelm había llegado por su voz, y cuando Hermie abrió las cortinas, ella
se levantó y corrió hacia él.
Con sus ojos llenos de lágrimas, Millie se aferró a Wilhelm.
Wilhelm la abrazó suavemente como para no hacerle daño.
— Will-nii, Shia-nee ... esta! Shia-nee está bien?
— No te preocupes, ella esta tan viva como el que más.

Esas palabras dieron gran alivio en el corazón de Millie.
Ella escucho de Hermie que Rashia estaba bien, pero ella no podía borrar todas las dudas
hasta escuchar lo mismo de alguien en quien confiara.
— ¿Qué está pasando aquí? Se suponía que había sido secuestrada por ese bastardo de

Bulk.
¿Por qué estaba Millie en un lugar así? Preguntó Wilhelm a Hermie mientras acariciaba la
cabeza de la niña.
— Esta chica y yo compartimos la misma capacidad. Bulk me ordenó que le enseñara

cómo controlarla.
Enseñarle cómo controlarlo. Eso por sí solo no sería un problema.
Sin embargo, Bulk nunca le daría la espalda, así como así.
— Los planes de Bulk son ofrecerla como sacrificio. Supongo que sólo piensa en su

capacidad como una manera de aumentar su valor como sacrificio.
Hermie no sabía qué efecto que podría tener sobre el ritual. No quería saberlo.
Si las cosas continúan de la forma en la que van, tanto a ella como Millie no serían capaces
de escapar de las garras de Bulk.
Después de haberse dado cuenta de eso, Hermie tomó la arriesgada decisión de ordenar a uno
de sus hombres llevar a Wilhelm allí, con el fin de salvar a Millie.
— ¿Sacrificio?”

Wilhelm se sorprendió al escuchar una palabra tan extraña para él. Él sabía de la existencia
de la Fracción Shiten, pero pensó que eran terroristas que atacaban indiscriminadamente.
Después de que Hermie explicó sobre la Fracción Shiten y sus actividades, venas azules
tenues podrían verse apareciendo en la frente de Wilhelm.
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— Qué cabrones tan desquiciados. Pero todavía no entiendo por qué me llamaste a mí.

Usted debería saber que yo no soy el único que vino a salvar a Millie, ¿verdad?
Wilhelm se tragó su rabia e interrogo Hermie de nuevo. ¿Por qué lo llamaron a él
específicamente, cuando llamar a Shin o Schnee lo habría resuelto todo más rápido?
— Soy consciente de que hay otros que tratan de salvar a Millie. Pero mi capacidad me

permitió verlos sólo a usted y a la Elfo. Y en ella, todo lo que pude ver era una figura
muy áspera e incierta. Una vez, te vi a ti salvando a la mujer llamada Rashia, entonces
vi a un hombre de pelo negro con usted ... pero sólo lo vi ese momento. Mi poder
tiene sus límites, después de todo.
Por lo tanto, Hermie confesó su incapacidad para ver a Shin, Schnee o Shibaid.
Wilhelm sabía que tan fuera de la norma estaban esos tres, por lo que no encontró una razón
tan difícil de aceptar. La diferencia en el nivel y las estadísticas, la calidad de las armas y
armaduras, la superioridad de las especies... había demasiadas razones posibles.
— Ya veo. Si se trata de esos tipos, no es extraño que yo sea al único que pudo ver. Basta

de hablar de ellos.
Eso era todo Wilhelm pudo decir en ese momento.
Él también era similar a ellos como para estar fuera de la norma, pero en comparación con
Shin y los demás aún palidecía.
— Volviendo al tema, ¿qué piensas hacer ahora? Incluso si Millie está a salvo, todavía

serás sacrificada, ¿verdad?
Pensando que no era algo de qué hablar en ese momento, Wilhelm volvió al tema que los
ocupa.
— Yo... no puedo escapar.

Hermie habló al tiempo que cambia su mirada al suelo. La resignación era palpable en sus
palabras.
En cuanto a la fuente de esa sensación, Wilhelm habló.
— El objeto que obliga a obedecer a quien lo tiene equipado, eh.
— ¿Usted lo sabía?
— Lo he oído de un informante. Parece que es ese collar.
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— Exactamente. Sólo he recibido órdenes que me impiden hacer ciertas acciones ahora,

y puedo moverse libremente solo hasta cierto punto ... pero si recibo la orden, podría
hacer las cosas más crueles sin dudar.
Las pupilas de Hermie temblaban mientras hablaba con sus dedos rozando contra el cuello.
Wilhelm no podía saber qué cosas horribles había sido obligada a hacerlo hasta ahora.
Pero a juzgar por la expresión de dolor Hermie, no podría haber sido algo agradable.
— ¿Eres consciente después de recibir una orden?
— Estoy... vagamente consciente. Supongo que podría decir que se siente como estar en

un sueño.
Hermie explicó que ella no estaba totalmente consciente. Wilhelm pensó que, tratándose de
ella, su estado emocional ahora sería mucho peor.
— ... No puedo hacer nada sobre esa cosa alrededor de su cuello. Lo siento, pero voy a

regresar con Millie.
— Will-nii!?
— Eso está bien. Esa es la razón por la que lo hice venir, después de todo.
Las palabras de Wilhelm hicieron que Millie elevara su voz con incredulidad. Estaba a punto
de hacer una petición a Wilhelm para salvarla, pero luego sus ojos se encontraron con la
expresión de pesar suprimida de Wilhelm.
Hermie entendió sus sentimientos y asintió después de escuchar sus palabras. La sonrisa que
apareció en sus labios nació de la felicidad que le provocaba saber que Millie estaría a salvo.
Mientras sentía la mirada de Millie, Wilhelm sabía que estaba irritado. Había algo que no le
gustaba en la expresión de Hermie.
— ¿Qué pasa con esa cara?
— ¿Eh?

La pregunta repentina cambió la expresión de Hermie de una sonrisa a la confusión.
Hermie pensó que la liberación de la secuestrada Millie podría haber sido considerado
sospechoso por Wilhelm.
Había esperado la posibilidad de ser cuestionada de si estaba siendo manipulada y estaba
tratando de hacerlos bajar la guardia.
Afortunadamente eso no ocurrió: Wilhelm acordó tomar Millie sin vacilación.
Tal vez porque había encontrado algo de consuelo en eso, Hermie no pudo entender las
palabras de Wilhelm inmediatamente.
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— Esa es la cara de alguien que no se preocupa por sí misma.
— ... si eso es lo que piensa, ¿podría escuchar mi petición?

Al entender las palabras de Wilhelm, un pensamiento se formó dentro de Hermie.
Tal vez sería capaz de lograr el otro objetivo que tenía al llamar Wilhelm allí.
—
—
—
—

¿Qué?
Por favor, mátame.
¿¡Señorita Hermie!?
Hermie-nee!?

Las palabras de Hermie fueron seguidas por exclamaciones de asombro del guía y Millie.
El verdadero propósito del hombre que trajo a Wilhelm para llevarse a Millie era salvar a
Hermie.
Al oír el mismo a Hermie pedir a Wilhelm que la matarla, obviamente, hizo que él levantara
la voz.
— ¿En serio?
— Incluso si sigo viviendo, solo voy a causar problemas a muchas personas. Si muero y

Millie desaparece de aquí, el plan de Bulk fallará también. Debido a este collar, no
puedo hacerlo con mis propias manos, así que ... te lo suplico.
— ¡Eso no puede pasar!! ¿Quieres que los serios esfuerzos de todos los que tratan de
salvarte sean en vano!?
— Será demasiado tarde si las cosas siguen así.
Los ojos de Hermie estaban resueltos mientras declaraba de modo.
— ¿Has visto algo?
— ¡Yo h ... gwah!

Hermie estaba a punto de empezar a hablar, cuando su rostro se contrajo en una mueca de
dolor. A través de sus dedos firmemente agarrados de su cuello, Wilhelm se dio cuenta de
que las palabras grabadas en el collar estaban brillando
— Mis disculpas .... El collar me impide decir más. Pero si las cosas siguen así ... el

continente Eltnia caerán en la ruina.
— ... un Demonio, ¿eh?

Wilhelm adivinó lo que Hermie quería decir a través de sus palabras fragmentadas.
Él estaba reuniendo información sobre Bulk a su manera también, sus fuentes de información
no se limitaban a Jai.
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Entre las piezas de información que Wilhelm habían recogido, había conexiones entre Bulk
y el Demonio, aunque no se ha confirmado.
— Es uno muy poderoso también. Si usted me entiende, por favor ...
— Lo siento, pero no puedo hacer eso.

Wilhelm cortó las palabras de Hermie mientras acariciaba la cabeza de Millie, que estaba en
silencio mirando hacia él.
— (Normalmente no soy alguien a quien le gusta depender de otros, pero ...)

Wilhelm era un guerrero experimentado también. Lo que Hermie hablaba, algo que podría
destruir todo el continente... él también lo había sentido ligeramente, ha sentido rastros de
eso desde que llegó a Sigurd.
No era en Sigurd exactamente, pero no demasiado lejos de la ciudad, algo de naturaleza
desconocida estaba empezando a moverse.
De esa cosa supuestamente peligrosa, sin embargo, Wilhelm no podía sentir ninguna
presencia de muerte.
La razón era que hasta oír las palabras de Hermie, no percibió la sensación de irritación como
algo concreto.
Pero ahora entendía la razón. Él sentía que había algo aún más grande que la amenaza de la
que Hermie intento hablar al ser bloqueada.
Sólo había una cosa en la que podía pensar.
— Incluso si no te mato aquí, ese enemigo o lo que sea no va a lograr nada, sabes.
— ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¡Eso no es algo con lo que simples humanos puedan

compararse!
Instigada por la falta de sentido del peligro de Wilhelm, Hermie en voz alta dejó escapar sus
sentimientos.
Ella no lo podía expresar en palabras, pero Hermie lo había visto con su habilidad
[Hoshiyomi]. La enorme sombra que emerge desde el sitio del ritual y la destrucción a su
paso.
Hermie sabía que incluso si pedía que la mataran a las personas que tratan de ayudarla - como
el hombre que guio a Wilhelm – ellos nunca lo aceptarían.
Ella no hizo que Wilhelm vinera sólo para confiarle a Millie, sino también para pedirle que
la matara.
— Si solo yo estuviera en Sigurd, ese hubiera sido el caso, tal vez.
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La falta de preocupación en las palabras de Wilhelm nubló la expresión de Hermie aún más.
Había una diferencia clara entre Wilhelm y las reacciones de Hermie ante la llegada del
peligro.
La causa de esta diferencia era una cosa sencilla. Saber de le existencia de una determinada
persona o no.
¿Quién podría predecirlo?
¿Que aquella raza de la que se habla en los mitos ahora estaba aquí en esta ciudad?
¿Quién podría predecirlo?
¿Que él y sus compañeros ya estaban en movimiento?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

“Estaría muy interesado en saber más acerca de eso.”
La reacción directa a las palabras de Wilhelm vino de alguien que no debería estar ahí.
Wilhelm: “Hola, buen trabajo en saber que vendría aquí.”
Wilhelm dirigió una mirada afilada en Eline quien había aparecido con un tiempo que era
demasiado perfecto.
El ligar done Eline apareció no tenía entradas o salidas. Wilhelm había imaginado que Eline
se había escondido o podría haber estado en un pasadizo secreto.
Wilhelm en un primer momento encontró sospechoso que Eline no hubiera montado una
emboscada, pero concluyó que teniendo en cuenta la personalidad y las capacidades de Eline,
no sería extraño que él no hiciera algo por el estilo.
Eline: “Hice que la Mujer Santa lo predijera. Aunque probablemente ella no lo recuerda.”
Eline reveló la verdad sobre su presencia, con la misma sonrisa que tenía la última vez que
se encontraron en la iglesia.
Sus palabras sorprendieron a la fuente de la predicción, Hermie.
Hermie “Eso no puede ser! ¡Yo no pude haber predicho que el vendría aquí, yo ...!”
Eline: “Usted lo hizo. Pero, se le dijo que lo olvidara. Me sorprendió escuchar que habías
visto a Wilhelm en esta ciudad junto con una criatura rara como un Elfo de pelo negro.
Bayreuth está bastante lejos de aquí, sin embargo, ¿Tienes una habilidad que te permite viajar
una distancia tan corta en este tiempo?”
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El objeto de manipulación podía incluso modificar los recuerdos.
Las palabras de Eline y la expresión de Hermie convencieron a Wilhelm que eso era verdad.
Al mismo tiempo, la ira que había suprimido brotó desde su interior.
Wilhelm no podía perdonarlo por herir Rashia y secuestrar a Millie; además de eso, después
de presenciar cómo jugó con Hermie, quien estaba incluso dispuesta a sacrificarse, habría
sido imposible no estar furioso.
Wilhelm: “Crees que te lo voy a decir?”
Las palabras de Wilhelm implicaban lo absurdo de tal pregunta.
Wilhelm dijo a Millie que diera un paso atrás y materializó a [Beinot] de su carta de objeto.
Sus ojos no dejaron a Eline ni por un segundo.
La rabia que arde dentro de Wilhelm estaba a punto de rasgar a través de su cuerpo y entrar
en erupción.
Eline: “Oh, no me importa de cualquier manera. Por otro lado ¿Que es esa lanza? ¡Es
verdaderamente hermosa!”
Wilhelm: “No me podría importar menos tu maldita opinión.”
Eline: “Es verdaderamente lamentable no poder compartir esta emoción. Estoy en un buen
estado de ánimo en este momento, así que te voy a dejar ir. Estoy muy contento de que me
hayas traído una lanza como esa. ¿Quién iba a pensar que tendrías una lanza aún mejor que
la de la última vez? Usted debería haberla usado antes. Contenerse es una manera realmente
cruel de actuar.”
A diferencia de Wilhelm, todo el cuerpo de Eline expresó lo bueno que era su estado de
ánimo.
Sus ojos se fijaron en [Beinot], que Wilhelm sostenía. Su expresión era la de un niño que
había encontrado un nuevo juguete.
Wilhelm: “Voy a hacerte pagar por lo de la última vez, aquí y ahora.”
Eline: “Jaja, en lugar preocuparte por hacerme pagar, deberías de preocuparte por no terminar
pagando de más.”
La mano de Eline ya estaba sosteniendo a [Exvaine]. Su expresión jovial no ocultó el mismo
desprecio que tuvo durante su primer combate contra Wilhelm.
Su postura mostró que después de ver a [Beinot], Eline había entendido que las cosas no iban
a salir como la última vez.
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Wilhelm también era diferente de la última vez, y el arma que manejaba era diferente, pero
más que eso, todo su cuerpo estaba perfectamente enfocado, sin el más mínimo esfuerzo: su
posición de combate no mostró alguna abertura.
La distancia entre los dos contendientes era de aproximadamente 10 Mels. Después de
asegurarse de que el guía había hecho a Hermie dar un paso atrás, Wilhelm señalo la punta
de su lanza hacia Eline.
Wilhelm: “Shaa!”
Wilhelm dio el primer paso.
Wilhelm, cuya velocidad fue impulsada por la magia de apoyo [Ayatsuki Katsusen] comenzó
su ofensiva contra Eline.
El arma de Eline podría haber sido una creación de un Humano Superior, pero el rango de
ataque para una gran espada y una lanza son muy diferentes. [Beinot] había invadido el rango
de ataque de Eline.
Eline: “No va a ser tan fácil.”
Eline levanto su [Exvaine] en la trayectoria de empuje de Wilhelm.
Si bien podría decirse que la parte media de una espada es su punto más débil, [Exvaine] que
anormalmente tenía una alta firmeza logró repeler el golpe de [Beinot].
[Venom] habría salido dañada por este choque, pero ahora Wilhelm estaba manejando a
[Beinot], la obra maestra que Shin había elaborado tomando a [Venom] como base.
Siendo del mismo grado que [Exvaine], no hubo una diferencia decisiva en el rendimiento
entre las dos armas.
Si una diferencia fuera a aparecer, sería debido a la habilidad y atributos del arma del usuario.
Después de repeler el golpe de Wilhelm, [Exvaine] de Eline detuvo la punta de [Beinot], que
había cambiado su objetivo de pie.
Su cuerpo se deslizó de forma natural, sin oponerse a la fuerza de empuje hacia adelante.
Eline luego dio un paso hacia adelante, más rápido de lo que Wilhelm podría jalara hacia
atrás a [Beinot].
Después de detener el golpe, Eline se acercó a Wilhelm usando a [Exvaine] como escudo.
La distancia entre los dos se hiso más y más pequeña.
Wilhelm, sin embargo, no cometió el error de entrar en el rango de ataque de [Exvaine].
Un paso antes del rango de ataque de Eline. Justo antes de entrar en su interior, Wilhelm
cambió el patrón de sus ataques.
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El método de ataque con lanza es el empuje, centrándose en un punto y barriendo con una
gama muy superior a la de otras armas convencionales.
Los múltiples empujes habían sido repetidos hasta el punto en que se desvanecieron en un
instante, convirtiéndose en un círculo de platino, que atacó a Eline el siguiente segundo.
Eline: “Muy impresionante!”
Después de bloquear el golpe que era mucho más pesado que los ejes anteriores, Eline se vio
obligado a aumentar la distancia.
A sus pies había marcas causadas por sus ardientes zapatos siendo aplastados contra el suelo.
El daño sufrido no era mucho, pero era una prueba de que no fue un golpe que podría parar
la ligera en el acto.
Eline: “Muy bien. Parece que puedo ponerme serio también.”
Eline, una vez más, dio un paso adelante con la intención de acortar la distancia que se había
formado previamente. Su velocidad era claramente diferente en comparación con los
movimientos hasta hace un tiempo.
Eline también había reforzado sus capacidades físicas con [Ayatsuki Katsusen] tal y como
Wilhelm había hecho.
Ahora los empujes que cortaban el aire no sólo estaban siendo detenidos, sino que además
eran desviados a un lado directamente desde la parte delantera de la hoja de Eline. Debido a
que sus estadísticas básicas eran diferentes, con el impulso de la habilidad física el STR de
Eline era mayor.
Dejando que la potencia de su brazo tomara el control, Eline estaba balanceando la [Exvaine]
de 2 mels de largo como si fuera una espada larga.
Un arco carmesí se dibujó en el aire y el destello plateado de [Beinot] fue repelido.
Pocas armas en el mundo podrían arreglárselas para resistir los ataques de [Beinot] de
Wilhelm.
Si el arma de Eline hubiera sido de grado [Legendario] cuando menos, podría haber sido
posible gracias a la diferencia en el grado del arma.
El arma de Eline, sin embargo, tenía un sorprendentemente alto rendimiento.
Incluso bajo las embestidas frontales de Wilhelm, logró esquivar todos los golpes sin ni
siquiera el más mínimo sonido de ruptura.
Las habilidades de Eline eran, sin duda, de primera categoría. Podía perfectamente
defenderse a sí mismo contra los ataques continuos de la lanza con un arma tan difícil de
manejar como la gran espada.
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Wilhelm: “Tch, parece que el título de héroe no es sólo para presumir.”
Eline: “¿Oh, ya los sabías? Retarme a pesar de saberlo... debes tener un deseo de muerte.”
Eline respondió así a las palabras murmuradas por Wilhelm.
Wilhelm: “He oído que aumenta tus estadísticas, pero al demonio que eres digno de tal título.”
El título y el personaje no coinciden.
La personalidad puede que no sea culpa de Eline por completo, pero, aun así, una persona
menos apropiada sería difícil de encontrar, o así pensaba Wilhelm.
Eline: “Si me envidias, sólo debes decirlo y ya. Soy un Elegido. Se podría decir que es
inevitable que tenga un Titulo especial.”
Wilhelm: “Deja las charlas sobre los sueños para cuando estés dormido”
Las dos cuchillas contendientes chocaron e hicieron saltar chispas.
Incluso mientras se burlaba de él, Eline había entrado dentro del rango para atacar Wilhelm.
Con el enemigo tan cerca, incluso Wilhelm no pudo continuar con su ráfaga de impulsos.
Eline: “¿Qué pasa? ¿Pensabas que eras más fuerte, simplemente porque tienes una nueva
arma? ¡Este duelo terminará tal como lo hizo el último!”
En respuesta al ataque de antes de Wilhelm, Eline cambió de repente la trayectoria de
[Exvaine], que había estado oscilando verticalmente hasta entonces.
El balanceo, destinado originalmente a la cabeza de Wilhelm, cambió de dirección hacia su
abdomen con un ángulo agudo que un arma como una masa masiva como una gran espada
no debería ser capaz de hacer.
El golpe realizado dibujando una V de lado en el aire, era el arte de espada [Aerial Slash].
Los colmillos de [Exvaine] brillaron con una luz de un color rojo profundo, en un intento de
partir a Wilhelm.
Ante una cuchilla de este tipo, una armadura ordinaria sería equivalente a nada.
Esa es la razón por la que no debe ser detenido con armadura, sino con otra arma.
Wilhelm, quien intentó detener el golpe encima de la cabeza con el mango de [Beinot], bajó
rápidamente su brazo izquierdo e igualó la punta de su lanza con [Exvaine].
Con [Exvaine] y [Exvaine] chocado, una chispa estallo en el aire.
Eline: “Gah ...”
Wilhelm: “Bueno, supongo que no irá como la última vez, entonces.”
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El fuerte golpe obligó a sus suelas moler contra el suelo, pero a diferencia de su combate
anterior, esta vez Wilhelm no sufrió grandes daños de origen desconocido.
Wilhelm sabía que eso era debido al impulso físico temporal proporcionado por su habilidad
y la robustez de [Beinot]
Wilhelm había oído de Shin acerca de la habilidad de [Exvaine]. El daño de naturaleza
desconocida que Wilhelm había sufrido durante su lucha anterior también se debe a eso.
Wilhelm: “Parece que lo que él dijo era realmente verdad.”
Wilhelm susurró después de confirmar que no había nada anormal con su cuerpo.
No dudaba de las palabras de Shin, pero tenía que verlo con sus propios ojos antes de
finalmente aceptar la verdad.
Al ver a Wilhelm resistir el golpe, la expresión sonriente de Eline parecía ocultar sus
intenciones.
Eline: “Por alguna razón, parece que sabes de mi arma. Ya que es una creación de un Humano
Superior, no estoy profundamente familiarizado con sus habilidades todavía. Parece que hay
más cosas que necesito preguntarte.”
Wilhelm: “No hay necesidad de preocuparse. No tendrás manera de usarla de cualquier
manera.”
Después de decir esto, la boca de Wilhelm formó una sonrisa.
Tal vez porque estaba irritado por esa actitud, la sonrisa que Eline llevaba en los labios había
cambiado en su naturaleza.
Eline: “Eso está bien, la extracción de información no es una de mis obligaciones después de
todo. Yo te concederé la oportunidad de ser testigo de mi verdadera fuerza. Confío en que
hagas que esto sea algo disfrutable.”
Sus palabras apenas habían salido de sus labios cuando el cuerpo de Eline quedo envuelto en
una luz dorada.
Su brillante figura fue hecha rememorando a la de un personaje de un mito heroico.
Wilhelm: “... lástima que él sea de esa manera en el interior.”
Eline estaba envuelto en una luz cegadora. Pero saber sobre su personalidad, impidió a
Wilhelm sentir la más mínima divinidad en esa vista.
Las olas de la potencia emitida por Eline eran sin duda cada vez más fuertes. Sin embargo, a
pesar de la diferencia en el estado de crecimiento aún más grande, la actitud de Wilhelm no
cambió.
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Wilhelm: “Ustedes !! quédense atrás, no se involucran en esto!!”
Después de advertir a Hermie y los otros, Wilhelm blandió a [Beinot] en una posición de
combate.
Sin perder tiempo, [Exvaine] se acercaba.
Si bien no es tan amplio como el de una lanza, el rango de ataque de una gran espada era más
largo que el de la mayoría de las armas.
Debido a la inercia de carga de Eline y la longitud de la hoja de [Exvaine], Wilhelm sentía
como si la punta de la espada del enemigo apareciera de repente ante sus ojos.
Wilhelm: “..........”
Wilhelm contraatacó ese mismo extremo, sin decir una palabra. Sosteniendo a [Beinot] cerca
de la punta, contraatacaba con el menor movimiento posible.
El ataque que había sido realizado con una velocidad sorprendente de reacción, y el pequeño
arco que formaba repelió la hoja de [Exvaine].
Wilhelm siguió dando un paso delante. Su mano izquierda aún mantenía la punta de la lanza,
mientras que la derecha cambió de posición y levantó el extremo del mango hacia arriba.
Eline: “Oops!”
El golpe, dirigido al pecho fue evitado por Eline retorciendo su cuerpo fuera del camino. Con
el brazo extendido, a continuación, balanceo con fuerza a [Exvaine].
Incluso sin la plena fuerza de Eline detrás de él, habría sido suficiente para cortar a Wilhelm
en dos.
Al juzgar que no era necesario detenerla, Wilhelm la evitó agachándose. Al mismo tiempo,
rápidamente giro a [Beinot] y la dirigió a Eline.
Después de observar la espada sobre su cabeza, Wilhelm inicio un empuje con toda su fuerza.
El golpe, envuelto en luz azul y plata, apuñaló el pecho de Eline con una velocidad que superó
con creces sus predicciones.
Eline: “Tch !!”
El ataque perforador que había dejado un efecto de luz cegadora en Eline era el Arte
combinado del sistema de Lanza y Luz [Tetralight Firestreak].
Después del ataque realizado con [Beinot], cuatro lanzas de luz siguieron perforando la
armadura de Eline.
Sin embargo, las manos de Wilhelm no se sintieron la sensación de la carne al ser perforada.
Eline: “Esa velocidad ... no es sólo una habilidad normal, cierto.”
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Echando un vistazo a las piezas que faltan de su armadura en su abdomen, Eline dejó de
sonreír.
A pesar de que apenas y se pudo zafar, el daño que recibió habría sido suficiente para causar
una grave herida si hubiera sido golpeado de lleno.
Wilhelm: “Tú no eres el único que aún no se ponía serio.”
Wilhelm observó a Eline con la pupila reducida en sentido vertical de su ojo izquierdo. Era
la señal de que la sangre de Dragnil que fluye dentro de Wilhelm había despertado.
Lo que había atravesado la armadura de Eline no era sólo la fuerza del arma.
Wilhelm había usado a su carta de triunfo, [Evil Dragon Release], lo que le permitió utilizar
las habilidades de un Lord y un Dragnil, al mismo tiempo, aumentando así sus estadísticas.
Eline: “Ese ojo ... ya veo, así que eres un [Critical]”.
Un hilo de sangre fluía desde el abdomen de Eline.
Aunque fue algo ligero, la puñalada de Wilhelm había logrado herirlo.
Sin molestarse en responder a las palabras de Eline, Wilhelm dio una patada al suelo.
Los empujes de su lanza, potenciados con la energía de todo su cuerpo, se movían a una
velocidad incomparable a los ataques que Eline había rechazado previamente.
[Beinot], transformada en una figura difusa de plata, atacó a Eline mientras peroraba a través
del aire con sonidos similar a gritos
Eline: “No te atrevas a subestimarme!!”
Eline atacó de vuelta a la lanza enemiga, que parecía una luz difusa.
Incluso si se habían incrementado las capacidades físicas de Wilhelm, eso no era suficiente
para determinar quién tenía la ventaja.
Barras de luz oblicuas de color carmesí bailaba en el aire.
Plata y rojo. Las dos luces se enfrentaron repetidamente entre Wilhelm y Eline, creando
innumerables chispas en el aire.
“.......... !!!”
Después de un aún más intenso choque entre las cuchillas, los dos contendientes crearon
cierta distancia entre sí.
Después de un breve momento, comenzaron su ofensiva al mismo tiempo.
Wilhelm eligió el Arte Combinado del sistema de Lanza y Electricidad [Thunderhowl].
Eline eligió el Arte Combinado del Sistema de Espada y Fuego [Blast Cross].
“WOOOOOOOOHHHH !!!”
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Sus gritos de batalla se superponían.
En este punto, no sólo Wilhelm sino también Eline no podían permitirse el lujo de ocultar
nada.
El que cede perderá. A medida que los dos hombres se dieron cuenta de eso, la resistencia de
agarre de las empuñaduras de sus armas fue la máxima que podían reunir.
Eline: “Gh ...! ¡Esto, no puede ser... !!”
Eline expreso su incredulidad. [Beinot], que se había convertido en un destello de plata del
relámpago ante sus ojos, estaba cortando las llamas de fuego de color rojo sangre que se
envolvieron alrededor de [Exvaine].
Wilhelm: “¡Tu máscara está cayendo, héroe falso!!!”
Las chispas y llamas emitidas desde el choque de fuerza estaban quemando el suelo y el techo.
A una buena distancia detrás de Wilhelm, Hermie dejó escapar un grito.
El balance fue cambiando lentamente. El sonido de los zapatos de Eline siendo presionados
contra el suelo aumentaba más y más.
-Puedo cortar a través de ti!!
Con un golpe agudo, Wilhelm empujo a [Beinot] hacia adelante.
Su choque había durado aproximadamente 15 segundos. Las llamas de fuego, aplastadas por
la presión de los relámpagos, desaparecieron en una niebla fina.
Wilhelm: “Se acabó !!”
Eline respondió en voz baja a grito de Wilhelm.
Eline: “Sí ... ciertamente se acabó.”
Cuando Eline terminó de pronunciar estas palabras, Wilhelm sintió un espasmo por todo su
cuerpo.
Wilhelm: “¿Qué ... demo...?”
Junto con el choque, Wilhelm sintió que algo entraba en su cuerpo, su experiencia le decía
que era una pequeña hoja.
Lo que no entendía era que podría haberlo hecho.
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Eline: “No pensabas que me quedaría sin hacer nada, ¿verdad ...?”
Wilhelm: “Q-qué ...?”
Wilhelm sentía que sus manos perdían fuerza. [Beinot], que estaba a punto de perforar a Eline,
se convirtió en una chispa y se desvaneció en el aire.
Eline, recuperó la compostura, e hizo un gesto con la barbilla como diciendo Wilhelm que
mirara hacia atrás, y el segundo que lo hizo.
Wilhelm: “Ma... ¡MALDITO !!!!”
Wilhelm grito en voz alta, tratando de mover su cuerpo ahora impotente.
Frente a él estaba Millie, con los ojos hundidos y un cuchillo ensangrentado en la mano.
Ella se había acercado a Wilhelm y Eline mientras chocaban y sus brazos sufrieron
quemaduras a causa de eso.
El cuchillo probablemente había sido envenenado, ya que no sólo sus brazos, sino todo el
cuerpo de Wilhelm estaba perdiendo fuerza gradualmente.
El grito de Hermie no se debió a los efectos de la batalla Wilhelm y de Eline.
Eline: “Parece que has reunido una buena cantidad de información, pero al parecer no fue
suficiente. Es posible controlar más de una persona a la vez, ¿sabes?”
Eline hizo su revelación con una sonrisa de nuevo plasmada en su rostro.
Hermie y Millie están en las manos del enemigo, el guía no puede ser de ninguna ayuda en
la batalla. Por otra parte, Wilhelm fue herido por sorpresa. La situación ya era desesperada.
Eline: “La lucha ha sido bastante entretenida. Es una verdadera lástima que no habrá una
próxima vez, ¿sabes?”
Había torceduras y deformaciones sonrisa de Eline. Su expresión no mostraba ni una pizca
de valor heroico.
Una sonrisa, una expresión que normalmente da sensaciones positivas a los demás, se había
convertido en una horrible máscara que sólo podía provocar disgusto.
En sus ojos bailaba solamente la locura de una vida dedicada a la búsqueda del deseo.
Eline: “Es hora de despedirnos. Vamos a hacer un buen uso de su cadáver.”
Eline, sin mostrar ninguna intención de capturar a su presa viva, levanto a [Exvaine] en lo
alto, listo para dar el golpe final.
...Pero sus intenciones nunca se cumplirían.
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Justo antes de que su brazo sosteniendo la espada bajara, la puerta de la habitación se abrió
de golpe con un estruendo.
La sólida puerta se abrió en una forma de V y voló hacia Eline.
Eline: “WhaGHAH !!”
Lo que dividió la puerta haciéndola volar en dos y bloqueó la vista de Eline era un puño
enfundado en un guante rojo.
El golpe alcanzo la nariz aplastada de Eline, aplastó el mentón y se hundió en su rostro hacia
el interior.
Donde antes estaba parado Eline había un hombre de pelo negro que lleva un abrigo largo
negro con rayas rojas.
Shin: “Lo hice justo a tiempo ... o fue demasiado tarde?”
Observando a Wilhelm y Millie, Shin dejó escapar palabras llenas de ira.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Alrededor del momento cuando Wilhelm se dirigía a encontrarse con Millie.
El grupo de Shin estaba inspeccionando el interior de Palmirack, mientras buscaban cierta
habitación.
— Este también está cerrado.

Estaban buscando la habitación principal del maestro de Palmirack, Caín.
Caín era extremadamente aficionado a los trucos, una pasión reflejada por el gran número de
puertas ocultas, pasadizos y armerías en todo Palmirack que normalmente pasarían
desapercibidas.
Entre ellos había un pasadizo oculto que conducía a la sala que albergaba el núcleo de
Palmirack. Estaba ubicado en la habitación de Caín, como prueba de su estatus especial era
la habitación con los trucos más peligrosos de todo Palmirack.
Pero si encontraban la habitación, el grupo de Shin se podría abrir camino. Una vez dentro
de la sala, activarían completamente el núcleo de Palmirack y tomarían el control de
Palmirack: la ubicación de Millie sería entonces muy clara.
Así, siguieron buscando la habitación de Caín, pero la gran cantidad de puertas cerradas hacía
difícil su búsqueda.
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Si pudieran encontrar el pasillo, ya habrían entrado en la habitación y activado el núcleo.
— Al ser una habitación de gran importancia, probablemente está diseñada para no dejar

que nadie entre.
— Podría ser. También me preocupa que Wilhelm no responda a nuestros mensajes ...
miremos una vez más. Si no encontramos nada, vamos a pasar rompiendo las paredes.
Shin asintió ante las palabras de Schnee y decidió su próximo curso de acción.
No lo hicieron desde el principio porque la mayoría de las paredes y tabiques de Palmirack
estaban hechos de Chimeradita, un material con propiedades increíbles.
No sería demasiado difícil para el grupo de Shin simplemente romper las paredes, pero la
destrucción de una pared de Chimeradita de 20 cm de espesor sin que nadie se diera cuenta
sería imposible.
Se requeriría un ataque de fuerza considerable, y el sonido y las vibraciones resultantes
podrían alertar al entorno.
Si sólo unas pocas personas estuvieran presentes en la Iglesia, era posible que no sucediera
nada, pero, desafortunadamente, muchos residían dentro de las paredes de Palmirack,
especialmente personas de alto rango; Como el papa y los cardenales, los sacerdotes en
formación y los sacerdotes mayores ya instruidos. Además, había muchos caballeros
estacionados para proteger la iglesia.
Los sacerdotes en entrenamiento también se encargaban de cocinar y limpiar, por lo tanto,
siempre en movimiento en todo el edificio. Si se oyeran sonidos fuertes o vibraciones,
acudirían de inmediato.
— No está aquí tampoco.

El grupo de Shin había pasado por un pasillo bloqueado por un callejón sin salida, regresaron
a la puerta anterior, pero encontraron su progreso una vez más interrumpido por una pared.
Nada más que hacer, decidieron. Debemos romper.
Al principio percibieron las presencias circundantes, esperando a que el mayor número de
personas estuviera lejos de su ubicación. Al mismo tiempo Schnee activó [Silent Domain],
una habilidad que perturba los sonidos circundantes. La probabilidad de que alguien notara
los sonidos causados por ellos disminuyó significativamente.
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Shin confirmó la activación de la habilidad, sacó una carta de la caja de objetos y la
materializó. De las manos de Shin apareció entonces una Katana.
Descansando dentro de una funda decorada con pétalos rojos estaba [Hakuramaru], una
Katana de grado [Antiguo].
Shin calculó el momento cuando la menor cantidad de gente estuviera en su entorno y se
preparó para desenfundar [Hakuramaru].
Cuando la habilidad fue activada, la figura de Hakuramaru se volvió difusa y tres rayas
plateadas atravesaron la superficie de la pared.
Habilidad de Espada [Iai – Hiengasane1] aceleró los cortes que dibujaron un triángulo
imperfecto en la pared.
Sin relajar su guardia, Shin colocó [Hakuramaru] en su vaina y empujó la pared con su mano
derecha, haciendo que una parte de la pared cortada cayera en el lado opuesto al grupo de
Shin.
La caída del metal causó una gran vibración al golpear el suelo.
Sin embargo, gracias a [Silent Domain] el sonido retumbante no fue escuchado por nadie.
También debido a la distancia, la gente presente cerca del grupo de Shin notó las vibraciones,
pero no hizo un alboroto al respecto.
— Vamos.
— Sí.

Shin y Schnee pasaron por la abertura de la pared y entraron en el aposento interior de
Palmirack.
Ante la casualidad de que alguien pasara cerca, pusieron la parte caída de la pared donde
estaba originalmente. Después de devolver la pared a su estado anterior, toda la luz que
penetraba desde afuera fue cortada, haciéndolo difícil de ver cualquier cosa.
Shin y Schnee activaron sus habilidades de detección a su máxima capacidad y avanzaron
rápidamente a lo largo de los oscuros corredores. Lo que más temían eran las trampas que
rodeaban la habitación de Caín.
Si Shin estuviera registrado como camarada de Caín no habría obstáculos, pero si eso hubiera
sido revocado significaría que estarían caminando en la zona más peligrosa de la trampa de
Palmirack.
Shin estuvo en parte involucrado en la creación de las trampas, absolutamente no quería ser
víctima de sus efectos.
1. Hiengasane: Bandada de Golondrinas.
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— … sin trampas, al parecer.
— Sí, tampoco percibo ningún peligro.

Shin y Schnee avanzaron hacia adelante, con el máximo cuidado posible. Pero no importa
cuánto avanzaron a través de Palmirack, ninguna trampa parece activarse.
Aprovechando esta oportunidad, aceleraron sus pasos hacia los aposentos de Caín.
A pesar de que la función del mapa era inutilizable, había visitado ese lugar muchas veces en
el pasado. Shin procedió con confianza y se detuvo ante una puerta, poco después.
Confirmando la ausencia de trampas, Shin estaba preparando las llaves, cuando un sonido
crujiente llegó a sus oídos.
— ¿La cerradura se abrió?
— Probablemente.

Schnee asintió con la cabeza a la pregunta de Shin.
Poner fuerza en la mano que sostiene la perilla fue suficiente para que la puerta se abriera sin
resistencia alguna. Parece que la cerradura había sido desactivada simplemente por la
presencia de Shin.
— Mi registro ... sigue activo, entonces.

Shin todavía recordaba esa función. Si alguien registrado en el sistema simplemente toca la
perilla, la puerta se abriría automáticamente.
La habitación era como Shin recordaba: una mesa redonda y sillas, armarios, cocina y otros
muebles, en el mismo arreglo que estaba acostumbrado, todo esperando en silencio en la
oscuridad.
Una diferencia era el polvo acumulado en todos ellos. El sistema de control de ambiente de
la habitación no estaba activo.
No sólo Shin, cualquier visitante podría haber entendido que la habitación no había estado
en uso durante mucho tiempo.
— …vamos. El pasadizo secreto está en la parte de atrás.
— …Sí.

Después de una breve pausa en la habitación silenciosa, Shin caminó hacia la parte de atrás.
Schnee lo siguió después de responder suavemente.
La habitación en la parte de atrás tenía sólo unos 30 pies cuadrados, el polvo cubría
completamente el escritorio y sillas dentro.
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Shin se acercó a las estanterías y empujó el cuarto libro desde la izquierda del cuarto estante
desde abajo. Esto hizo que las estanterías se deslizaran silenciosamente hacia la izquierda,
mostrando un tipo de puerta que se abría hacia la izquierda y la derecha desde el centro.
Esa puerta también se abrió automáticamente cuando Shin se acercó. Ocultaba uno de los
llamados ascensores.
Las puertas se cerraron por sí solas después de que Shin y Schnee pasaron por delante de
ellos; El ascensor empezó a descender.
Después de unos 10 segundos de esa sensación flotante, el ascensor se detuvo y sus puertas
se abrieron a un pasillo débilmente iluminado.
Un minuto después, Shin y Schnee ya habían llegado al centro de Palmirack, la habitación
que aloja el núcleo.
La habitación tenía forma de cubo, cada lado medía 10 mels. En su centro flotaba una esfera
negra de 50 cemels de diámetro.
Había innumerables símbolos geométricos grabados en su superficie, mientras que corrientes
de luz corrían periódicamente a través de los finos canales grabados en el objeto.
Esas luces, sin embargo, eran extremadamente débiles.
— ¿Qué es esto?

Shin, después de comprobar una vez más la presencia de las trampas, caminó hacia el centro
de la sala y el núcleo.
— ¿Hay algo mal?
— El núcleo se ve diferente de lo que recuerdo. Las luces que corrían en su superficie

solían ser más brillantes y aunque mis datos todavía deben estar registrados, no
responde a mi presencia.
Originalmente, se suponía que el menú de control interior se mostraría en el aire cada vez
que un miembro de Rokuten se acercaba. Sin embargo, este no fue el caso esta vez.
— ¡Shin, hay rastros de miasma en esta habitación!
— ¿¡Miasma!?

Mientras Shin avanzaba para hacer un examen más detallado, Schnee alzó la voz de repente,
sorprendida.
Sorprendido, Shin se concentró en su entorno y sintió la inconfundible presencia
nauseabunda del miasma.
— Es verdad, no me había dado cuenta.
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— Supongo que tu resistencia es demasiado fuerte, por lo que los efectos fueron

anulados sin que te dieras cuenta. No tengo una resistencia tan fuerte como la tuya,
por eso pude notarlo, creo. Sin embargo, ¿qué podría significar esto?
Shin es extremadamente resistente a todos los tipos de efectos anormales de estatus. El
miasma en la habitación era suficiente solo para hacer que una persona común se sintiera
enferma, así que no tuvo ningún efecto en Shin.
La resistencia de Schnee, por sus características de raza, era muy inferior a la de Shin, así
que pudo notar la presencia del miasma.
— No parece que penetre desde afuera.
— Una posibilidad es que el miasma que se mezcló en la atmósfera se acumulara con el

tiempo, supongo.
El miasma está presente dondequiera que estén los seres vivos. En un lugar como la capital
del reino, que tiene una masa de todo tipo de emociones enredadas, era posible que el miasma
se acumulara sin que nadie lo supiera.
Por supuesto, incluso si tal cosa había sido hecha deliberadamente, no era posible que
acumulara lo suficiente como para causar algo serio. La cantidad en esa habitación era muy
pequeña.
Palmirack operó su interior absorbiendo el poder mágico circundante. Así que mientras
recogía poder mágico, también había absorbido el miasma mezclado dentro de él, o eso pensó
Schnee.
— Podría ser. Es demasiado poco para ser causada por un demonio.

Shin no podía negar la posibilidad de que, después de 500 años, se esperara algún efecto. Él
asintió mientras limpiaba el miasma.
Después de que el miasma desapareció, las luces que pasaban sobre el núcleo recuperaron su
brillo. Al mismo tiempo, el menú de control de Palmirack apareció ante los ojos de Shin.
Sin perder un segundo, Shin buscó a todos los individuos presentes dentro de Palmirack. Al
limitar los objetivos utilizando categorías como el nivel, raza y el género, encontró sólo un
resultado aplicable.
— El subterráneo, ¿eh? ¿Hay otras 4 respuestas cerca?

Encontró una respuesta en una de las habitaciones bajo tierra. Era relativamente grande.
Junto con la respuesta que se pensaba era Millie, había otros 2 delante y 2 detrás de ella.
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— ……!? ¡Esto es…!!

Shin operó el menú para mostrar la habitación en cuestión. La pantalla se movió para mostrar
a Millie corriendo, con una hoja negra en la mano.
Ante ella, Wilhelm estaba chocando contra un hombre con una gran espada roja. Millie corría
hacia Wilhelm, pero su expresión facial parecía carecer de concentración.
— ¡Schnee, vamos a saltar!
— ¡Sí!

Esto es malo.
Shin lo sintió instintivamente. Operó el menú a alta velocidad y activó la función de
teletransporte de corta distancia dentro de Palmirack.
Shin y Schnee fueron transportados justo enfrente de la habitación donde estaban Millie y
los demás. Pensando que era molesto abrirla, Shin dejó que su fuerza tomara el control y
abriera la puerta.
Las puertas se abrieron en forma de V y volaron con un estruendo hacia el hombre con la
espada roja
Shin había encontrado la ubicación de la gente dentro del edificio con el menú y sus
habilidades de detección, mientras que ver la espada roja era suficiente para hacerle entender
que el hombre que se enfrentaba a Wilhelm era Eline.
Shin voló a la habitación justo después de la puerta.
Allí, encontró a Wilhelm arrodillado en el suelo, con el cuchillo sobresaliendo de su espalda,
y Millie mirando inexpresivamente su mano ensangrentada.
A los ojos de Shin como jugador, el estatus de Millie se mostró claramente como [Sumisión].
La vista que se veía en la sala central y en esta ventana de estado era suficiente para permitir
que Shin supiera lo que había sucedido en el corto tiempo que emplearon para
teletransportarse.
— Wgwah!!

Con los mismos puños habilidosos que habían roto la puerta en dos, Shin golpeó sin piedad
el rostro de Eline.
Dejando la sensación de huesos rotos en las manos de Shin, Eline giró en el aire. Después de
volar para varios mels se estrelló en una pared y se derrumbó en el suelo.
No moriría; Una habilidad se usó para prevenirlo.
Había cosas que Shin necesitaba preguntar: y no importa lo enfurecido que estuviera, nunca
mataría a alguien en el acto.
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Era una pregunta completamente diferente si, sin embargo, dejarlo vivo sería agradable para
Eline.
— Lo hice justo a tiempo ... ¿o fue demasiado tarde?

Mirando a Wilhelm apretar los dientes y la expresión todavía vacía de Millie, Shin se dio
cuenta de que su voz todavía estaba imbuida de ira. Tomo [Exvaine] con la mano que había
enviado a Eline volando.
— Schnee, cura a Wilhelm. Yo me encargaré de Millie.
— Entendido. ¿Qué haremos
— Nuestra primera prioridad es esta. Lo paralice, así que no puede usar la

teletransportación.
La habilidad que Shin había utilizado en sus puños era la habilidad marcial desnuda [Nonfatal
Fist]
Un elemento común de RPGs y juegos de VR enfocados en combate, esta técnica deja al
oponente con al menos 1 HP.
Esta técnica también tenía el efecto de paralizar al oponente e impedir el uso de habilidades
durante un tiempo determinado. Entre las habilidades similares están [Willow Throw] y
[Nonfatal Blade], que había previamente utilizado contra Barlux.
Shin vio claramente que de la barra de HP de Eline apenas había quedado algo. El ataque de
Shin había aterrizado limpiamente. Si no fuera por [Nonfatal Fist], Eline sería carne picada
ahora.
Después de confirmar que le habían infligido la parálisis, Shin decidió que podían ignorarlo
por un tiempo.
Schnee asintió a las palabras de Shin y lanzó magia curativa sobre Wilhelm.
Shin se aseguró de que la barra de HP de Wilhelm estuviera aumentando y fue hacia Millie.
— ..........

Incluso con Shin de pie delante de ella, Millie no mostró ninguna respuesta. Simplemente
miró inexpresivamente al espacio, un reflejo vacío llenaba sus ojos. Como mostró claramente
el estado de [Sumisión], tuvo que estar equipada con un elemento de sumisión.
Shin se concentró en observar a Millie y notó una especie de neblina negra que emanaba de
su brazo derecho.
— Deja que levante un poco tus mangas.
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Rodando la manga derecha de Millie se expuso un artículo redondo con los mismos símbolos
dorados que están presentes en el collar de Hermie.
Los objetos de sumisión generalmente tenían forma de collares, pero esto les permitía ser
equipados en los brazos o las piernas de niños como Millie.
Incluso durante el juego, creer en estereotipos como “los collares siempre están equipados
en el cuello” causó que los jugadores fueran sorprendidos de vez en cuando.
Sin saber que el artículo era efectivo incluso si estaba equipado en los brazos de alguien,
Hermie y los demás no consideraron la posibilidad de que Millie pudiera haber sido
manipulada también.
— Voy a liberarte ahora.

Probablemente gracias a su habilidad como [Libertador], Shin sabía cómo destruir el hechizo.
Shin enfocó el poder mágico en su brazo izquierdo y tomo la pulsera. La energía mágica
enfocada dispersó la niebla negra lejos y un fuerte ruido de algo agrietándose pudo ser
escuchado.
Cuando Shin lo soltó, el brazalete, ahora reducido a pedazos, desapareció en una nube de
humo.
Cuando el estado [Sumisión] desapareció junto con la pulsera, la fuerza dejó el cuerpo
inconsciente de Millie. Shin la atrapó mientras caía al suelo, luego se volvió hacia Hermie.
— .... Te quitaré el collar. Por favor, ven un poco más cerca.
— ……Por favor.

Hermie estaba ligeramente desconfiada del hombre que había aparecido abruptamente en su
habitación, pero se relajó después de presenciar cómo golpeó a Eline, sanó a Wilhelm y liberó
a Millie.
Hermie se acercó y Shin extendió su mano llena de poder mágico, como lo había hecho con
Millie. El collar se agrietó visiblemente con el tacto de Shin, disolviéndose exactamente
como el brazalete de Millie.
— Está realmente desapareciendo ...

A diferencia de Millie, Hermie no perdió el conocimiento; Ella tocó su cuello donde solía
estar el collar, para asegurarse de que realmente se había ido.
— Mi nombre es Shin, la mujer que atiende las heridas de Wilhelm es Yuki. Lilishila

pidió nuestra ayuda. Eres la Mujer Santa, ¿no es así?
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— Sí lo soy. Así que ustedes son los aliados de los que habló Lilishila... mi nombre es

Hermie Schultz. Estoy profundamente agradecida por su ayuda.
— Teníamos nuestras propias razones para hacer esto, así que por favor no se preocupe
por eso. ¿Puedo pedirle que cuide de Millie? Me temo que las cosas se volverán muy
sangrientas a partir de ahora, así, sería realmente útil si se dirige con Yuki a donde
está Lilishila, mi lady.
Shin habló con ella porque pensaba que lo que sucedería a continuación era algo que las
mujeres no debían presenciar.
Mientras pronunciaba esas palabras, Shin emanaba un aura completamente diferente a
cuando le pidió a Hermie que cuidara a Millie. Su expresión y tono de voz eran tranquilos y
fríos, pero Hermie sintió un escalofrío tan severo hizo que todo su cuerpo temblara.
— …Entendido. Te dejo el resto.

Shin asintió y le confió el cuerpo aún inconsciente de Millie a Hermie.
Cuando volvió a mirar hacia Schnee había terminado de curar a Wilhelm, que se había
levantado y estaba recuperando a [Beinot].
— ¿Te sientes bien?
— Sí, me salvaste.
— Si Millie no hubiera sido manipulada, la victoria habría sido tuya. Sin embargo, me

hubiera gustado que me contactaras.
Las palabras de Shin volvieron la expresión ágil de Wilhelm.
— Sí, me metí en líos. No estaba lo bastante enfocado en informar la situación.

Al oír las palabras de Wilhelm, Shin pensó que los Elegidos de este mundo tenían habilidades
tan grandes que les hacían actuar sin pensar demasiado a veces.
— Bueno, estoy seguro de que no repetirás el mismo error dos veces. Ten cuidado en el

futuro.
Después de decir esto, Shin se volvió hacia Eline, todavía golpeado y tirado en el frío piso.
— Es hora de tener una pequeña charla. ¿Qué vas a hacer, Wilhelm?
— Tú eres el que dio el golpe final. Todo depende de ti.

Wilhelm dejó todo a Shin sin vacilación porque, desde el punto de vista de Eline, ese sería el
peor resultado.
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Wilhelm y Shin habían estado hablando casualmente, pero tan pronto como éste miró a Eline,
mostro una rabia tan intensa que casi se podía ver flotando a su alrededor.
Hermie, que se había acercado a Schnee, sintió que su propio cuerpo temblaba por esa presión.
El guía también casi saltó para proteger a Hermie después de sentir la feroz aura que
proyectaba Shin.
— Ustedes dos deben venir por aquí. Con ellos en ese estado, creo que es mejor no

quedarse aquí mucho más tiempo.
— S-sí. Estamos en deuda contigo.
Schnee salió de la habitación con Hermie y el guía, juzgando que era lo más sabio que se
fueran después de notar el cambio en la atmósfera de Shin. Se puso en contacto con Shibaid
y se dirigieron a la habitación donde Lilishila estaba esperando.
Después de confirmar que el grupo de 3 salió de la habitación, Shin y Wilhelm se acercaron
a Eline.
— Ghh

Antes de que Shin pudiera hacer algo a Eline, lo oyeron emitir un débil gruñido. Parece que
la habilidad de recuperación como elegido de clase alta que Eline poseía le había permitido
recuperar la conciencia.
— Hey, ¿te sientes bien?

Shin habló a Eline con un tono muy casual.
Habría parecido una conversación entre amigos íntimos, si el rostro de Eline no hubiera
estado completamente mancillado.
A pesar de que se le había hablado, Eline, que tenía sangre goteando de su nariz y boca, sólo
intentaba levantarse lentamente, sin decir una palabra.
Shin esperó a que Eline cerrara sus heridas con medicina antes de hablar de nuevo.
— Hay muchas cosas que necesito preguntarte. Vas a contestarme honestamente,

¿verdad?
— ¿Cómo te atreves a usar un truco oculto como un ataque sorpresa ... ya alguien como
yo ...!
Ignorando la pregunta de Shin, Eline soltó una voz llena de ira.
Parecía pensar que recibió una cantidad inesperada de daño sólo porque había sido atacado
por sorpresa.
— ¿Truco? No esperaba oír eso del hombre que hizo que Millie hiciera esa emboscada.
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— Soy un Elegido. ¡Mis acciones se realizan justamente en el nombre de Dios!
— .... Ya veo, hablar no nos llevará a ninguna parte. Eso funciona para mí.

Las palabras de Eline eran las de un fanático. Palabras de un hombre que se creía justo, sin
una sombra de duda.
Por esa misma razón, Shin perdió los escrúpulos que pudiera haber tenido.
— Si no podemos resolver las cosas pacíficamente a través de la conversación, lo único

que podemos hacer es dejar que nuestros puños hablen, ¿verdad?
Estas palabras podrían sugerir que Shin estaba pensando en encontrar una solución a través
del diálogo, pero por supuesto que no era el caso.
En el momento en que vio a Eline, había descartado todas las posibilidades excepto el
“lenguaje” físico.
— Aquí tienes.

Shin levantó a [Exvaine] que todavía estaba sosteniendo y la lanzo a Eline.
Eline agarró el arma mientras volaba hacia él. La confusión estaba claramente presente en su
expresión.
— ¿Me estás devolviendo mi arma? ¿Me estas subestimando!?
— ¡Tú elección de palabras es equivocada! No te la estoy ‘devolviendo’, es solo un

‘préstamo’ temporal. Ni siquiera es tuya para empezar.
Las palabras de Shin comenzaron a ser más ásperas. Era diferente de la vez con Girard: era
posible sentir que su tono mostraba rastros de crueldad fría.
— Ven a mí. Bueno, eso si eres capaz de manejar esa arma.
— Malditoooo!!!

La absoluta arrogancia de Shin empujó a Eline a cargar hacia el mientras levantaba un grito
de ira.
Su daño físico estaba lejos de estar recuperado, pero aun así su velocidad era suficiente para
que fuera difícil reaccionar a tiempo para cualquier persona que no fuera un Elegido de clase
alta como él.
Shin simplemente levantó su brazo izquierdo contra la cuchilla que venía, cortando el aire en
su dirección.
No es difícil imaginar por qué Eline sonrió a tal vista.
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El filo de [Exvaine], el propio poder de Eline, la masa del arma. Era normalmente impensable
que un mero brazo hiciera algo contra un golpe resultante de la combinación de estos tres
factores.
Sin embargo, el guantelete carmesí equipado en el brazo de Shin bloqueó la hoja de [Exvaine],
que había roto a través de tantas armas.
— Esto... no puede ser.

Shin no se movió ni una pulgada, incluso después de recibir el golpe del golpe de Eline. Su
brazo no se movió, ni mostró ninguna expresión de dolor. Simplemente miró a Eline.
Chispas habían salido del guante, pero su superficie no mostraba la menor señal de daño.
Estaba indemne, como su amo.
Un golpe a completo poder fue bloqueado por un solo brazo. Una realidad que hizo que Eline
emitiera un susurro estridente.
— …lo siguiente.
— ¿Qué?

Eline expresó su duda a Shin, que parecía como si estuviera esperando su próximo
movimiento.
— Ese no era todo tu poder, ¿verdad? Estoy esperando. Muéstrame tu fuerza completa.
— ¡Q-qué!! ¡Tú, tu ...!

La furia de Eline casi había desaparecido, pero la mirada de Shin, ahora mezclada con
compasión, volvió a elevar sus llamas.
— ¡NO TE ATREVAS A SUBESTIMARMEEEEE!!

Después de aumentar instantáneamente la distancia de Shin, Eline sanó el daño de su cuerpo
con una habilidad, a la cual pudo finalmente usar toda su fuerza de nuevo. Sin un momento
de retraso, dio otro golpe reforzado por una habilidad ofensiva.
Fue la Habilidad combinada de Espada y Fuego [Clear Bite].
Un corte en diagonal hacia abajo con una espada envuelta en llamas calientes y un corte
inclinado en diagonal. Con una hoja de fuego atacó a Shin desde arriba y abajo.
— No, esa es mi línea.
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Incluso ante el ataque cargado con toda la fuerza que Eline podía reunir, Shin no esquivo.
Aplastó la hoja de fuego que venía desde abajo con una patada a través de la guarda de du
pierna y bloqueó la hoja que venía desde arriba con su guantelete, una vez más.
— ¡E-ee, esto no es ... gwaaah!

Incluso si la cuchilla se hubiera detenido, las llamas que lo envolvían no lo hicieron.
Eline estaba seguro de que Shin había sido dañado después de bloquear la hoja de la misma
manera que lo había hecho antes, pero en su lugar fue quemado por las llamas de su propia
espada, reflejada hacia él.
— Que...que es lo que está ... pasando ...
— ¿Qué? ¿crees que te voy a decir?
—

Con estas palabras, Shin se acercó más a Eline, sin un sonido.
El brazo derecho de Shin corrió hacia Eline con un rugido.
— Aah!!

Eline apenas y logró protegerse con [Exvaine]. Sin embargo, el choque del golpe de Shin
mando a volar la gran espada de sus manos.
— Como pensé, no eres capaz de usarla... Te enfrentaré desde el frente, justa y

limpiamente. Cuando tengas ganas de hablar, solo da una señal.
La expresión de Eline se distorsionó debido al dolor sordo de sus manos. Sin tener cuidado
por el estado del hombre, Shin caminó justo delante de él.
Un gancho derecho en su plexo solar. Sin un momento para reaccionar, Eline fue lanzado en
el aire.
— !?!

Eline voló lejos, escupiendo sangre, y se estrelló contra la misma pared que había chocado
antes. La pared, construida con materiales especiales, resistió el impacto del cuerpo de Eline
y lo rechaza de nuevo.
Eline cayo hacia el suelo, impotente.
Antes de que pudiera llegar al piso fue detenido por un guante carmesí.
— Gwooh!?

Otro puño se estrelló contra él.
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Una ráfaga de puños y sus imágenes residuales no permitieron al cuerpo de Eline el consuelo
de alcanzar el suelo.
Rostro, estómago, hombro derecho, rostro, costado izquierdo, pecho, rostro otra vez.
Una serie de golpes que habrían eliminado a cualquier hombre promedio, pero que un Elegido
de clase alta como Eline podría soportar.
O más bien, todo fue hecho para que lo soportara.
— Oh sí. Te curaré antes de morir, así que estate tranquilo, ¿de acuerdo?

Después de informar indirectamente a Eline que no se le permitirá morir fácilmente, Shin
continúo su ataque.
La razón por la que Eline no murió incluso después de una cantidad tan grande de golpes es
simplemente [Nonfatal Fist].
Gracias a la habilidad que envolvía los puños de Shin, incluso los golpes desgarradores o los
ataques que podrían partir su cabeza vieron su efecto anulado justo antes de que pudiera
resultar fatales.
Los huesos se rompían, los órganos fueron aplastados, pero la muerte no llega. No es posible
morir debido al impacto tampoco.
Lo que aumentó la desgracia de Eline aún más fue que Shin tenía una gran cantidad de objetos
de recuperación con él. Durante los continuos ataques, una botella pequeña fue arrojada a
Eline, que estaba en una condición tan lamentable que era casi un misterio cómo podría estar
todavía vivo. La pequeña botella se hizo añicos cuando entró en contacto con Eline, su
contenido líquido se derramó sobre él.
Al momento siguiente, el cuerpo maltratado de Eline se recuperó casi instantáneamente:
parecía que alguien había presionado el botón de rebobinado de un reproductor de video.
Sin embargo, eso no era algo para regocijarse.
Una recuperación física también significaba que la sensación de dolor, paralizado por el daño
masivo, regresaba también.
La recuperación tardó sólo 2 segundos. Eline, todavía flotando en el aire, volvió a estar en el
extremo receptor de una tormenta de puños.
— ¡Bwaagh!

Las palabras que Eline estaba a punto de pronunciar murieron en su garganta. Un ciclo de
destrucción y recuperación repitiendo una y otra vez, verdaderamente un infierno sin fin.
El rostro de Shin mientras repetía sus ataques estaba completamente vacío de emoción.
Había superado su enojo, ahora no podía percibirse ninguna emoción de su expresión hacia
Eline.
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Era sólo cuestión de tiempo hasta que el corazón de Eline se derrumbara bajo este ciclo de
acciones de una máquina.
— Ghaah, dftene, afto...

La lluvia de puños se detuvo por un momento. Eline, desplomado en el suelo, trató
desesperadamente de alejar a Shin de su impotente cuerpo.
Ya no había rastro de la arrogancia anterior en él. Mientras Shin se movía un paso adelante,
el cuerpo de Eline se sacudió de una manera casi cómica.
— Vamos a escuchar lo que tienes que decir entonces. Oh, cualquier mentira y voy a

darte una patada, ¿ok?
Mirando su propia sangre goteando de los puños de Shin, Eline asintió enérgicamente. Había
recibido la primera paliza unilateral de su vida, lo cual había pulverizado todos y cada uno
de los pensamientos de rebelión.
— Número uno. ¿Qué planeas hacer secuestrando a Millie?

Eline respondió honestamente a las preguntas de Shin.
— El objetivo de Bulk era llevar a Hermie y Millie al lugar de un cierto ritual y ofrecerlas

como sacrificios. Planeó consolidar su posición en la organización de esa manera.
Eline confesó no saber la ubicación del ritual y que [Exvaine] le había sido dada por Bulk.
En cuanto al objeto de manipulación, podría controlar no sólo las acciones sino también las
memorias del usuario. Sin embargo, no puede alterar las memorias existentes, sino sólo
borrarlas.
— Ya veo.

Eline estaba diciendo la verdad.
Incluso si su espíritu se había roto, no había ninguna garantía de que no mentiría. Pero cuando
golpeo a Eline con sus puños, Shin había usado una habilidad de interferencia espiritual.
La habilidad hizo que Eline no sintiera ningún deseo de esconder la verdad o cualquier
sentido o peligro al decir todo lo que sabía.
— ..........
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Wilhelm estaba de pie detrás de Shin, escuchando silenciosamente a Eline contestando las
preguntas de Shin. Wilhelm esperaba este tipo de resultados, por eso dejó todo a Shin sin
decir una palabra.
Wilhelm sabía que Shin era un Humano Superior. Así que también pensó que probablemente
conocería una habilidad de interferencia espiritual, perfecta para los interrogatorios.
No sabía si la habilidad había sido usada esta vez, pero como Eline estaba tosiendo la
información solicitada, no importaba si la razón era la habilidad o la paliza que recibió.
Wilhelm también se dio cuenta de que, teniendo en cuenta la personalidad de Shin, no habría
usado una habilidad de interferencia espiritual a menos que fuera absolutamente necesario.
La situación actual lo hizo indudablemente necesario.
La oleada de golpes de Shin hizo que Wilhelm se preguntara si el hombre seguía vivo. Sin
embargo, ver que Shin usaba la medicina curativa, elimino todas las preocupaciones
innecesarias.
— ¿Qué harás conmigo
— ¿Hmm? Bueno, ya tenemos la información que necesitábamos. Después ... ya lo sabes,

¿verdad?
Hicimos lo que teníamos que hacer, así que sabes lo que viene, ¿verdad? La expresión de
Shin hacia Eline contó un claro mensaje.
— L-lord Bulk probablemente ya ha capturado a Lilishila. Si algo me pasa, ¿quién sabe

lo que harán? ¡No sólo a Lilishila, sino también a la Mujer Santa que salió antes!!
Eline levantó de repente su voz hacia Shin. Hablar de Bulk le hizo recordar algo que había
olvidado.
— ¿Él va por Lilishila, dices?

Eline sonrió ante la pregunta de Shin.
— ¡Ellos han llevado a personas que están al mismo nivel que yo con ellos! Si quieres

ayudarlos, ¡no pongas otro dedo en mí!
Al parecer, Eline planeaba usar a los rehenes como escudo para escapar de la situación actual.
Si pudieran tomar a Hermie ya Millie como rehenes, estaba seguro de que sería más difícil
para el gripo de Shin moverse como querían.
El acto duro de Eline fue extremadamente ridículo para los ojos de Shin y Wilhelm.
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— Sí, honestamente ya esperaba que intentaran tomar rehenes.

Shin lanzó palabras llenas de piedad hacia Eline.
La sonrisa de Eline se puso rígida ante la actitud indiferente de Shin.
— Q-qué estás diciendo. La Elfo domador va a la posada en este mismo momento y la

Elfo que estaba con ustedes no puede tener una oportunidad contra la destreza de
combate cercano de Konig tampoco. ¿Actuaras tan rudo incluso después de que sean
capturados?
— Creo que hay un gran malentendido aquí ...
Shin miró a Eline con frialdad y pronunció un golpe verbal de gracia.
— ... ¿Cuándo he dicho que mis camaradas no están con Lilishila ahora mismo?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

— ¿Shin y los demás estarán bien?

Después de la partida de Shin, el grupo de Lilishila estaba esperando en su habitación.
En la situación actual, aunque ellos actuaran, no lograrían mucho. Como era impensable que
sólo Eline estuviera bajo el mando de Bulk, actuar descuidadamente habría sido peligroso.
Esperar sin hacer nada, sin embargo, era doloroso no sólo para Lilishila, sino también para
los caballeros a su lado.
— Shin y Yuki no tendrán ningún problema incluso si se enfrentan a Eline de frente. De

lo que debemos preocuparnos es de los movimientos de las otras tropas del enemigo.
Lanzando las preocupaciones de Lilishila a un lado, Shibaid se apoyó en la pared del pasillo
que conducía a la entrada. Sus palabras estaban llenas de la absoluta confianza que sentía
hacia Shin.
Sin saber que Shin era un Humano Superior, el grupo de Lilishila probablemente estaba
preocupado al pensar en una batalla frontal contra Eline. La capacidad de lucha de Eline era
así de buena.
— Bueno, entonces parece que es hora de que nos movamos también.
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A menos de una hora desde que el grupo de Shin se fue, Shibaid habló mientras miraba
fijamente un punto en la habitación.
— ¿Qué sucede?
— Hay un grupo de personas caminando en esta dirección. A juzgar por el hecho de que

no están ocultando sus intenciones hostiles, deben ser lacayos de Bulk.
Las palabras de Shibaid hicieron que Lilishila se sintiera más ansiosa.
En su lado había 4 personas, Shibaid incluido. Incluso si todos ellos eran combatientes
competentes, dependiendo de los números del enemigo, podrían estar en una abrumadora
desventaja.
El grupo de Shibaid salió de la habitación, pensando que sería peligroso luchar dentro.
Cuando salieron, había un grupo de personas dirigiéndose hacia ellos.
El que lideraba el grupo no era otro que el mismo Bulk.
— Oh, ¿a dónde van ahora?
— A ninguna parte que pueda preocuparle, padre Bulk.
— Mis disculpas, pero tengo negocios con Lady Lilishila. ¿Quisiera acompañarme?

estoy seguro de que su alteza la Mujer Santa estaría complacida también.
— Kh ...!
La sonrisa astuta formada por los labios de Bulk hizo que Lilishila sintiera la piel de gallina.
Si fuera posible, ella lo habría aplastado contra el suelo allí mismo. Su puño cerrado y sus
dientes expresaban lo que deseaba muy claramente a cualquiera que la mirara.
Alguien puso una mano en el hombro de Lilishila.
— Lady Lilishila, parece que ya no necesitas acompañar a este agradable caballero.
— Pero ... ¿podría ser que ...!!

Lilishila, que había entendido el significado implícito en las palabras de Shibaid, cambió
completamente su expresión.
— Sí, acabo de recibir un contacto de Yuki. Todos se dirigen aquí mientras hablamos.

Shibaid asintió con firmeza, y no sólo Lilishila sino también los caballeros estallaron en
aclamaciones. Al mismo tiempo, su hostilidad fluyó libremente hacia el grupo bloqueando
su camino.
— ¿Qué significa esto? ¿Has olvidado lo que significa desafiarme?!
— Como podría olvidarlo. O, mejor dicho, es imposible para mí olvidarlo.
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Lilishila no pudo contener una pequeña risa y su cuerpo quedó envuelto en un poder mágico
muy denso.
Bulk, sintiendo el peligro que emanaba de las claras intenciones de Lilishila de atacar, sacó
su arma y dio un paso adelante.
Los que estaban detrás de él también sacaron sus armas.
— ¡Ko, Konig! ¡¡Protégeme!! ¡Ustedes también, den un paso adelante!!!
— ¿Konig? ¿No puede ser, tú también ...?

Mirando a los caballeros frente a ella, Lilishila pronuncio ese nombre con sorpresa en su voz.
Konig es un caballero que fue enviado a Balmel, y por esa lógica, no se suponía que estuviera
aquí en Palmirack.
— Lady Lilishila ... me disculpo ...
— No te disculpes. Soy consciente de las circunstancias.

Konig, que se había adelantado también, mostró una mirada claramente llena de
arrepentimiento.
Su lucha para detener su propio cuerpo que se movía en contra su voluntad era la una prueba
palpable para Lilishila, que también era muy versada en las formas de lucha.
Su pesar fue sentido por la gente que se oponía a él, como si fuera la suya.
— ¡Escapa, te lo suplico ...! ¡O te voy a cortar ...!

Los brazos de Konig llegaron lentamente a la espada de su cintura. El arma brillantemente
decorada era una espada mágica de grado [Legendario]; [Haufer].
[Haufer], desenfundado con el brillante sonido del metal, brillaba con una luz plateada casi
transparente, en total contraste con la voluntad de su propietario.
— ¿Es una verdadera espada mágica?

Mientras sacaba la espada mágica, una presión abrumadora emanaba del cuerpo de Konig,
como para aplastar a sus oponentes. A pesar de su estado manipulado, su fuerza no vacilaba
ni un milímetro.
El grupo de Lilishila, que estaba preparado para pelear, no pudo evitar ponerse rígido ante la
presencia de Konig.
— Jajajaja ¿Qué pasó con toda tu confianza y altanería?

Al notar la vacilación del grupo de Lilishila, Bulk recupero su compostura y ahora se burló
de ellos, de pie justo detrás de Konig.
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Ninguno de ellos, sin embargo, había perdido ante el aura de presión de Konig.
— Bueno, supongo que deberíamos empezar deteniendo a este hombre.

Estas palabras indiferentes fueron pronunciadas por Shibaid.
Su equipamiento era el mismo que cuando se unió al grupo de Shin, un equipo ligero que
sólo cubría una parte de su cuerpo.
La única diferencia era el guantelete de color plateado que ahora llevaba puesto. Las líneas
de negro mezcladas con el grano de plata cubrieron el artículo entero.
Shibaid había materializado una de sus piezas originales de equipo.
— Hmph. Konig es uno de los Elegidos de Clase Alta más fuertes. Si yo fuera tú, no

cantaría victoria tan rápido.
Bulk, disfrutando de la vista del grupo de Lilishila siendo presionado por Konig, mordió
verbalmente a Shibaid.
Ante Bulk, parecía que Shibaid estaba haciendo un farol.
— Pequeña escoria ... no creas que has hecho enfadar sólo a lady Lilishila.

Mientras Shibaid pronunciaba aquellas palabras, la presión sobre el grupo de Lilishila
desapareció de repente.
Inmediatamente después de eso, como si la presión simplemente hubiese cambiado su
objetivo, los caballeros de pie un paso adelante de Bulk se arrodillaron al suelo.
Parecían como si un gigante invisible los empujara con todo su peso.
— ¡Q-qu que... gah ...!

La visión de sus caballeros renegando había sacudido a Bulk, quien también se vio obligado
a arrodillarse un poco más tarde.
Ante una presión tan fuerte como para hacer que caballeros entrenados sucumbieran: era
imposible para Bulk resistir. Gritó tendido en el suelo como una rana aplastada.
Originalmente, las técnicas que presionan al oponente con su aura o espíritu no tienen el
efecto de empujar al oponente físicamente. La presión se ejercía simplemente en un nivel
emocional.
Sin embargo, en el caso de Shibaid era ligeramente diferente.
— He oído hablar de todos tus actos despreciables. No escaparás.

La resonante voz de Shibaid sacudió los tímpanos de Bulk. Como si respondiera a su ira, la
presión que emanaba de Shibaid crecía aún más.
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Al mismo tiempo, el piso alrededor de Shibaid comenzó a agrietarse.
El trabajo principal de Shibaid es [Holy Knight]. Su papel es ser una pared de hierro, un
escudo para repeler los ataques enemigos.
Si comparáramos las habilidades que atraen la atención del enemigo y presionamos a los
enemigos para que sean reducidos. Shibaid cuenta con la mejor aptitud entre todos los
personajes de apoyo de Shin.
Contra enemigos con gran diferencia en habilidades, incluso logra presionarlos físicamente.
— La sede de la iglesia ... ¿está vibrando...?

Konig, el único del grupo de Bulk que todavía estaba en pie, miró a Shibaid con incredulidad
en sus ojos.
Konig sintió que Palmirack en sí estaba resonando a la ira de Shibaid.
— Sé que estás siendo controlado, Sir. Konig. Como no tengo forma de romper ese collar,

tendré que ser un poco áspero... Confío en que lo entiendas.
— ... Prefiero ser asesinado que matar a aquellos sin pecado con mi espada.
— Tu espíritu es verdaderamente encomiable.
Las palabras de Shibaid provocaron una aceleración explosiva en los movimientos de Konig.
El resplandor que siguió a su cuchilla balanceaba pintado líneas de luz en el aire.
Como un arma digna del grado [Legendario], [Haufer] cortó el aire con poca resistencia,
apuntando al cuello de Shibaid.
Todo ocurrió en un instante.
Ser controlado le permitió a Konig realizar un movimiento que normalmente encontraría
difícil, un corte a su velocidad máxima.
La hoja, sin embargo, fue detenida justo antes de alcanzar su objetivo, por un guante de plata.
— !?

Un sonido metálico agudo. Fue el grito de [Haufer] después de chocar contra el guantelete.
El choque del impacto y la diferencia en la calidad entre las dos armas resultó en solamente
[Haufer] siendo dañada.
Un resultado dejó a Konig con los ojos abiertos y sin palabras.
Inmediatamente después de eso, el guantelete, que había detenido a [Haufer], desapareció en
el aire, junto con el propio Shibaid.
— ..….. Ve a dormir.

En el instante en que esas palabras llegaron a los oídos de Konig, él ya estaba retirando su
hoja... sólo para ser golpeado verticalmente en el aire.
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Justo donde antes estaba Konig, ahora esta Shibaid, con el puño levantado en el aire. La
armadura que salvó la vida de Konig en numerosas ocasiones en el campo de batalla ahora
tenía una profunda abolladura con la forma del puño de Shibaid.
Konig, fue mandado a volar en el aire por Shibaid, chocó contra el techo con la misma
velocidad que había avanzado para balancear su hoja.
— Gwah!!

Un contrataque realizado después de bloquear el ataque del oponente.
Ese simple golpe fue suficiente para que el cuerpo de Konig no siguiera la voluntad de su
amo.
Sin embargo, la emoción que llenaba el pecho de Konig no era de sorpresa.
Hacia la existencia de un guerrero abrumadoramente poderoso, capaz de lidiar con los
elegidos de clase alta con facilidad, que no aceptaría ni perdonaría el mal.
Hacia el hecho de que una persona como esa apareció ante él.
— Estoy agradecido…

Después de pronunciar estas palabras, Konig perdió el conocimiento.
— Si pierdes la conciencia, no puedes moverte aún bajo el efecto de la manipulación,

¿no es así?
Shibaid se acercó al cuerpo de Konig y confirmó que todas sus fuerzas lo habían dejado.
Como no sabía cómo funcionaba el objeto de control, Shibaid le impuso restricciones.
— No puedo creerlo ...

Viendo a Konig ser derrotado con tanta facilidad dejó a Bulk asombrado.
Los otros caballeros también parecían comprender cuán peligroso como enemigo era Shibaid,
y estaban tratando desesperadamente de ponerse a salvo.
— Lady Lilishila, ¿puedo pedirle ayuda para contenerlos?
— Por supuesto.

Shibaid capturó a los caballeros de mayor nivel, mientras que Lilishila se ocupó del resto.
Bulk trató de huir también, pero obviamente también fue capturado.
— ¡C-cómo te atreves a tratarme así!!
— Tu subordinado en la otra habitación ha sido derrotado ya, ¿sabes?
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Bulk fue interrumpido mientras trataba de hablar. Shibaid le informó sobre la captura de
Eline y el rescate de Hermie y Millie.
La expresión de Bulk era de absoluta conmoción. Considerando que el grupo de Lilishila se
revelo contra él, se dio cuenta de que Shibaid debía de estar diciendo la verdad.
Ya no necesitaban soportar la humillación para proteger a los que estaban bajo su control.
Ya no había razón para no oponerse directamente a él.
— Has hecho lo que querías más que suficiente...

Probablemente debido a la ira dentro de ella, una neblina de calor rodeaba a Lilishila mientras
caminaba hacia Bulk.
Sus hermosos rasgos ocultaron una fuerte aura que proyectaba una vibración “¡Te golpeare
hasta que estés a una pulgada de distancia de la muerte!”, Era muy claro para cualquiera que
la mirara.
Su presión era tan feroz que incluso los valientes caballeros presentes retrocedieron.
— ¡Yo-yo no merezco morir en un lugar como este!! [Teleport]!!!

Bajo el peso de la presión de Lilishila, Bulk frenéticamente cantó la palabra clave.
Era la misma piedra de cristal de tele transporte que Shin había usado antes.
— ¡No! Espe--

Bulk desapareció antes de que Lilishila pudiera evitarlo. Era como si nunca estuviera allí en
primer lugar.
— Kh ¡Nunca pensé que tendría una piedra de cristal de tele transporte que se suponía

que estaba perdida ...!
La expresión de Lilishila estaba distorsionada por el arrepentimiento. Los otros caballeros
también quedaron estupefactos ante la repentina desaparición de Bulk.
Sin embargo, a diferencia de Lilishila, Shibaid no mostró ningún signo de aprensión.
— No te preocupes, lady Lilishila. Aún no se nos ha escapado.
— Pero él ya desapareció por completo ...
— Este edificio es la base del Humano Superior, Caín. Un cristal con tan baja pureza no

puede llevarlo fuera de sus paredes.
— ¿Eso es cierto?
— Yo he vivido bastante, ¿sabes? He tenido la oportunidad de aprender sobre Palmirack
de Elfos Superiores y de los Lord Superiores. Es probable que se arrepienta de haber
intentado escapar ahora mismo.
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Shibaid asintió con confianza, lo que permitió que Lilishila se sintiera cómoda.
Un tiempo después Lilishila, que se había reunido con el grupo de Hermie, sintió como si
algo parecido a los gritos de Bulk llegara a sus oídos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

— ¿Sus compañeros?
— Someter al grupo de Lilishila mientras la fuerza principal se dirige con la Mujer Santa.

Eso es muy fácil de predecir. Por lo tanto, sólo necesitábamos poner a un oponente
adecuado a su espera.
— ¡Ridículo... Konig será acompañado por otros elegidos de clase alta! ¡No importa
cuán fuertes sean sus compañeros, ellos también tienen sus límites!
Konig, un guerrero cercano a Eline en habilidad, se dirigía a la ubicación de Lilishila. Shin
no sabía mucho de Konig, pero no estaba preocupado en lo más mínimo por la posibilidad
de una derrota de Shibaid.
— Si ese Konig está cerca de ti en términos de fuerza, como dices, entonces será un

juego de niños.
Incluso si hubiera otro Elegido en el mismo nivel que Eline, Shibaid no tendría problemas
para derrotarlo. Era un hecho definido.
Shin no escatimó en esfuerzo para reforzar a sus personajes de apoyo, sus compañeros no
debían ser trivializados.
— Bueno, pues, ahora que sabes que no hay manera de detenernos, vamos a hablar de

qué hacer contigo.
— ¡Eek!
Shin se acercó a Eline, lentamente. Este último, recordando el castigo que acababa de recibir,
soltó un grito y trató de huir.
No importa que se trate de un Elegido de clase alta, no había pasado suficiente tiempo para
que él se recuperara. El tipo de movimiento disponible para él era ir a cuatro patas a lo sumo.
Tal vez porque todo lo que tenía en mente era huir lo más rápido posible, Eline se arrastró a
una velocidad a la que Shin y Wilhelm no esperaban. Evidentemente no podía escapar. Shin
cerró gradualmente la distancia entre ellos.
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— ¡M-mierda!! ¿Por qué yo... por qué está pasando esto a una existencia elegida como

yo ...!!!
Como si no comprendiera su situación actual, Eline estaba murmurando palabras sin sentido.
Eline había avanzado para varios mel cuando sucedió.
Su cuerpo empezó a convulsionarse salvajemente, con movimientos sacudidos como un títere
con empalmes no unidos.
— ¿Qué está pasando?

Shin se quedó perplejo ante los repentinos y extraños movimientos de Eline.
— Aaah ... gah ... ¿por qué? ¡N-no ... NOOOOOOOO!!!

Eline gritó de la nada.
Tal vez había estado ocultando algo en forma de tarjeta, Eline sostenía una espada corta con
una hoja negra en la mano. Después de eso, justo frente a los ojos de Shin y Wilhelm, Eline
se apuñaló con esa misma espada.
— ¿¡Que!?

El repentino acto de locura detuvo a Shin ya Wilhelm por un instante.
En el momento en que la hoja penetró el cuerpo de Eline, su barra de HP, tal como apareció
en los ojos de Shin, cayó instantáneamente a 0.
Muerte Instantánea.
— Gah ... i ...

Eline susurró algo, escupió sangre y cayó al suelo. Una mezcla de miedo y confusión seguía
en su rostro.
— Dame un descanso... ¿suicidio de repente? ¿Se trata de una broma enferma?

Incapaz de entender lo que había sucedido, Shin hizo una mueca ante la sangre que fluía de
Eline.
— No lo sabemos con seguridad. Ese bastardo no parecía alguien que estuviera pensando

en deshacerse de sí mismo.
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Estaba claro que no había sucedido por la voluntad de Eline. Sus movimientos, que eran
como si estuvieran bajo el control de alguien, llevaron a Shin a pensar en un determinado
tema.
Shin se acercó a Eline y examinó su cuello, sus brazos y sus piernas. Sin embargo, no pudo
ver un solo objeto de control similar al de Millie.
— Entonces, ¿no fue controlado a través de un artículo?
— Eso parece. ¿Tenía algún estatus anormal?
— No, no parecía que estuviera afectado por nada ...

Shin revisó la pantalla de estado general de Eline, pero no encontró ningún rastro de
anormalidades de estado.
Él no estaba controlado por un objeto, ni bajo el efecto de confusión o lavado de cerebro. Fue
una situación muy extraña.
— (¿Podría ser algo que no conozco? ¿O algo que olvide...?)

Como el juego se ha convertido en algo real, era muy posible que existiera algo que antes no
existía. Sin embargo, podría ser simplemente que Shin se había olvidado de él.
Incluso un jugador experimentado como Shin no podía recordar todos los eventos en detalle.
— No puedo pensar en nada relacionado, pero probablemente sea mejor consultar con

Schnee también.
— ¿Porque es eso?
— Bueno, podría ser algo que olvidé.
Como Shin mencionó que Schnee y los demás podrían saber algo al respecto, Wilhelm asintió
con la cabeza en aprobación.
— Es sorprendente que haya cosas que ni siquiera tú sabes. De todos modos, fue criado

por Bulk desde que era un niño. Probablemente, el culto Shiten le hizo algo, aunque
no es que lo compadezca.
Más que un objeto, él podría haber estado bajo el efecto de la magia. Si eso fuera cierto, eso
también podría explicar su personalidad tan distorsionada.
Wilhelm, habiendo oído hablar de las hazañas de Eline de Jai, no tuvo ninguna compasión.
La manipulación de la memoria por un objeto podría borrar recuerdos, pero no podía afectar
la personalidad de la persona. Y Eline que realmente usó este tipo de objeto, era tal como es.
Incluso después de tal muerte, estaba claro que él no era digno de piedad.
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— Tenemos la información, pero no puedo decir que sea una manera agradable de cerrar

las cortinas.
— Siento lo mismo. El cuerpo... Supongo que podemos dejarlo aquí.
Esta habitación también estaba dentro de Palmirack.
Como con el Elegido que explotó, después de algún tiempo el cadáver desaparecería.
Los dos quitaron todo el equipo y artículos de Eline, buscando lo que podría haber estado
manipulándolo. Ni siquiera Shin sabía de una manera de preservar los cadáveres, así que lo
dejaron para ser dispersado.
Cuando Shin salió de la habitación con Wilhelm, un mensaje por [Mind Chat] de Shibaid lo
alcanzó.
— (Shin, hemos sometido a los subordinados de Bulk que nos atacaron.)
— (Ellos fueron por usted entonces, como se esperaba. ¿Qué le pasó a Bulk?)
— (Se escapó con un cristal de tele transporte, pero el cristal parecía ser muy bajo en

pureza y debe haber caído en la sección del laberinto)
— (Por favor, dame un segundo ... sí, lo encontré. Déjame el resto a mí.)
Shin, que había activado Palmirack, podría usar parte de sus funciones incluso sin la consola
de control.
Utilizó la función de búsqueda que había utilizado anteriormente para encontrar a Wilhelm
y confirmó que Bulk se estaba moviendo dentro de Palmirack.
Incluso una piedra de cristal de tele transporte de la más alta pureza no permitiría la fuga
instantánea si se utiliza dentro de Palmirack.
Incluso Shibaid, cuyo trabajo orientado a la lucha no le concedió una habilidad de evaluación
especialmente alta, comprendió que el cristal utilizado por Bulk era de baja pureza. Tal cristal
no permitiría al usuario huir, sino que lo transportaría directamente a la sección del laberinto,
construida para los intrusos.
Mientras cerraba el [Mind Chat] con Shibaid, Shin llamó a Wilhelm, quien estaba caminando
hacia delante.
— Escucha, Wilhelm. Parece que Bulk huyó. Voy a ir a atraparlo, así que ve y reúnete

con los demás.
— ¿Él se escapó? ¿No necesitas ayuda?
— Ya sé dónde está, así que no hay problema. No puede salir, o, mejor dicho, terminó

en la sección del laberinto que usábamos para entrenar. Si lo dejamos allí, él va a
morir. Hay información que extraer de él también, así que voy a atraparlo.
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— Parece que su suerte finalmente se acabó, ¿eh? Voy a adelantarme entonces.

Asegúrate de darle un buen susto.
Wilhelm, con una sonrisa maligna, caminó por el pasillo.
Después de verlo, Shin usó Tele transporte.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

— Aaaahh!! Eeeekk!! ¡Qué, qué demonios!

Forzando a su cuerpo rechoncho a una carrera incómoda, Bulk maldijo su destino.
Bulk, sacerdote de la iglesia y miembro central en el culto Shiten al mismo tiempo. Después
de ganar un peón como Eline, había manchado sus manos en todo tipo de malas acciones.
Emborrachado por la visión de alcanzar el estatus de Humano Superior, había matado no sólo
a monstruos sino también a otros seres humanos.
Fue responsable de la muerte de muchos humanos con habilidades especiales, ofreciéndoles
en sacrificio ritual.
Después de obtener el control de la Mujer Santa y el caballero que la custodiaba, gracias a
un objeto obtenido por casualidad, incluso logró controlar a una chica con el título de
[Hoshiyomi]. En ese momento, pensó que el mundo entero se estaba moviendo para ayudarlo
a convertirse en un Humano Superior.
— ¡¡Mierda!! Alguien de mi calibre no se supone que termine en un lugar como este ... ..!

Bwah!
Bulk estaba corriendo frenéticamente, pero finalmente su estilo de vida insalubre le alcanzó
y sus pies tropezaron entre sí. Cayó al suelo, e incapaz de romper la caída, fue golpeado
gravemente por todo su cuerpo.
— ¡Gaah! ¿Dónde se supone que este lugar es de todos modos? Utilicé el cristal de tele

transporte, así que ¿por qué no estoy afuera?
Bulk voló en un ataque de ira mientras se retorcía debido al dolor.
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Se suponía que había sido transportado fuera de Palmirack, pero en su lugar se encontró a si
mismo dentro de una oscura caverna. La situación inesperada ya estaba empujando la frágil
fortaleza espiritual de Bulk a sus límites.
— Grrrrrrrrrrrr— ¡Eeep!

Lo que más erosionaba el espíritu de Bulk eran los rugidos que a veces resonaba en la caverna.
El grito, claramente provenía de un monstruo, se aproximaba cada vez más a la posición de
Bulk.
No podía ver a dónde conducía el pasillo, no había salida a la vista, ni ninguno de sus guardias
lo escoltaba.
El rugido cada vez más fuerte estaba sacudiendo a Bulk hasta el fondo.
— ¡De-demonios!!!
— Hey

Una mano tocó el hombro de Bulk cuando estaba a punto de correr de nuevo. Mientras Bulk
se giraba, su campo de visión se llenó con la figura de un hombre que salía de la oscuridad.
Esta nueva sorpresa hizo que el ya tenso Bulk emitiera un grito incomprensible:
— KWESDRFIGYYFIJIKIIII !!

‘Fijiki’ es lo único que se pudo distinguir de eso.
Bulk se había levantado de un salto, se estrelló de nuevo, y ahora estaba mirando hacia la
cara del joven que hablaba con él.
— ¡Q-qué demonios está pasando!! ¡Pero no importa! ¡Tú, sácame de aquí! ¡Ahora! Yo

soy un sacerdote de la iglesia, serás recompensado ampliamente.
Bulk, en un estado de confusión debido a la situación extrema, ladró sus órdenes sin
confirmar la identidad del joven.
A tal Bulk, el joven hablaba con una sonrisa y un tono amenazador.
— Jajaja. Tu cara es la única broma que necesitamos aquí, cerdo desgraciado.
— ¿Qué has dicho? ¡Soy un sacerdote de la iglesia, dije!!

El joven caminó más cerca de Bulk mientras se quebraba los nudillos. Cuanto más se
acercaba, más se arrastró.
En ese momento, Bulk finalmente entendió que el joven tenía intenciones claramente hostiles.
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Pero ya era demasiado tarde.
— Tengo un montón de cosas que preguntarte. Es mejor que respondas si quieres

quedarte en una sola pieza.
Sus ojos se iluminaron en la oscuridad.
Una sonrisa completamente artificial.
Una hostilidad tan palpable que su instinto le estaba gritando para que escapar.
Era la manifestación del miedo, un terror que Bulk nunca había experimentado antes.
Bulk no tenía más espacio para gatear hacia atrás y una parte de su ropa empezó a quedar
ligeramente húmeda. Un débil olor a amoníaco llego a las narices de los dos hombres.
— Empecemos a hablar.

Los gritos de Bulk resonaron a través de los pasillos apenas iluminados.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

El grupo de Lilishila se había reunido con Hermie y Millie, dirigidas por Schnee, y estaba en
un estado de ánimo alegre.
Lilishila derramó lágrimas de felicidad al ver el cuello de Hermie finalmente libre del collar
negro; Al verla llorar también hizo llorar a Hermie.
Los caballeros aplaudieron en voz alta, confiado en la caída de Bulk.
Cuando Wilhelm llegó, Millie, que lo esperaba ansiosamente, corrió a abrazarlo.
— Oh, sí que hay un humor alegre aquí.
— Aquí estás. Oye, sigue vivo, ¿verdad?
— Todavía no está muerto, no. Pero dudo que pueda continuar siendo sacerdote.

Wilhelm suspiró mientras hablaba con Shin, que se había unido a ellos con algo de retraso.
Millie todavía estaba pegada a él y no lo soltaba.
La razón era que un Bulk inconsciente, era llevado por el brazo izquierdo de Shin.
Ver al sacerdote con los ojos blancos, babeando ya veces temblando, había provocado la
misma pregunta no sólo de Wilhelm, sino de cualquiera de los presentes.
— ¿Shin-sama? Qué fue lo que hizo…
— Acabo de sacarle información. Voy a dejar que la iglesia decida qué hacer con desde

aquí.
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Shin se acercó a los caballeros de guardia y abrió un [Mind Chat] con Schnee y Shibaid.
— (Según Bulk, hay una alta probabilidad de que Filma haya sido capturada por la

Facción Shiten. Parece que [Exvaine] le fue dada por alguien que afirma ser de la
Facción.)
Los ojos de los dos estrecharon tras escuchar la información de Shin. No podían permanecer
indiferentes después de oír que un camarada podría haber sido capturado.
— (¿No hay información sobre el sitio ritual?)
— (Se suponía que alguien iba a recogerlo, sé la fecha, pero quién sabe lo que hará este

mensajero).
— (¿Alguna otra pista?)
— (Nada, me dio la impresión de que Bulk tampoco sabía mucho. Parece que eliminaron
las partes importantes de sus recuerdos.)
Hacer dormir a Bulk y usar un objeto como el collar de manipulación en él no habría sido
difícil. El método de Lilishila también permitiría un resultado similar, si se usa con malas
intenciones.
— (Las habilidades espirituales son un verdadero Fastidio.)

Justo al lado del regocijante grupo de grupo de Lilishila, Shin no podía sentirse a gusto.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Después de que Shin y Wilhelm se fueron, algo comenzó a moverse en la habitación donde
Hermie había estado cautiva.
— Uuh..ghaah ...

La figura torpemente de pie no era otra que la del hombre que se suponía había muerto en el
lugar después de perforar su propio pecho, Eline.
— ¡Kaah, finalmente está muerto!

La sonrisa de Eline estaba aún más distorsionada que antes. Más de la mitad de su cara estaba
cubierta con un tatuaje de espinas.
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— La constitución de este tipo era de una calidad decente, pero era bastante desagradable.

Eline hablaba como si se tratara de alguien más. A los ojos de un tercero, parecía que se había
convertido en alguien más.
— Aaaah, tener un cuerpo es realmente fantástico después de todo. Mejor no perder más

tiempo aquí, tengo que escapar antes de que ese monstruo se dé cuenta.
Las palabras que salían de su boca mostraban claramente cómo el espíritu que habitaba el
cuerpo ya no era Eline.
Algo estaba controlando el cuerpo de Eline. Con una pequeña risita, el cuerpo de Eline
desapareció en la oscuridad como si se derritiera.
No quedaba nada más.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tiera, que se dirigía a la posada tras separarse de Shin, desconfiaba por la falta de
perseguidores. Intentó preguntar a Kagerou ya Yuzuha, pero al parecer no había presencias
hostiles en los alrededores.
Tiera también estaba preocupada por Millie, pero sabía muy bien que, con la partida de Shin
destinada a rescatarla, no había nada que hacer.
Tiera subió al tejado de la posada y se quedó mirando a Palmirack. Dejó escapar un pequeño
murmullo.
— Me dijeron hiciera guardia desde fuera, pero no puedo ver nada. Alguien que pudiera

escapar de Shin y de los demás ... ¿quién podría hacer algo así?
Ella terminó preguntándose si realmente estaba ayudando a los demás.
Yuzuha y Kagerou, que estaban en modo de vigía, se acercaron a ella para tranquilizarla.
— Kuu
— Gruu
— Gracias. De ocurrir algo inesperado, haré lo que pueda.

Tiera respondió a los dos y centró su vista en Palmirack.
Su esfuerzo entonces dio sus frutos, ya que percibió un malestar entre los espíritus alrededor
de Palmirack.
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Tiera siguió su rastro con los ojos y vio algo volar desde el techo de un edificio en el borde
de Palmirack.
— ¿Qué es eso?

La excelente visión de Tiera le permitió reconocer la figura voladora como algo humano. Sin
embargo, había dos pares de alas que brotaban de su parte posterior.
Hasta donde Tiera sabía, todos los pájaros tenían sólo un par de alas. Ninguno de los que
Tiera conocía tenía dos.
Además, esos dos pares de alas eran uno del tipo animal y el otro de tipo insecto,
completamente diferentes. Era claramente algo anormal.
El hecho de que la figura parecía casi transparente debe haber sido debido a una habilidad.
— ¿Qué rallos es esa sombra? ¿Hay alguna habilidad que podamos usar para rastrearla?

Yuzuha activó una habilidad después de la petición de Tiera. Algo parecido a un pájaro, que
se fundió a la luz de la luna, bailo en el cielo y voló tras la sombra.
— ¿Les Sucedió algo a Shin ya los demás ...?

Tiera entonces fue informada del rescate de Millie por un mensaje tardío.
La sombra que había presenciado.
Esa misma sombra decidiría el próximo destino del grupo de Shin.
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