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Capítulo 1
Gate to Another World1 - Lo más profundo de [The New Gate].
En ese lugar había dos siluetas frente a frente.
Una era la silueta de un monstruo;
Su nombre, [ORIGIN], el guardián de la puerta.
El monstruo más fuerte al final del VRMMORGP2 [The New Gate]
Era un monstruo con la apariencia entre un dragón y un humano, su cuerpo tenia
forma humana, pero tenía alas, cola y cabeza como las de un dragón.
Tenía aproximadamente 20 mels3 de altura. Sus ojos eran de color azul celeste, su
cornamenta y escamas teñían su cuerpo con un brillo dorado. Su dorada armadura le concedía
a su cuerpo el aspecto de un entrenado guerrero y poseía como arma una lanza también dorada
y sin adornos. Puede que tal vez su combinación de colores podría considerase desagradable,
pero de su presencia se podía sentir una divinidad sublime, y una abrazadora presión de su
físico, aun así, no había ningún sentimiento de odio emanando de su figura. No era exagerado
el llamarlo bestia divina, el monstruo digno del título de “el más fuerte”.

La otra silueta era la de un hombre;
Su nombre de usuario Shin, su verdadero nombre era Kiritani Shinya. Un jugador
veterano el cual sostenía la más alta habilidad de combate. Su altura era de un poco más de
180 cemels4, y si se tuviera que describir como voluminoso o delgado, sería más bien
delgado, y su cabello y ojos son negros. Aun a pesar de hacerle frente a ORIGIN, de su rostro
plano, del cual no podría decir que era ni apuesto ni feo, no se sentía ni una pizca de
nerviosismo.
Alrededor de su cuello llevaba una bufanda ligera de color negro con franjas rojas en
forma de zigzag, además vestía un abrigo largo y pantalones con el mismo diseño. Su brazos

“La puerta hacia otro mundo” se refiere al nombre de la última mazmorra del juego.)
Virtual Reality Multiplayer Masive Online Role Play Game- Juego de Rol Multijugador Masivo en
Línea de Realidad Virtual
3
mels = metros. Al parecer es un sistema métrico que se inventó el autor para la ambientación del
mundo
4
cemels = centímetros
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y piernas estaban cubiertos por unos tekkou5 y gusoku6 de color escarlata, pero además de
eso no había nada más que se asemejara a una armadura. Como arma únicamente llevaba una
Katana7 negra en su mano derecha. Ambos: tsuba8 y empuñadura eran negros, únicamente la
hoja sostenía un tenue brillo rojo como si estuviera mezclada con rubíes.
Shin dio un paso adelante, en respuesta ORIGIN levanto su guardia. A diferencia de
Shin quien aparentemente no contaba con otra protección más allá de los tekkou y gusoku,
ORIGIN estaba protegido y armado desde la cabeza hasta la punta de los pies.
Si se mira desde el punto de vista de un extraño esto era la representación pura de la
imprudencia. No era posible imaginar otra cosa más que a ORIGIN reduciendo a Shin a
pedazos de carne con un solo golpe de su lanza.
Una vez que Shin dio un paso adelante ORIGIN respondió empuñando su lanza. Con
una velocidad inconcebible para su tamaño, el ataque de su lanza avanzo como un muro
aproximándose hacia Shin rápidamente. La lanza hizo un agujero en el piso de baldosas. En
el lugar donde impacto la lanza el piso quedo desquebrajado y no solamente volaron las
baldosas hechas de piedra, la lanza también arranco el suelo debajo de las baldosas.
De cualquier manera, Shin no parecía estar ahí.
Shin estaba justo en los pies de ORIGIN.
Unos momentos antes del ataque, Shin utilizo la Técnica del Sistema de Artes
Marciales de Soporte, [Shingan9], para predecir el lugar el ataque y se movió rápidamente
con la Técnica del Sistema de Artes Marciales de Movimiento [Shukuchi10]
Apuntando por la pierna derecha de ORIGIN y habiendo alejándose de su vista, Shin
activo la Técnica del Sistema de Artes Marciales de Espadas [Kogetsutsen11]. Al mismo
tiempo de la activación de la Técnica, la Katana de Shin comenzó a emitir un brillo rojizo.
Entonces y solo por un instante, el filo y la velocidad del ataque se amplifico multiplicado
por 1.5, y corto a Origen con todas sus fuerzas.

5

手甲 Tekkou: protección estilo japonesa para los brazos, se coloca en la parte externa de los

brazos y cubren por lo general desde las muñecas hasta los codos.
6
具足 Gusoku: Estos Kanjis conforman un prefijo que se usa para referirse a las partes de la
armadura japonesa y es un complemento para nombrar a algunas de las partes que la componen,
por lo que la explicación sobre el equipamiento debería de interpretarse como: Protección de
armadura para pies y manos
7
刀 Katana Sable estilo japonés
8
鍔 Tsuba es la placa de metal que separa el mango de una Katana de la hoja.
9
心願 Ojo de la mente
10
縮地 Shukuchi: Terreno que desaparece, Supongo que lo más conocido sería algo así como la
habilidad de Soujiro de Rurouni kenshin.
11
弧月閃 Kogetusen: En ingles se tradujo como Arc Moon Flash por los Kanji pero… ni idea de
cómo trasladar esto y que suene bien.
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— ¡¡Sh!!
Un grito y un corte.
Dejando detrás un rastro rojo y luminoso, la hoja separo la armadura alrededor de la
pierna derecha de ORIGIN y continúo cortando a través de la pierna hasta la mitad del cuerpo.
La sangre broto y tiño de rojo sus escamas doradas. La barra de HP de ORIGIN disminuyo
1/5. Considerando que fue un ataque normal en contra del monstruo más fuerte, el daño fue
inesperadamente alto.
— !Grhaaaaaa¡
ORIGIN dejo escapar un fuerte grito debido al dolor que recorría su pierna. Un grito
agudo parecido al rechinar del metal resonó en toda la habitación. Inmediatamente y
reaccionando a la predicción de un ataque gracias a [Shingan], Shin dio un rápido salto hacia
atrás para apartarse del lugar en el que estaba. Sus piernas fortificadas hasta el límite hicieron
a Shin lo suficientemente rápido como para dejar una imagen residual detrás de él.
Inmediatamente después de que Shin se movió, la parte trasera de la lanza arremetió
contra del suelo como si tratara de despedazar la imagen residual. Esta vez hubo más pedazos
de baldosas rotas que la última vez, probablemente porque el suelo ya se había debilitado,
aun así, no hace falta decir que la fuerza del golpe fue muy superior a la norma.
— Que velocidad!, Como era de esperarse del Jefe Final.
Aun viendo la aterradora fuerza de la lanza, Shin se dio el tiempo de admirar a su
adversario. El ultimo guardián. Lleno de espíritu de lucha, digno de ser reconocido como un
oponente formidable. Aun cuando tenía tiempo de sobra, Shin no fue descuidado. Si la barra
de HP en la esquina de su línea de visión llegaba a 0, él moriría.
Aun siendo consciente de eso él llego tan lejos. [The New Gate] se había convertido
en un juego de la muerte y es con el objetivo de completarlo que Shin está aquí en este
momento. Los compañeros junto a los cuales lucho en este juego de la muerte no estaban
aquí, pero la gente que lo apoyo de alguna manera estaba con él.
Casi todo el equipo que llevaba fue hecho por él mismo y probablemente los objetos
que los demás le habían dado son prácticamente inútiles en contra de este jefe final, aun así,
los sentimientos de todos aquellos que lo apoyaron con toda su fuerza estaban presentes.
Hubo una chica que lloro amargamente al perder a su familia, un chico que entro en
duelo por perder a su hermano mayor, un hombre que se rehusaba a perder y se desafiaba a
sí mismo una y otra vez, una mujer que corría sin dudarlo a ayudar a aquellos que estaban en
problemas, todos ellos habían luchado, se habían rendido, se desafiaban constantemente a sí
mismos y algunos más ya no estaban.
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Había pasado ya un año desde que él quedo atrapado aquí, Shin no estaba seguro si
eso era mucho o poco tiempo. Como quiera que fuese, en este momento solo había una
palabra en el corazón de Shin.
“Ganar”
Derrotar a ORIGIN y liberar de este juego de la muerte a todos a aquellos que lo
apoyaron, y a todos aquellos que lo empujaron para ir hacia adelante.
Es por eso que:
— Voy a tomar tu cabeza.
Nuevamente levanto su postura ante ORIGIN quien no lo perdía de vista.
— Hooooooooooooo.
A la par del grito, su espada corto el ala de ORIGIN desde la base. Técnica del Sistema
de Artes Marciales de Espada: [Hazan12]. Un poderoso corte que inicia desde una postura
baja. Tal y como su nombre lo sugiere, se trata de un movimiento con la fuerza suficiente
para cortar una montaña, ocasionando un daño masivo 2.5 veces mayor a los enemigos que
tienen más tamaño que quien lo utiliza.
Ya con una sola ala ORIGIN cayo de rodillas por el daño recibido. – Genial – Shin
pensó para sí mismo. El tiempo de enfriamiento13 de la técnica fue cubierto por el colapso
del enemigo.
Ahora la armadura que protegía a ORIGIN estaba rota y agrietada por todas partes.
Con esto no solamente su ala fue separada de su cuerpo, sino que también su brazo fue
cortado y la punta de su cuerno dorado estaba rota. Solo un poco de HP queda en su barra.
— Hahh Hahh Hahh.
El cuerpo de ORIGIN estaba lleno de heridas, pero Shin aún no tenía ninguna, y la
durabilidad de su equipamiento aún estaba bien, ha estado evadiendo, repeliendo y
bloqueando los poderosos embates de ORIGIN y aun cuando su barra de HP aún se encuentra
en la zona segura él ya está mentalmente en su límite, así que estaba jadeando como si
estuviera bastante cansado.
— Hahh, hahh, suuuuuu haaaahhh…

12

破山- Hazan. “Cortador de Montañas”

13

El tiempo de enfriamiento es uno de los costos de usar una habilidad y consiste en un momento de
inmovilidad después de usarlas.
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Exhalaba constantemente hacia fuera y hacia adentro, aun cuando era algo innecesario
por el sistema del juego, para Shin, esto era una acción necesaria, tomaba el control de su
respiración como para calmar las ansias que sentía en su corazón.
Con el enemigo en ese estado solamente un ataque con [Hazan] era necesario para
terminar la batalla, pero el tiempo de espera14 de esta habilidad era muy largo, aunque no era
lo suficientemente largo para para ser el más largo del juego si era la segunda habilidad con
el mayor tiempo de espera que existía y a Shin no le será posible utilizarlo otra vez en esta
batalla.
— (No es un oponente tan fácil como para que asestar un ataque tras otro sea
suficiente para derrotarlo, pero no hay problema, [Hazan] es tan solo uno de muchos
movimientos que tengo)
No solamente contaba con el poderoso movimiento [Hazan]. Si él no podía seguir
utilizando calidad entonces recurriría a la cantidad.
— No hay necesidad de apresurar las cosas—. Aun cuando le quedaba muy poco a la
barra de HP de ORIGIN aún no llegaba a cero, sería realmente patético si él termina siendo
derrotado por perder la concentración por un momento. El espíritu de batalla aún no había
abandonado a ese par de ojos que no lo pierden de vista, eso es lo que Shin sentía a pesar de
que se supone que solo deberían de ser gráficos.
Inmediatamente después, una monótona voz femenina resonó en los oídos de Shin.
— [Survival Instinct] Activado: Ataque y velocidad incrementadas, [Golden Wabe]
Activado: Recuperación continua de HP, partes dañadas y armadura rota.
La auto activación de la habilidad [Analyze X] de Shin le permitió percatarse de la
activación de estas habilidades por parte de ORIGIN.
En ese mismo momento la barra de HP de ORIGIN comenzó a llenarse poco a poco
y de las partes cortadas del brazo y el ala comenzó a salir un tenue brillo dorado y estas
empezaron a crecer poco a poco. Ambos, brazo y ala se estaban regenerando lentamente. Si
Shin se quedaba quieto observando probablemente ORIGIN regresaría poco a poco a su
estado normal, esto por supuesto no sucederá.
Al mismo tiempo de obtener esta información por parte de [Analyze X] Shin activo
[Shukuchi] para moverse y entrar con fuerza debajo de la posición del aun arrodillado
ORIGIN. En respuesta al movimiento de Shin, ORIGIN rugió al mismo tiempo en que soltó
un golpe con la lanza en su mano derecha.
GOU.! El sonido de la lanza cortando a través del aire se acercó a Shin.
14

Parecido al tiempo de enfriamiento, el tiempo de espera es una compensación que evita usar la
misma habilidad de manera consecutiva, en resumen, es lapso de tiempo en el que no es posible
usar una habilidad después de haberla usado.
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Sin detenerse un solo instante, Shin activo la Técnica del Sistema de Artes Marciales
de Espada [Shiraha Nagashi15] y la Técnica del Sistema de Artes Marciales a Manos
Desnudas [Hagane Hijiki16]. Bajando su centro de gravedad y utilizando a [Shiraha Nagashi],
bloqueo la lanza con su Katana y girando la hoja desvió parte de la fuerza del golpe, además
con su mano derecha apuntalando su espada y usando [Hagane Hijiki] redujo la fuerza
restante del golpe. Aun así, gracias a que el golpe estaba fortalecido con [Survival Instinct],
Shin no pudo protegerse completamente y parte de su barra de HP desapareció.
— Huu!
Mientras recibía el daño, aumento la fuerza de su empuje y alejo la lanza de su
posición hacía por debajo de él con su espada, gracias a eso, la lanza se movió más
rápidamente de lo que ORIGIN calculo, provocando que este perdiera su postura. Shin activo
inmediatamente la Técnica del Sistema de Artes Marciales de Espada [Gekkou Zanmai17].
Una luz plateada, parecida al brillo de la luna, cubrió su Katana convirtiéndola en una espada
plateada cuya longitud se duplico momentáneamente.
— Sehhhhyaaaaaah!
La espada de luz golpeo contra el torso indefenso de ORIGIN.
Un golpe.
Dos golpes.
Tres golpes
Cada vez que la espada regresaba para golpear dejaba imágenes residuales debido a
su velocidad y un camino plateado fue dejado detrás de su trayectoria, los tres golpes
redujeron el HP de la barra de ORIGIN, y el daño que fue recuperado por [Golden Wabe]
regreso.
Cuatro golpes.
Cinco golpes.
Seis golpes.
Siete golpes.
Ocho golpes.
Nueve golpes.
Diez golpes.
Lo siete golpes siguientes casi terminaron con el HP restante de ORIGIN. En el
momento en el que el décimo rastro plateado se dibujó en el aire, la luz de la espada
15
16

白刃流し-Shiraha Nagashi: Es una técnica que desvía la trayectoria de una espada.
鋼弾き Hagane Hijiki: El primer Kanji es acero, el segundo Kanji junto con el kana puede

significar rebote, resorte, caña etc, sería algo así como repulso de acero.
17
月光斬舞 Gekkou Zanmai: Mmm…… algo así como danza de decapitación de la luz de la luna…
tal vez
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desapareció, dejando entender que el efecto del movimiento había terminado. [Gekkou
Zanmai] Era una técnica que incrementaba la velocidad de la espada multiplicada por 1.3 y
el alcance de la misma al doble durante diez golpes.
Aun cuando el daño causado por un corte individual no es muy significativo, gracias
al incremento del rango y el número de cortes, el daño combinado va más allá de una simple
habilidad de incremento de fuerza. Ciertamente aun cuando no es tan poderoso como
[Hazan], el cual es ejecutado aprovechando el atributo de STR de Shin, sus armas y poder de
ataque, aun es capaz de infligir un daño cercano.
Y ciertamente la combinación de los 10 intensos ataques con [Gekkou Zanmai],
dejaron a ORIGIN con la barra de HP casi en 0.
— ¡¡Aquí se termina todo!!
Shin cargo rápidamente hacia ORIGIN el cual estaba caído debido al daño generado
por [Gekkou Zanmai]. Aun con el HP regenerándose poco a poco, Shin considero que
ORIGIN ya no se repondría. Quizás como un último intento ORIGIN dejo caer su lanza de
su mano derecha y libero un puñetazo con su mano desnuda, Shin salto sobre el puñetazo y
adopto una postura en medio del aire.
Sus ojos se encontraron con un caído ORIGIN. A pesar de que este ataque con
seguridad traería el fin para él, por alguna razón Shin no pudo sentir ira emergiendo de sus
ojos, en cambio sintió una profunda calma. Como quiera que fuese, aun si Shin ya no sentía
ningún deseo de lucha de sus ojos, el poder en el ataque de Shin no disminuyo ni un ápice.
Ya decidida la victoria su corazón no vacilo.
— Este es el fin.
A la par que dijo estas palabras Shin dejo caer la hoja de su espada sobre la frente de
ORIGIN.
— “Has derrotado al guardián de la puerta ORIGIN, en consecuencia, se te dará el
bono por derrotar al Jefe”.
— “Has conseguido los títulos: [Limit Breaker], [Accomplished One] y [Liberator]”.
— “Has aprendido las habilidades: [Wabe of the Dark King], [Focus Wabe] and
[Scattered Wabe]”
— “Has conseguido los objetos: [Corpse of the Guardian], [Soul of the Guardian] y
[Heart of the Guardian]”.
Shin se quedó quieto escuchando aquella voz. En ese momento todo el lugar se llenó
de luz. El cuerpo de ORIGIN se convirtió en luz y se desvaneció llenando la habitación de
luz. La luz resplandeció unos momentos y después desapareció, después, todo lo que quedo
era una habitación hecha añicos, una puerta que no recibió ningún daño y Shin. Cuando la
luz se desvaneció completamente la voz anuncio nuevamente:
7
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— “ORIGIN el guardián de las profundidades de la Puerta Hacia Otro Mundo ha
sido derrotado, y la mazmorra ha sido completada.”
Esto anuncio la victoria de Shin a sus compañeros.
— “En consecuencia todos los jugadores podrán salir del juego ahora.”
Esto anunciaba a todos los jugadores que quedaron atrapados en The New Gate que
ahora eran libres de retirarse del juego.
— Se terminó.
Cierto, se había terminado. El juego de la muerte en el cual estuvieron atrapados por
todo un año por fin termino.
Solo para estar seguro Shin confirmo en el fondo del menú. El botón “Salir” estaba
definitivamente ahí. Shin abrió su lista de amigos, los nombres que estaban en ella poco a
poco comenzaron a cambiar de [Conectado] a [No conectado], parece ser que todos estaban
siendo capaces de salir sin problemas.
— Pude mantener mi promesa, ¿cierto Marino?
Su pecho se llenó con un sentimiento de auto-realización, ¿podría la chica que cayó
en este mundo felicitarlo? Shin se preguntó a sí mismo.
— Ahora Bien... ¿Debería esperar hasta estar seguro que todos pudieron salir?
Shin decidió dejar de pensar en cosas deprimentes y cambiando de aires se dejó caer
en el suelo. Shin decidió esperar a que todos salieran del juego antes de salir él mismo. Saco
algo parecido a un pergamino de la caja de objetos: “la lista de supervivientes”, y
tranquilamente lo desenrollo. Esta lista era un objeto que mostraba la lista de jugadores
supervivientes en tiempo real.
Un compañero alquimista, el cual simpatizaba con los ideales de Shin tardo 7 días y
7 noches en dar con el objeto. Si alguno de los jugadores fallecía o se desconectaba, su
nombre desaparecía de la lista. Sintiéndose agradecido con su amigo alquimista Shin
continúo observando la lista por un rato.
No pasaron ni siquiera 3 minutos antes de que el único nombre en la lista fuera el
suyo.
— Soy el único que queda eh.
Inconscientemente dejo salir esas palabras.
En el tiempo en el que estuvo luchando, él únicamente fue capaz de centrarse en
seguir adelante, pero ahora que esto estaba a punto de terminar se sintió profundamente
8
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conmovido. Después de salir probablemente sería imposible regresar aquí de nuevo. No
importa desde que punto se le mire, que un juego que se convirtió en un juego de la muerte
siguiera funcionando era imposible.
— (Aunque al final termino convirtiéndose en un juego de la muerte, aun así, hubo
muchos momentos divertidos.)
El tiempo que Shin ha estado jugando en The New Gate equivale a una tercera parte
de su vida, para bien o para mal ha pasado mucho tiempo jugando este juego.
— Hasta luego The New Gate.
Murmurando estas palabras de despedida, Shin estaba a punto de presionar el botón
de salir, pero en el momento en que iba a salir, la puerta enfrente de Shin dejo salir un
chirrido.
— ¿Mm?
Preocupado por la puerta, Shin detuvo sus dedos que intentaban presionar el botón de
salir.
La espléndidamente decorada y magnifica puerta comenzó a abrirse lentamente ante
sus ojos, una luz brillaba desde el espacio donde se abría y hacia la posición en la que Shin
estaba, en ese momento era imposible saber qué es lo que estaba pasando.
— Que es esto? Se supone que ya no debería de haber más eventos…
Shin estaba desconcertado, ignorando a Shin la puerta continúo abriéndose y una
intensa luz tiño la habitación de blanco.
— Algo no está bien.
Sintiendo que algo no estaba bien los dedos de Shin se apresuraron a oprimir el botón
de salir, pero antes de que pudiera hacerlo la luz lleno completamente la habitación y como
si estuviera siendo tragado por la luz Shin perdió el conocimiento.
••••••••••••••••
La primera cosa que sintió fue el viento, Shin recobro débilmente la conciencia
sintiendo el cálido soplido del viento en su piel. Lo siguiente que noto fue la sensación del
suelo en su espalda y finalmente, un dulce olor llegando a sus narices, su vista estaba
oscurecida debido a que mantenía los ojos cerrados.
— Mmn.
Al levantarse y abrir sus ojos, un amplio prado repleto de arboledas lleno su campo
de visión. En el lugar en el que había estado durmiendo había flores de color rosa y blanco,
probablemente la fuente del dulce olor que se percibía.
9
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— Esto es…
Shin comenzó a buscar en su cabeza para tratar de encontrar porque estaba aquí.
— (Pelee en contra de ORIGIN, el jefe final en lo profundo de la puerta hacia otro
mundo y gane. Cierto, pude terminar The New Gate. Debido a eso fue posible para todos
salir del juego y ... y al final ya solo quedaba yo…)
Poco a poco recobrara la conciencia de lo que había sucedido. La escena que Shin
observaba y al final…
— La puerta… se abrió?
Cierto, después de derrotar a ORIGIN, se hizo posible salir del juego y justo al final
cuando intentaba salir, la puerta que permanecía cerrada se abrió y él perdió el conocimiento.
— ¿Qué demonios fue eso... y esto es...?
Observo nuevamente alrededor y no había nada más que la amplia pradera llena de
arboledas.
—¿Podrá ser que este todavía dentro del juego?
Shin no estaba seguro de si presiono o no el botón de salir, preocupado y
preguntándose de si él fue el único que no fue capaz de salir debido a aquel evento, llamo al
menú del sistema para estar seguro.
— Oioi.
Pudo ver una pantalla translucía enfrente de sus ojos y las opciones del menú
alineadas en ella, sin duda alguna era la pantalla del menú de The New Gate.
— ¿¡Que!? ¿Aún estoy dentro del juego?
— Eso fue desconcertante — pensó Shin. Nuevamente dirigió su mirada hacia la
parte baja del menú buscando el botón de salida.
— Ya no está.
El botón de salida que se supone debería de estar entre el indicador para el dinero y
la opción de ayuda ya no estaba, las 5 letras que habían aparecido al derrotar a ORIGIN ahora
ya no estaban.
— Oioioi, ¿esto es una broma verdad?
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Recorrió todas las opciones del menú de principio a fin, pero como era de esperarse
la opción de salida no apareció, era tal cual como cuando esto se convirtió en un juego de la
muerte.
— Tch!! Y qué hay acerca de todos los demás.
—¿Habrá alguna otra persona además de él aun en el juego? — Pensando en esto
Shin saco “La lista de supervivientes” de la caja de objetos, si alguien aun estuviera dentro
del juego su nombre aparecería en la lista.
— Qué demonios!!
El único nombre que aparecía era el de Shin, pero debajo de su nombre estaba un
mensaje:
— No se puede mostrar debido a un problema de conexión —
La lista de supervivientes es un objeto que permite que el avatar que la usa se conecte
a la red de The New Gate y revise que jugadores están activos todavía, eso es lo que dijo el
amigo alquimista de Shin. Teniendo eso en consideración, esto significaba que actualmente
el avatar de Shin se encontraba desconectado de la red del sistema de The New Gate.
— No es posible establecer conexión con la red. ¿Entonces cómo es posible que pueda
mover mi cuerpo?
Aun cuando no es posible salir, él estaba conectado al sistema
— ¿Es algo como esto siquiera posible?
En este tipo de situación Shin no debería ser capaz de poder mover su avatar, esto no
era una conjetura, Shin conocía bastante bien cómo funcionaba la tecnología de VR (Realidad
virtual) y más allá de eso, así es como funcionaba The New Gate. Pensándolo de manera
lógica era contradictorio estar desconectado de la red y aun así ser capaz de mover su avatar.
— No lo entiendo… ¿Qué demonios está pasando?
El sentimiento de relajación que había sentido anteriormente desapareció y Shin se
dejó caer nuevamente en el suelo. No tenía ganas de levantarse y comenzó a pensar en lo que
sucedía, pero sin importar cuanto lo intentara no pudo obtener una respuesta.
— (Esto no es bueno, en momentos como este es necesario vaciar mi cabeza y
relajarme un poco)
Cuando había algo que no podía entender, Shin vaciaba su cabeza, esa era su forma
de calmarse cuando su cabeza se convertía en un desastre, después de eso él reordenaba sus
pensamientos.
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— Primero: No es posible conectarse a la red.
— Segundo: Podía mover su avatar.
— Tercero: Los puntos 1 y 2 son irreconciliables.
El primer punto podía ser confirmado al abrir la lista de sobrevivientes y observar el
mensaje de error, el segundo punto está confirmado ya que Shin puede mover su avatar sin
problemas. El tercer punto declara que es necesaria la red para poder mover el avatar. No
había ningún error, estaba comprobado que los jugadores que por algún motivo perdían la
conexión con la red, perdían la capacidad de usar su avatar.
— Entonces algo sucedió para que el punto 1 y 2 puedan suceder al mismo tiempo —
es a lo que Shin llego.
Una posibilidad, es que la lista de supervivientes no esté funcionando y en realidad si
este conectado a la red, no sería extraño que algo como esto estuviera pasando. Otra
posibilidad es que exista un tipo de tecnología que permita manipular un avatar sin la
necesidad de estar conectado a la red.
— La segunda posibilidad no es más que… fantasía.
Shin sonreirá irónicamente ante el pensamiento que cruzo por su mente mientras
pensaba seriamente.
Shin era un jugador de juegos en línea hasta los huesos, hasta el punto en que sus
amigos lo llegaron a considerar un adicto a los juegos en línea, además también se había
acercado al mundo del anime, manga y las novelas ligeras. Historias donde el protagonista
era transportado a un mundo exactamente igual al de los juegos se habían vuelto un tema
común en la ficción y había leído algunas historias de ese tipo. Las razones para esto eran
variadas, pero Shin había leído varias historias en las que ellos eran transportados al mundo
del juego y el menú estaba intacto.
La idea que vino a su mente no fue exactamente esa, Shin se preguntaba si el mundo
en el que estaba no era el del juego en sí, sino el verdadero mundo de “The New Gate”, de
esta forma el hecho de haber perdido la conexión y ser capaz de manipular su avatar podían
ser conciliado.
— Como si eso fuera posible — pensó Shin. Decidió dejar de pensar en eso por un
momento y concentro su mirada en el cielo. Un cielo azul con unas pequeñas nubes
moviéndose lentamente lleno su visión, en la esquina de su mirada podía ver las arboledas y
centrando su mirada en ellas pudo ver claramente cada hoja.
— ………
Podía verlas, podía verlas claramente, podía ver que eran distintas entre sí.
Podía ver demasiado.
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Podía ver las cosas mucho más claramente que en el juego, como si fuera reales.
Con el desarrollo de la tecnología de RV, era posible crear mundos que eran la viva
imagen del mundo real, no solamente en el sonido y en lo visual sino también en las
sensaciones y los sabores. A pesar de esto… aun con la posibilidad de recrear cosas parecidas
a las reales, la tecnología aun no llegaba al nivel de la cosa real en sí. La tecnología actual
solo había llegado al nivel en el que cualquiera que haya visto las cosas reales sería capaz de
darse cuenta de que eran copias, al final solo eran bonitos gráficos.
Pero lo que se reflejaba en los ojos de Shin era el movimiento de las nubes, el color y
brillo de las hojas, la figura de las flores floreciendo en el campo; esto se veía exactamente
como las cosas reales.
— ……
Shin acerco su mano a su rostro, claramente podía ver los pliegues de la mano y las
huellas dactilares de los dedos que en ningún momento existieron en el juego.
— Esto es… ¿real?
Después de darse cuenta de esto, todo comenzó a tener sentido, la escena delante de
sus ojos, el crujir de las hojas, la sensación del viento en su piel, el olor que cosquilleaba en
sus narices; todo eso era diferente al juego.
— Después de un juego de la muerte ahora sigue otro mundo…
Shin había experimentado dos leyendas urbanas de los juegos VRMMRO.
Dependiendo de la persona esto podría considerarse algo bastante genial, pero Shin hubiera
preferido que le dieran un periodo de descanso entre ambas. En su rostro el único indicador
de sus pensamientos era una expresión tranquila bastante fuera de la norma para esta
situación.
—¿Qué demonios está pasando? — decía perezosamente al mismo tiempo en que
rodaba por el suelo.
¿A dónde fue la valiente figura que peleo contra ORIGIN? Justo cuando había
alcanzado el límite del cansancio después de la pelea en contra de ORIGIN y cuando pensó
que por fin podría salir del juego increíblemente había terminado viajando a otro mundo. En
cualquier caso, su mente solamente trataba de encontrar algo de descanso, si se le tuviera que
describir con una palabra esta seria “lánguido”, él estaba un poco fuera de si también así que
el sentimiento se querer tomárselo con calma lleno el corazón de Shin.
— Ah … Hahh.
Por un momento estuvo rodando en el suelo como si hubiera tenido una regresión a
su estado infantil, lo cual tal vez no sea del todo incorrecto debido a que abandono el acto de
pensar por un momento. Probablemente porque su cansancio disminuyo un poco, él comenzó
a pensar de nuevo.
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La situación estaba llena de interrogantes, no había nadie más alrededor por lo que no
podía conseguir información, así que aun si se sentía todavía un poco pesado, comenzó a o
considerar que hacer de ahora en adelante.
— (De cualquier forma, no tengo información suficiente, por ahora y debido a que
las funciones del menú siguen funcionando revisare mi estatus, objetos y buscare algún lugar
en donde haya personas.)
Llamando al menú selecciono la opción para mostrar su estado.
A mano derecha en la pantalla del menú se mostraba el avatar que representaba a
Shin, y del otro lado se mostraban las entradas para [Ability Points (Puntos de Habilidad)],
[Equipement (Equipo)], [Gifts (Regalos)] y [Skills (Técnicas)].
El avatar en la pantalla tenía el cabello y ojos negros, además de sus ojos afilados no
tenía ningún rasgo característico, era el rostro de un hombre joven como cualquier otro. El
rostro al igual que el físico del avatar era el mismo que el cuerpo real de Shin, por lo que
debería de medir alrededor de 180cemels y daba la impresión de ser un flacucho, un amigo
suyo el cual estaba en un club deportivo a menudo le decía que necesitaba hacer más
ejercicio.
Cuando termino de revisar su equipamiento encontró que había cambiado un poco
desde su pelea contra de ORIGIN, tanto su bufanda, los protectores para piernas y brazos ya
no estaban equipados, pero aún mantenía equipado el abrigo negro con líneas rojas [Overcoat
of the Dark King], los pantalones que le hacían juego, así como lo accesorios.
En la columna de armas estaban las palabras [Shingetsu (Luna Verdadera)], tal parece
que su adorada y orgullosa espada estaba en buen estado. Cuando reviso su inventario el
equipo que utilizo para luchar contra ORIGIN estaba ahí, al mismo tiempo que reviso sus
objetos también reviso su dinero y no parecía haber problema alguno.
Lo siguiente fue [Ability Points]
Originalmente todas sus estadísticas a excepción de LUC (Suerte) estaban al máximo
con 999 puntos, por lo que rogaba para que no se hubieran debilitado.
— …No, no no no.
Retiro la mirada de la pantalla y enfoco la vista hacia las lejanías antes de volver
centrarse en la pantalla. No hay manera de hacer algo para cambiar lo que estaba viendo.
— Espera un momento, solo espera un momento.
Una vez más miro fuera de la pantalla y vio hacia lo lejos. Además de eso tallo
fuertemente sus ojos y estando seguro de que su vista no se había distorsionado volvió a mirar
a la pantalla. Era como una de esas escenas de un manga en la que el personaje no puede
creer lo que está viendo, pensó Shin.
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— ¿No había visto mal uh?
Finalmente, y habiéndolo confirmado por tercera vez por fin acepto que no había
ningún error con lo que había visto. La razón de esta reacción es que a excepción de LUC
todos los puntos de sus habilidades estaban bastante lejanos a cómo deberían de ser. El
VVMMORPG The New Gate era algo distinto a los demás juegos, y si se invertía el tiempo
suficiente se podía elevar todas las estadísticas exceptuando LUC, al máximo.
Nombre: Shin.
Género: Masculino.
Raza: Humano Superior.
Nivel: 225.
Ocupación: Samurái.
HP: 22832.
MP: 21349.
STR: 2225.
VIT: 2017.
DEX: 2170.
AGI: 2236.
INT: 2032.
LUC: 36.
Shin había pasado una gran cantidad de tiempo desde la Beta cerrada del juego
puliendo hasta la máxima eficiencia sus métodos de caza y usando repetidamente el sistema
de reencarnaciones a tal punto de que era el único jugador que había llevado al máximo todas
sus estadísticas. Aunque había habido algunos que casi llegaron al máximo ninguno se acercó
a Shin.
Cuando esto era un juego el HP de Shin llegaba a 9999 puntos, y dejando de lado el
estatus LUC que llegaba a 36, todos los demás atributos estaban en 999. La razón por la que
este atributo era tan bajo es porque este atributo esta topado a 99 y su valor está determinado
al momento de crear el personaje. Pero ahora ignorando LUC todos sus otros atributos
estaban por encima del doble de lo que eran originalmente.
— Esto rompe completamente con las estadísticas del sistema.
No podía evitar estar sorprendido, los números de sus atributos eran demasiado altos,
y ahora mismo no estaba seguro de que tan fuerte era.
— Tal como pensaba esto es demasiado cansado.
Debido a todas las sorpresas que había recibido se burló de sí mismo pensando en que
de seguro tendría un aspecto hilarante, dejando de lado eso seguir mirando sus estadísticas
no tenía sentido así que continúo revisando las demás opciones.
— (Aquí hay cosas que no había visto antes)
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Revisando todo desde el principio hasta el final se encontró con los títulos y
habilidades que habían sido agregadas. Los títulos [Limit Breaker], [Acomplished One] y
[Liberator] además de las habilidades [Wave of the Dark King], [Focus Wave] y [Scattered
Wave] aparecían ahora en el menú.
Aunque lo había escuchado de la voz al derrotar a ORIGIN ya los había olvidado
completamente.
[Limit Breaker] Con este título se pueden romper los limites. El límite superior para
todos los atributos fue removido. Los atributos aumentaran dependiendo de cuantos puntos
de habilidad se tengan antes de retirar el límite.
[Accomplished One] Bendición otorgada aquel que ha alcanzado el final del camino
de la reencarnación. En el momento en el que el título es obtenido todos los puntos de
habilidad se duplican.
[Liberator] Eres la esperanza de todos aquellos que fueron aprisionados. Este título
otorga inmunidad a todos los debuffs y estados alterados.
— Que se supone que es esto.
Todos los títulos obtenidos están más allá de sus expectativas. Aun cuando Shin
conoce casi todos los títulos, no conocía uno entre ellos que proporcionara efectos tan
desbalanceados en todo el juego. Con esto el misterio sobre el número tan elevado de sus
atributos queda resuelto, pero esto es prácticamente hacer trampa, no estaba al nivel siquiera
de obtener algún objeto raro o iniciar desde el principio del juego con un nivel elevado. Pero
aun cuando con todo esto el atributo de LUC aún seguía igual que siempre (Tal y como se
establece en el juego.) esto le dejaba una sensación de molestia.
— Normalmente en las historias en las que se es transportado del mundo de un MMO
hacia otro los personajes obtienen habilidades bastante anormales… pero esto es cruzar la
línea.
Ya si de por si con sus estatus originales sería posible para Shin derrotar el solo a un
equipo completo de jugadores de nivel máximo: 255 (Un grupo de 12 sin revivir a ninguno).
De hecho, él era lo suficientemente fuerte como para ser llamado tramposo por los jugadores
a los que ataca al momento de morir. Incluso aun contra los jugadores que han reencarnado
docenas de veces y mejorado sus atributos Shin era invencible, además era capaz de pelear
contra cuatro de estos jugadores al mismo tiempo, los jugadores que eran capaces de pelear
contra Shin erar bastante raros.
Estos atributos ahora habían sido elevados todavía más, así que dejando de lado la
posibilidad de una muerte instantánea causada por una emboscada, es probable que no exista
nadie contra el que pueda perder, esto asumiendo que existen otros jugadores en este mundo
por supuesto. Mientras pensaba en cosas innecesarias Shin rezaba porque otras personas no
tuvieran estos títulos.
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Después de esto y dejando de lado los títulos que obtuvo, Shin reviso todas sus
Técnicas y Magia y las probo una por una, afortunadamente no había cosas que pudieran ser
destruidas así que pudo probarlas todas de forma práctica hasta cierto límite de su fuerza.
Como resultado de esto el paisaje en donde estaba se cubrió de grandes cráteres,
además se dio cuenta de que la parálisis producto tiempo de enfriamiento de sus habilidades
había desparecido y ahora le era posible incluso controlar la intensidad de la magia.
Hasta ahora había pensado en esto como algo natural debido a que es una regla el
tener este tipo de restricciones en un juego, pero como quiera que se vea es obvio que este
tipo de cosas no existen en la realidad.
Ahora, a cambio de la desaparición de todas esas restricciones antinaturales de los
juegos, será necesario preocuparse por no poder moverse debido a todo tipo de heridas como
inflamación de los tendones, o daños en sus articulaciones. En cualquier caso, Shin ya no se
encuentra en el mundo dentro del juego, si recibe el ataque de un enemigo la cosa no
terminara solamente con su barra de HP llegando a 0, si no piensa de forma cuidadosa en sus
movimientos al momento de pelear es probable que no pueda hacer nada.
Una vez más Shin se recordó así mismo que esto es la realidad y no solo un juego. Al
encontrarse desconcertado por las diferencias en este mundo y el juego que conocía, Shin se
dio cuenta de que en algún momento el mundo virtual de [The New Gate] se había convertido
en una segunda realidad sin que él se percatara.
— Si ese es el caso el lugar en el que estoy ahora será una tercera realidad?
Pensó Shin con una sonrisa llena de ironía en su rostro. Le había tomado bastante
tiempo el aceptar la segunda realidad (El mundo dentro del juego) como algo real, pero como
era de esperarse se estaba ajustando mucho más rápido a esta tercera realidad. Y como si el
cansancio que había sentido anteriormente fuera mentira le sorprendió bastante que pudiera
moverse de la forma en la que lo hacía.
— Bueno supongo que ya va siendo hora de irse.
Mientras decía esto Shin saco uno de sus objetos favoritos: un marcador blanco como
el que se puede encontrar en cualquier lugar y lo levanto hacia el cielo.
— Go Home.
Al pronunciar estas palabras una luz blanca comenzó a brotar alrededor del marcador,
y cuando la bola de luz alcanzo el tamaño de una pelota de baloncesto tomo la forma de un
halcón. El halcón hecho de luz floto en el aire y giro su cabeza hacia una dirección en
particular.
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El objeto que uso Shin es conocido como [Guide (Guía)]; el cual apunta hacia un
lugar registrado, normalmente es utilizado para marcar el camino hacia una zona de caza,
pero para determinados jugadores como Shin es posible usarlo para registrar sus casas.
Shin no sabía en qué lugar estaba, debido a que el mapa parecía no estar funcionando,
pero al ver [Guide] a la cabeza de la lista de objetos y debido a que su casa era el único lugar
que había registrado decido dirigirse allí primero. Por cierto, la bola de luz puede tomar la
forma que el jugador prefiera así que el hecho de que se hay convertido en un halcón es
debido a los gustos de Shin.
— En marcha hacia casa.
Shin corrió en la dirección que mostraba el marcador, en el momento en que eligió el
destino para [Guide], el objeto indico que la distancia del objetivo era de 67kemels, 1kemel
equivale a aproximadamente aun KM así que la distancia era de 67Km. Normalmente
recorrer esta distancia sería demasiado tardado pero el poder reforzado de las piernas de Shin
estaba lejos de la norma así que podía moverse bastante rápido aun si solo caminara
ligeramente.
La velocidad de Shin actualmente alcanzo los 70Km/h. Además de eso puede correr
sin detenerse o disminuir mucho su velocidad debido a que no necesita detenerse por el
escarpado del bosque o las irregularidades del camino.
— Yaaaaahooooo.
Debido a que le gustaba la sensación que sentía al cortar el viento mientras corría,
Shin dejo escapara un largo grito para dejar salir toda la ansiedad que sentía. Aunque no sabía
cuanta resistencia tenía el sentía que podía permanecer corriendo por siempre así que
continúo corriendo sin detenerse.
En el camino se encontró con 5 osos armados (Tetra Grizzli) dos serpientes de dos
cabezas (Twinhead Snake) y un jabalí el cual tenía una melena que parecía estar en llamas
así que decidió probar sus fuerzas y peleo con ellos uno contra uno. Los niveles de la serpiente
y el jabalí eran 67 y 68 y 79 respectivamente, eso es lo que decía [Analyze X] por lo que no
podía haber error.
Todos ellos se movían en patrones muy básicos y eran monstruos que hasta los
principiantes podían derrotar así que para Shin eran oponentes a los que podía derrotar con
una sola mano [No había necesidad de preocuparse por la derrota]. Pero a diferencia de
cuando esto era un juego Shin percibió la espontaneidad y la voluntad de vivir [deseo de
superarse a sí mismo] lo cual le proporciono un reto.
Una hora más tarde y después de lanzar cortes por toda la pradera, saltar entre las
rocas y correr a través de los bosques pudo ver una larga muralla a lo lejos, entonces la luz
del halcón comenzó a parpadear indicando que el destino seleccionado estaba cerca.
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Shin disminuyo su velocidad y finalmente se detuvo. La dirección a la que apuntaba
el halcón estaba cerca de la muralla, parecía estar dentro de un bosque que se extendía
enfrente de la muralla, aunque según Shin recordaba no había ningún pueblo rodeado por
murallas cerca de su casa.
— Cuando demonios fue que construyeron eso?
Shin observaba el muro mientras pronunciaba esas palabras. El tamaño de la muralla
era aproximadamente el de un edificio de seis pisos y parecía estar echa de piedras cortadas
lo cual le confería cierta aura de dignidad. También tenía partes rotas, debido probablemente
los ataques de los monstruos, o tal vez debido a una guerra.
En el juego, de vez en cuanto había eventos de guerras de asedio en las cuales
participaban un gran número de personas incluyendo a Shin. La muralla estaba encantada
con repelentes para monstruos y fortificada contra la magia así que debería de ser bastante
duro atacarla. Shin no sospechaba que hubiera una ciudad dentro de los muros, pero era difícil
decir lo que había del otro lado de la muralla, pero debido a que estaba rodeada por muros
reforzados era difícil pensar que fueran solo un montón de ruinas desiertas.
Como quiera que fuese en estos momentos Shin no tenía ningún asunto que tratar del
otro lado de las murallas así que dejo de pensar en eso y regreso su atención hacia el bosque
y comenzó a caminar en la dirección que el halcón señalaba.
Después de caminar por aproximadamente 100mels, se dio cuenta de que había una
marcada diferencia con los alrededores y la vegetación, anteriormente el diámetro de los
arboles rondaban entre los 20 y 40cemels a lo mucho pero ahora claramente los arboles
excedían 1mel de diámetro.
En medio de la atmósfera exhalada de los enormes arboles resaltaba un edificio
bastante nostálgico para él. Era un edificio construido con madera y rocas, y por encima de
las cortinas de la entrada a la tienda había un letrero marcado con letras grandes [Yorozuya
Tsuki no Hokora18]
— Luce bastante igual que antes.
Era sin lugar a dudas el mismo lugar del que se fue para pelear contra ORIGIN.
Viendo que su hogar no había cambiado, una sensación de seguridad recorrió su corazón.
Dentro del juego [Yorozuya Tsuki no Hokora] además de ser la casa de Shin, fungía como
una tienda en donde se comerciaba con armaduras objetos y armas administrada por Shin.
Vendía principalmente objetos que Shin y sus amigos conseguían en los campos y las
mazmorras, y también siempre y cuando estuviera humor las cosas que Shin creaba por sí
mismo.

18

よろずや月の祠 - Yorozuya Tsuki no Hokora: Yorozuya hace referencia a alguien que hace

negocios con cualquier cosa y creo no tiene una traducción que se adapte, Tsuki no Hokora sería
algo así como “altar de la luna”.
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Los lugares que Shin visitaba eran en su mayoría los campos y mazmorras en donde
los monstruos de más alto nivel solían pasear así que no era raro conseguir objetos y
materiales poco comunes, los cuales eran vendidos en la tienda. Tsuki no Hokora era una
tienda oculta pero muy bien conocida, famosa principalmente entre los jugadores más
avanzados. La razón de esto es porque los precios de los objetos que se vendían eran bastante
altos por lo que únicamente los jugadores más avanzados podían pagarlos.
Recordando acerca de los bulliciosos negocios de su tienda — Creo que era bastante
raro que fuera tan animado — al pasar a través del noren19 y abrir la puerta estaba esta tienda
con nada más que un mostrador alto a manera de recibidor y las estanterías alineadas con los
productos.
Dentro de la tienda estaba un grupo de personas formado por hombres y mujeres los
cuales vestían una capa por encima de su armadura, algunos se percataron de la entrada de
Shin y dos de ellos se dirigieron hacia él.
— Sentimos las molestias, ¿pero en estos momentos la tienda está ocupada con
nosotros así que podrías regresar más tarde?
La persona que dijo esto era un joven rubio que estaba vestido con una armadura de
un decorado bastante extravagante. Su altura era aproximadamente la misma de Shin, pero
tal vez porque ha estado entrando sus brazos y piernas eran más gruesos que los de Shin.
— ¿Sucede algo?
— No es de tu incumbencia, hemos dicho que te retires.
El que le ordeno esto a Shin con un tono grosero cuando pregunto por lo que sucedía
fue el otro joven que se acercó a Shin, este tenía el cabello de color café, al igual que el rubio
también llevaba una armadura con unos exagerados adornos, era un poco más alto que Shin
y parecía tener un cuerpo firme y balanceado.
— Pero yo también tengo asuntos que atender aquí hoy.
— No fastidies, los aventureros como tú no deberían de contestar de esa manera.
— Oye Iran detente.
Probablemente el nombre del joven de cabello café era Iran, juzgando que no era
necesario utilizar ningún honorifico Shin se dirigió hacia Iran con su forma casual de hablar.
Probablemente debido a la renuencia de Shin es que Iran se había molestado, dirigiendo la
palma de su mano a la altura del plexo solar trato de empujar a Shin hacia atrás, este al ver
que Shin no reacciono esbozo en su rostro una pequeña sonrisa.
— Whoaa.
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暖簾 noren: es algo así como una cortina que se utilizaba en las tiendas de Japón.
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En ese momento Shin ni siquiera toco las manos que se aproximaban a él, en contraste
Iran perdió el balance y cayo de trasero en el suelo. Su armadura cayendo en el suelo hizo un
ruido dentro de la tienda imposible de ignorar y los ojos de todos se postraron en Iran tirando
en el suelo sin saber qué fue lo que sucedió y en Shin quien no sabía lo que pasaba con Iran.
— Qu... Maldito.
Al momento en el que su mando avanzo precipitadamente hacia el mango se su
espada, de repente quedo congelado por una voz que resonó en toda la habitación.
— Que es este alboroto?
Shin suspiro dentro de su cabeza al pensar en cómo las cosas se habían puesto tan
molestas.
El grupo de personas se partió en dos por la mitad para dejar ver la figura de un
hombre. Era un joven apuesto, de cabello rubio y ojos azules el cual tal como se esperaba
vestía también ese innecesario set de equipamiento de armadura con adornos extravagantes.
Estaba viendo fijamente a Shin e Iran desde algunos mels de distancia, a diferencia de antes
Iran estaba bastante quieto y en cuanto a Shin, al ver al hombre separando a la multitud —
con que Moisés eh— dijo sin importarle una mierda los demás.
— Creí hebete dicho que no dejaras entrara a nadie.
— Mis más sinceras disculpas Loost-Sama
Iran se inclinó sin ningún retardo, al ver este comportamiento Shin pensó que este
tipo debería tener un alto rango. Sin dirigir siquiera una mirada a Iran Loost se acercó a Shin
y sus ojos lo observaron de arriba abajo.
— (Uwah apareció alguien más molesto que Iran)
Ignorando los pensamientos de Shin Loost avanzo hacia delante con unos pasos
pesados y se detuvo enfrente de Shin.
— ...
— …?
Viendo a Loost permanecer en silencio Shin inclino su cabeza hacia un lado como
preguntándose qué estaba haciendo, entonces Iran dejo salir un grito lleno de ira.
— Qué demonios te propones al permanecer parado enfrente de Loost-Sama sin
siquiera presentarte a ti mismo!
Al parecer Loost permanecía en silencio en frente de Shin debido a que estaba
esperando a que este se presentara.
— Ho, perdón, mi nombre es Shin y soy un viajero.
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Debido a que sería molesto que alguien que hace utilizar el sama para referírsele
pusiera un ojo en él, Shin se presentó así mismo con una reverencia. Debido a su experiencia
Shin sabía que Loost parecía el tipo de persona que deja pasar algunas cosas si solo te
humillas un poco a ti mismo, aun cuando solo sea en apariencia.
— Hmph Parece que careces de modales, bueno está bien, de todos modos, es
demasiado esperar algo de educación de un vagabundo.
Ignorando las palabras de Loost quien asintió de forma arrogante así mismo, Shin
dejo salir una sonrisa irónica al comprobar que su técnica también funcionaba en este mundo.
— Hemos terminado con nuestros asuntos aquí, nos vamos.
Habiendo dicho esto Loost comenzó a avanzar hacia la salida, al ver que estaba en el
camino Shin se hizo a un lado, además del joven rubio que vio el movimiento de Shin algunos
otros también se percataron de su agilidad.
— Tch.
Incluyendo a Iran el grupo de hombres y mujeres que parecían ser subordinados de
Loost los siguieron fuera de la tienda hasta que solo quedaron 3 de ellos dentro de la tienda.
— Iran hizo algo bastante grosero, me disculpo en su lugar.
La persona que hablo era el joven rubio que se había acercado a Shin al principio, las
otras personas estaban paradas con una expresión de disculpa también.
— Em, no te preocupes no es como si hubiera pasado algo malo de todos modos.
— Me siento aliviado al escuchar eso. Mi nombre es Ardi, si alguna vez necesitas
ayuda de la orden de caballeros por favor habla conmigo.
— Mi nombre es Shin, si alguna vez se presenta alguna situación como esa, entonces
tomare tu amable oferta.
Shin respondió al mismo tiempo que estrechaba la mano que Ardi le extendió. Parece
que el grupo de antes eran caballeros, tomando eso en cuenta Shin pensó que eran bastante
altaneros, pero al parecer Ardi y esos dos eran diferentes.
Ardi dejo la tienda y los dos que se quedaron atrás dieron a Shin ligeras reverencias
y lo siguieron, parece ser que ellos dos son subordinados de Ardi.
Ahora que el grupo de caballeros se fue, la tienda parece bastante espaciosa y Shin
por fin pudo ver los objetos y estantes que no había podido ver.
— Las armas son la mayoría de cobre y acero, las mejores están hechas a lo mucho
de plata, las armaduras también solo son de tela, cobre, acero y plata, ¿uh?
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En cuanto a los objetos había pociones de recuperación de rango bajo y Éteres,
algunos objetos para retirar estados alterados y no había materiales en bruto.
— La tienda no parece estar pasado un buen tiempo en comparación a como estaba
antes.
Ciertamente la tienda estaba en un estado preocupante.
— Oye qué tanto estas murmurando desde hace rato.
— ¿He?
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Shin estaba tan sorprendido por la pregunta que no supo que contestar. Al parecer
estaba pensando en vos alta. Cuando se giró en dirección a dónde venía la voz, pudo ver a
una joven Elfo de cabello negro y ojos dorados del otro lado del mostrador. Unas orejas
puntiagudas se asomaban entre el negro cabello, así no parecía ser error en la suposición de
que es una Elfo.
Si la gente la viera de seguro se detendría a observar su belleza, ella tenía un rostro
hermoso que hacia juego perfectamente con su figura y su altura era de aproximadamente
160cemel, apenas una cabeza más baja que Shin. Su piel lucía un saludable tono blanco y su
pecho era firme y proporcionado con su figura. A simple vista parecía tener entre 17 y 18
años, pero el ciclo de vida de los elfos es mucho más largo que el de los humanos así que es
posible que tenga algunos cientos de años.
— Haa solo estaba viendo qué tipo de objetos tienes.
— ¿A sí? Creí haber escuchado algunas palabras un poco rudas hace un momento.
— No tenía ninguna mala intención.
— Bueno, si es así entonces siéntete libre de observar alrededor, al fin que esas
molestias ya se fueron.
Con lo dicho por la Elfo Shin se sentó en una silla preparada para el mostrador.
— ¿Esas molestias?
— Si, ellos vienen seguido a preguntar por la fecha de regreso del encargado, y la
verdad tengo que decir que son bastante persistentes.
A juzgar por el tono cansado de su voz ellos probablemente venían aquí de forma
bastante frecuente.
— Debes de tenerlo difícil eh, ha perdón por el retraso mí, nombre es Shin y soy un
viajero.
— ¿No es esa una forma muy seria de presentarte a ti mismo ante una simple
empleada de mostrador? Me llamo Tiera Lucent, puedes llamarme Tiera. Estoy fungiendo
como empleada de la tienda y aprendiz del encargado de la tienda. Si tienes algunos objetos
de buena calidad entonces te los puedo comprar.
— De acuerdo entonces cuida de mi por el momento. ¿Es acaso tu maestro tan famoso
como para que incluso los caballeros vengan a buscarlo con tanta frecuencia?
— ¿De que estas hablando? En estos tiempos incluso hasta los niños saben que el
dueño substituto de Tsuki no Hokora es Schnee Raizar.
— Entonces es muy famosa... espera ¿sustituto?
— Si, ella misma dice que en algún lugar está el verdadero dueño.
— Para que una persona tan famosa se encargarse de la tienda y que además exista
alguien por encima...
Al parecer Shin se había llevado una primera impresión equivocada, si una persona
tan famosa estaba administrando la tienda entonces las cosas podrían estar mejor de como él
lo esperaba. Aun así, el nombre de la encargada substituta de la tienda le parecía bastante
familiar.
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— Schnee Raizar... Schnee Raizar.... Schnee Raizar.... ¿Ahh?
— ¿Que?... ¿Qué sucede?
Shin sorprendió a Tiera al dejar escapar un repentino grito y la silla en la que Shin
estaba sentado cayo el tiempo en el que este se levantó, haciendo un “gatan”.
— A lo siento, perdón por eso.
Shin se disculpó al mismo tiempo en el que regresaba la silla a su estado. Al pensar
en el nombre que escucho anteriormente su sorpresa era natural, se trataba del nombre de uno
de los personajes de apoyo que Shin dejo como empleada de Tsuki no Hokora en el juego.
— Disculpa, pero de ser posible me gustaría confirmar algo acerca de tu maestro.
— Si, si es algo que pueda responder.
Tiera se echó hacia atrás un poco por la amenazadora mirada de Shin, aun así, Shin,
el cual estaba sorprendido por la respuesta afirmativa no noto la expresión de Tiera.
— Schnee Raizar de casualidad no es una hermosa Elfo Superior con el cabello largo
hasta las caderas, ojos azules y alrededor de 166 cemels de altura.
— Eso es correcto… ¿eres acaso algún admirador de mi maestra?
Nuevamente Tiera se echó un poco para tras sin que Shin se diera cuenta.
— No, no lo soy. Schnee es algo así como una conocida. (En el juego era una relación
entre dueño y encargada de tienda)
— De verdad? ¿Un conocido de mi maestra?
— Si, aunque no estoy seguro si tu maestra me recuerde.
En ese momento Tiera observaba a Shin con una expresión de desconfianza en sus
ojos. Lo cual es algo natural considerando a la visita tan repentina de alguien que declara ser
conocido de la encargada de la tienda sin tener ninguna prueba de ello.
— Y hablando de ella, ¿en dónde está Schnee en este momento?
— Lo siento, pero no te lo diré, después de todo, porque habría de decírtelo a ti si ni
siquiera se lo he dicho a los caballeros de antes.
— Ciertamente…
Aunque Shin no conocía la estructura jerárquica de este mundo entendió que esos
caballeros tenían una posición alta debido a la actitud que mostró Ardi hace algunos
momentos, por lo que un simple vagabundo seria de mayor confianza que ellos.
— Si gustas podría hacerle llegar tu mensaje, ya que después de todo la mitad de mi
trabajo consiste en recibir los mensajes que van dirigidos a mi maestra.
— ¿Qué clase de trabajo es este para que solo eso sea la mitad de tu trabajo?
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— La mayoría de los trabajos vienen de los altos mandos de los países y de los
gremios, algunas peticiones son mensajes verbales hacia lugares fijos, incluso debido a que
las peticiones vienen de distintos países con información confidencial abecés necesito fingir
que no he visto nada.
— Que puedo decir, eso es bastante impresionante.
Shin pensaba en qué tipo de peticiones podrían venir de los estratos altos de un país.
— A pesar de eso rara vez tengo que recibir alguno. ¿Entonces qué es lo que deseas
hacer? ¿Quieres enviar algún mensaje?
— Bueno por ahora solo necesito información.
— El costo por un mensaje es de 10 monedas de cobre es decir 1000 Jul.
— ¿Jul? ¿Eso es alguna clase de moneda?
Shin pregunto debido a que no había oído hablar de los Jul antes, la moneda que era
utilizada en The New Gate era el Geyl.
— Es en serio? Como es posible que estés viajando sin siquiera conocer el tipo de
moneda actual.
— Bueno es diferente del tipo de moneada usada anteriormente.
— ¿Moneda anterior? ¿De que estas hablando? El tipo de moneda no ha sido
cambiada en 400 años y no parece que vaya a cambiar pronto”.
400 años… Shin se congelo al escuchar estas palabras. Él había pensado que la
moneda anterior podría ser usada de forma normal y el de repente sintió que se había
convertido en Urashima Tarou20.
— Es esta moneda.
Shin saco una moneda de 1 Geyl de su caja de objetos y la puso en el mostrador. Un
Geyl era una moneda de oro redonda con un diámetro de 3 cemels, el centro estaba acuñado
con la imagen de una mujer postrada en el brazo de un dragón y rodeada de 8 plumas.
— …Oye, ¿de dónde sacaste eso?
Los ojos de Tiera se abrieron ampliamente al ver la moneda de oro salir de la nada.
— De la caja de objetos por supuesto.
— ¿Caja de objetos?
Ella parecía estar mucho muy sorprendida al escuchar el lugar de donde la moneda
de oro había aparecido.
— ¿Tiera?
20

Urashima Tarou es el protagonista de una leyenda japonesa en la que debido a un suceso el
protagonista se queda en el fondo del mar por tres días y al regresar han transcurrido 300 años
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— Ho, eh, ¿sí?
— Pareces bastante sorprendida, ¿sucede algo malo?
— No, no sucede nada malo es solo que el hecho de que seas capas de usar una caja
de objetos es bastante sorprendente.
—¿Eso algo por lo cual estar sorprendido?
— Tu…
Por alguna razón Tiera dejo caer sus Hombros, Shin simplemente no entendía porque
Tiera estaba tan sorprendida.
— En estos días solo los Reyes y Sabios de algunas razas son capaces de usar la caja
de objetos. Además, más allá de eso, únicamente razas con una alta esperanza de vida como
los elfos o hadas superiores tienen acceso a una caja de objetos, es natural que este
sorprendida por ver a alguien usarla, ¿acaso eres alguna clase de noble?
— No, no pertenezco a la nobleza.
Shin estaba sorprendido del estatus que tenía la caja de objetos, él no era capaz de
imaginar que únicamente la gente importante pudiera usarla cuando todos los jugadores
podían. Dejando eso aparte, el título de “superior” que esta después de la raza era obtenido
únicamente después de haber reencarnado docenas de veces.
— Aun así y yo la he estado usando de forma natural.
En The New Gate existían una gran cantidad de razas, pero las básicas eran:
Humanos, Bestias, Dragnil, Lord, Enanos, Elfos y había 7 tipos de hadas, de esta forma
existen el clan de los humanos, el clan de los hombres bestia, el clan de los hombres dragón,
el clan demoníaco y el clan de las hadas.
— ¿Haaaa? Eso evidentemente no es algo natural, ¿y ahora que me doy cuenta que
es esa espeluznante mezcla de auras de diferentes razas que tienes? Elfo, Lord, Draginil y
hay aún más.
— No sé de bien de que hablas, pero como sea mi raza es Humano Superior.
Shin estaba seguro que su raza se mostraba en el menú de estado en la pantalla así
que lo anuncio sin pensarlo.
A diferencia de otros juegos en donde los humanos eran los personajes con los
atributos más bajos a tal punto en que es poco común verlos en grupos de caza e incluso más
aun en solitario, en The New Gate los Humanos Superiores son una raza mejorada que tiene
una alta resistencia a los estados alterados y una alta tolerancia a los efectos de la magia.
De acuerdo a la ambientación del mundo de The New Gate la raza Humana tardo más
en aparecer en comparación con las demás rasas. Con el paso del tiempo el aire se iba
llenando constantemente de poder mágico y los humanos adquirieron una fuerte resistencia
a la magia y a los estados alterados. Solo con eso se podría pensar en la raza humana como
el enemigo natural de cualquier mago, esto claro siempre y cuando el mago no fuera
acompañado por un equipo.
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Es debido a esas características que la raza humana se había ganado mala fama como
personajes que no se pueden utilizar. En el caso de un grupo, el equipamiento de la
vanguardia ya está reforzado en contra de la magia, y en cuestiones de magia negra aun
cuando se acerquen a los hechiceros el equipo de la vanguardia terminaría tirándoles los
dientes de una paliza antes de que pudieran hacer algo.
En el caso de que se utilizara como un mago no podría compararse ni en MP (puntos
de maga) o INT (Inteligencia) a las razas especializadas en magia como los Elfos o las Hadas,
si, por ejemplo, sus magias chocaran y aun cuando estas estuvieran balanceadas en poder,
bastaría con que el otro lado empujara un poco para ser derrotado.
— (Aunque par mi eso solo fue un plus).
— ¿Humano... Superior?
— ¿Eh? Así es. ¿Sucede algo?
Por alguna razón Shin recordó los tiempos en los que los humanos eran tratados de
forma condescendiente. Tiera estaba estupefacta y murmuro unas palabras a Shin.
Al escuchar las palabras que murmuraba Tiera, Shin también quedó estupefacto.
— Los humanos Superiores... hace tiempo que se extinguieron.
— Extintos... He, ¿¡Extintos!?
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Capítulo 2
Extintos, eso es lo que dijo Tiera.
Los Humanos Superiores están extintos.
— Entonces ya no queda ningún humano?
— No, aún quedan bastantes humanos, que no viste a los caballeros de hace un
momento.
— Entonces...?
Shin había escuchado la palabra extintos y sin querer había malentendido las cosas.
— Los que se extinguieron fueron los Humanos Superiores no los humanos.
— Y son diferentes?
— Si hay diferencia. Se considera que la raza de los Humanos Superiores estuvo
formada únicamente por 6 personas, las cuales fundaron y reinaron sobre todo el continente
de Redmon. Se dice que incluso un ejército de 10,000 personas lucho contra ellos y fueron
derrotados, su fuerza estaba en otra dimensión.
— El continente estuvo gobernado por tan solo 6 personas?
Shin parecía recordar algo acerca de un continente gobernado por 6 personas, de
alguna manera sentía que ya había escuchado una historia como esa antes.
— ¿Podrías explicarme con más detalle?
— ¿No se supone que cualquiera debería de saber esto?... Bueno te lo contare de todos
modos. Se dice que hace cerca de 500 años existieron los Humanos Superiores quienes
gobernaron sobre todo el contiene. A pesar de que solo eran 6 personas ninguna raza pudo
hacer algo en contra ellos debido a su inmenso poder.
— ...
— No obstante, su reinado se terminó.
— ¿Se terminó?
— Si, se terminó, no solamente los Humanos Superiores, sino que también otras razas
como Elfos Superiores, Demonios Superiores, Bestias Superiores y Enanos Superiores
desparecieron, además mucha gente influyente como caballeros, sabios, héroes y generales
también desaparecieron. Además, se dice que su desaparición fue repentina. De acuerdo con
mi maestra muchos hombres poderosos y personas importantes se esfumaron. A el día en el
que desaparecieron se le llama “Dusk of the Majesty21”.
— Dusk of the Majesty...
— Se dice que fue en ese momento cuando los únicos 6 Humanos Superiores que
existían desaparecieron.
21

Respecto a este término así es como se le llamo en la traducción al inglés, en la novela en
japonés es: 栄華の落...es algo difícil para un servidor encontrar el significado adecuado sin el
yomi pero el primer Kanji simboliza la gloria o apogeo y el segundo hace referencia a la puesta del
sol, por ahora y ante la falta de una traducción que me satisfaga lo dejare como se tradujo al
inglés.
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Desaparición repentina... Shin se hacía una idea de lo que sucedió, el fenómeno que
causo la desaparición de muchas personas.
— (Ese día... el día en el que derrote a ORIGIN y todos los jugadores fueron capaces
de salir del juego... no hay alguna evidencia que lo confirme, pero probablemente el evento
“Dusk of the Majesty” fue el resultado de ese día)
Caballeros, Sabios y héroes... probablemente se refiera a los maestros de los gremios.
Es probable que decenas de miles de personas fueran liberadas del juego, eso tenía sentido si
se le compara con la desaparición de las personas de este mundo. Aunque Shin no sabía el
número exacto, cuando menos debieron de haber sido unas diez mil personas las que
quedaron atrapadas dentro del juego.
— (En cuanto a los 6 Humanos Superiores que gobernaban el continente...)
Shin Finalmente se dio cuenta... sin ninguna duda los 6 Humanos Superiores eran...
— (Éramos nosotros).
Cuando The New Gate era un VRMMO normal y antes de que se convirtiera en un
juego de la muerte, había un gremio del cual se decía que era el más fuerte de todos en The
New Gate. El nombre de ese gremio era Rokuten22 y estaba formado por tan solo 6 Humanos
Superiores.
Este gremio se dio a la tarea de derrotar a todos los demás miembros de The New
Gate hasta el punto de que en tan solo un mes su nombre ya era conocido por todos en el
juego y tenían fama de asesinar a los jugadores que por algún motivo se les opusieran.
Shin fue uno de los fundadores del gremio. En ese entonces fue algo estúpido elegir
a un personaje de la raza humana para jugar por primera vez, gracias a que los humanos son
despreciados por los miembros de otras razas Shin tuvo un inicio difícil. Tal y como ya se
mencionó todos los miembros de Rokuten eran Humanos Superiores, los cuales tenían casi
todas sus estadísticas elevadas hasta el tope, todos tenían tanto su MP como el HP al máximo
posible para su raza, en cuanto a las otras estadísticas la mayoría estaban por encima de los
900 puntos.
En una ocasión hubo una pelea entre gremios, en la cual se eliminó la restricción del
número de personas que podían participar, ellos retaron al gremio más grande, normalmente
sería estúpido enfrentarse a un ejército de miles de personas con tan solo 6 personas. Durante
esa pelea todo el campo de batalla fue cubierto en llamas por el despliegue de magia de fuego
de alto rango, y en una emboscada el líder del gremio enemigo fue sorpresivamente
derrotado.

六天 Rokuten: no hay traducción creo... solo como referencia el primer Kanji es el número 6 y el
Segundo es el Kanji simboliza el cielo... a y por cierto en el manga aparece como Devas.
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Desde ese día nadie se atrevió a desafiar al gremio Rokuten, e incluso la
animadversión hacia los humanos disminuyo. Con esto no solo se mostró el poder de combate
de los Humanos Superiores, sino que también quedó demostrada su resistencia a la magia.
La mayoría de la magia no tenía efecto en ellos, además de eso, los estados alterados como
el envenenamiento, parálisis, confusión, quemaduras, congelamiento, petrificación o las
maldiciones eran ineficientes en contra de los Humanos Superiores a quienes les tomaba solo
unos instantes recuperarse completamente de estos estados.
Era bastante afortunado (o desafortunado) que de los miembros de Rokuten solamente
Shin estuviera conectado cuando The New Gate se convirtió en un juego de la muerte, si tan
siquiera uno más de los miembros de Rokuten hubiera estado aquí el juego se habría
completado cuando menos 3 meses antes, pensó Shin.
— .......
— ¿Que sucede? ¿Porque de repente te quedas en silencio?
— Ha no es nada no te preocupes, ¿te importaría si regresamos al tema de la
conversación al tipo de moneda actual?
Shin, sintió que terminaría cavando su propia tumba si seguía pensando sobre los
Humanos Superiores, y cambio el tema de conversación hacia el tipo de cambio.
— Esta bien. ¿Este es el tipo de moneda que has estado utilizando?
— Si.
— Haaa, no puedo creer que tener algo tan valioso en la mano, tal vez sea verdad que
eres un Humano Superior.
Aparentemente Tiera no creía que Shin fuera un Humano Superior. Entre suspiros
Tiera tomo la moneda, parecía estar comprobando si era genuina. Al mismo tiempo Shin no
sabía a qué se refería Tiera con “valioso”.
— Es algo tan valioso? Tan solo es 1 Geyl.
1 Geyl es equivalente a 1 Yen en el juego, si se convierte a dinero real el valor sería
de 1/10000 Yenes y era la moneda de más baja denominación en el juego. Por cierto, la caja
de objetos de Shin contenía 100 millones de Geyl, era realmente un misterio porque se
mostraba la G como Geyl y no como oro de las monedas de oro.
— A las monedas de Geyl de oro se les abrevia comúnmente como monedadas G de
oro. Aun así, es bastante difícil obtenerlas. Tu probablemente ya lo sabes, pero las monedas
Geyl de oro son objetos capaces de amplificar la magia y normalmente suelen ser encontradas
en ruinas antiguas. Cuando son puestas en subastas pueden llegar hasta un billón de Jul o
incluso más. Por cierto, el Jul es el tipo de moneda usado actualmente, a tal manera de que
tantos J vale una moneda de oro y que tantos J vale una moneda de plata...J es la unidad de
conteo. (1 moneda J de oro = 1,000,000 J. 1 moneda J de plata = 10,000 J).
— Entonces, esto vale un Billón...
— Debido a que es imposible pagar ese precio hay magos capaces de matar por
obtener una. Hace tiempo mi maestra me enseño una, pero, esta es la primera vez que veo
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una además de esa. Aun así, un billón es la mínima cantidad que se puede obtener, el precio
de estas monedas es capaz de llegar 10 veces más alto.
— Es increíble que un Geyl pueda llegar a costar tanto... y por cierto que tan común
es encontrarse con una moneda de estas.
— Yo diría que bastante raro, pero no estoy segura, las probabilidades de encontrar
una aun cuando se encuentren nuevas ruinas son muy bajas.
— Entonces parece que tendré que estar atento cuando tenga que cambiarlas.
Shin había pensado en cambiar sus monedas para conseguir dinero, pero cambio de
idea al enterarse de su alto precio.
— Eso sería lo más prudente, ya que tratándose de ti probablemente saldrás
perdiendo.
— Que mal, si no puedo cambiarlas por dinero entonces voy a estar en problemas.
— Entonces tienes algo más que puedas vender? Sé que ya lo dije al principio, pero
si tienes algunos artículos o materiales te los puedo comprar.
— Ahora que lo mencionas... que te parece esto.
Shin saco una “Carta Objeto” de la caja de objetos. Dentro del juego era posible
convertir los objetos en cartas, una vez que un objeto era convertido en carta la imagen del
objeto era dibujada en esa carta y el objeto podía materializarse en cualquier momento. Los
materiales automáticamente se convierten en cartas y es posible guardarlos en la caja de
objetos. Al parecer funcionaba igual en este mundo.
Shin puso las cartas encima del mostrador. Las cartas eran variadas entre: Tetra
Grizzly, Twinhead Snake, Flame Boa, sus colmillos, garras, piel y carne, así como algunos
materiales en bruto y algunas joyas brillantes. Dentro del juegos los materiales se vendían y
procesaban en varios lugares. Las joyas se vendían especialmente a buen precio debido a que
podían dar atributos especiales a las armas o a el equipamiento si estos eran hechos por un
herrero con la habilidad necesaria. Las joyas son soltadas por los monstruos después de
matarlos, aunque la tasa de Dropeo es bastante baja. Las joyas que Shin puso en el mostrador
eran de grado 7, el más bajo que hay.
— Cartas Objeto...
— ¿Que sucede? ¿Hay algo raro con ellas?
— No.… bueno no es nada, supongo que si tienes una Caja de Objetos esto es algo
natural. Como sea, aunque no sé si los sabes, pero te lo diré de todos modos. Es mejor que
no muestres las Cartas de Objeto de forma tan descuidada ya que también son bastante caras.
— Que fastidio. Es que tengo que usar los materiales en su estado normal.
— Esa es la forma normal! ¡Eres tú el que es bastante extraño!
— Esta bien está bien ya entendí, ya entendí así que cálmate un poco.
— ¡Mou! Eres tú el que me hace perder los estribos.
Mientras decía esto, Tiera se enfocó en su trabajo. Ella materializo los objetos y
comenzó a evaluarlos, parece que aun cuando estaba sorprendida ella sabía cómo usar las
Cartas Objeto.
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— Tetra Grizzly, Twinhead Snake, Flame Boa todos estos son materiales de feroces
monstruos, además únicamente es posible encontrarlos en lo profundo del bosque. ¿Qué clase
de persona eres tú?
— Mmm pues solamente me los encontré de camino aquí, la verdad, no eran tan
feroces como los describes.
— Pero normalmente es necesario un grupo de caballeros para matar a uno solo...
bueno como sea si ya los derrotaste no importa, después de todo lo que me has dicho ya no
estoy tan sorprendida.
Aunque Shin no lo considero así parece que esos monstruos eran bastante peligrosos.
— Bueno no te preocupes por eso. ¿Y dejando eso de lado que tal están los objetos?
— Todo está bien. Los materiales están en buen estado después de haber sido
materializados de las cartas. El valor de los materiales es de 1 moneda J de oro y 27 monedas
J de plata así que el total es de 1,270,000J. Las joyas son de grado 7 altamente puras, su valor
es de 25 Monedas J de oro, así que en total son 25,000,000J. Todo junto tiene un valor de
26,270,000J”.
— Mmm... Debido a la conversación anterior no estoy seguro si eso es caro o barato.
— El valor original es un poco más bajo, el precio de las joyas suele aumentar o
disminuir dependiendo del mercado. Con este grado de pureza el precio usual esta entre los
20,000,000J y 23,000,00.
— Ho que suerte entonces gane 2,000,000J.
— ¿Entonces qué vas a hacer? Si estás bien con el precio entonces las comprare.
— Con gusto, ha y con respecto a eso te lo puedes quedar, espero que cuides bien de
mí en un futuro.
Diciendo esto Shin apunto a la moneda de oro que estaba encima del mostrador.
— ... ¿Es una broma?
— No, ¿porque lo dices?
— ¿Eh? ¿¡No es obvio!? ¿¡Que no escuchaste lo que dije!? En que parte del mundo
existe una persona que regale, así como así una moneda de oro que vale un billón de J.
— Justo aquí.
Shin se apuntó así mismo.
— Estas seguro... no te la voy a regresar aun si la pides de regreso.
— Sip.
En ese momento Tiera tomo la moneda de oro y la presiono contra su pecho, sus ojos
brillaban al ver la moneda de oro. En ese momento el pecho sobresaltado por el cruce de los
brazos de Tiera se encontró en la línea de visión de Shin.
— ¡Ah! una moneda G de oro, es como un sueño.
La expresión de Tiera cambio completamente a una embelesada con unos
encantadores ojos. Shin sintió un aura seductora viniendo de ella, lo que causo que sus
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mejillas se colorearan de rojo. Al darse cuenta de esto sacudió su cabeza para alejar sus sucios
pensamientos.
— Me alegra que te guste. Para un Elfo debe de ser algo muy útil debido a que pueden
usar ma-— Espera un momento.
— -gia.
Tiera interrumpió las palabras de Shin y se puso de pie de forma abrupta. Su expresión
se tornó como la de alguien que ha escuchado algo imposible de creer.
— ... ¿Qué Sucede?
— Ahora mismo ¿Acabas de decir Elfo?
— Si... eso dije, ¿Que acaso no eres una Elfo?
Shin recordaba que uno de los rasgos característicos del rostro de los Elfos eran las
orejas puntiagudas, así que quería confirmarlo... Shin estaba bastante confundido ya ella
podría tratarse de una raza que él no había visto antes.
— Se supone que en este momento debería de lucir como una chica gato pelirroja de
ojos negros.
— ¿Chica gato pelirroja de ojos negros?
Las chicas gato eran uno de los miembros de la raza de hombres Bestia que era más
popular entre los jugadores femeninos y entre ciertos grupos de jugadores masculinos. Había
diversas variantes entre la raza de hombres bestia, para la gente mitad gato había gatos persas,
calicó y algunos otros. Además de eso los jugadores eran divididos por el modelo del animal,
algunos jugadores tenían exactamente el mismo rostro, brazos, cola, alas y muchas otras
características de los animales en alguna porción de su cuerpo.
Pero a la vista de Shin, Tiera lucia como una hermosa Elfo de cabello negro y ojos
dorados, no era ni una chica gato ni era pelirroja y de ojos negros.
— Lo único que yo veo es a una hermosa Elfo de cabello negro y ojos dorados.
— ¡Imposible!
El trato de hacer énfasis en la palabra hermosa, pero ella no parece haberlo escuchado.
— ¿Cómo es posible? Mi maestra coloco un hechizo mágico de ilusión sobre mí.
— ¿Ilusión?
Hablando de magia de ilusión, esta normalmente era utilizada para causar
alucinaciones y confundir a otros jugadores. Shin tenía una fuerte impresión de este tipo de
magia ya que uno de los miembros de Rokuten era un experto en ella.
— ¿Cómo es posible que sea expuesta de esta manera?
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Tiera estaba mirando hacia el piso con una expresión en el rostro como si se estuviera
acabando el mundo. La depresión de Tiera causo que Shin intentara desesperadamente de
animarla aun cuando no sabía mucho acerca de ella y del porque había entrado en ese estado.
— ¿Tiera...?
— ¿He? ¿Si?
El intento hablar de forma amable, pero Tiera respondió con un grito de sorpresa.
— La razón por la cual descubrí que Tiera es una Elfo es gracias a mi constitución.
— ¿Constitución...??
— Si. La magia de ilusiones es normalmente usada para causar alucinaciones y
confundir a otras personas. Aun así, puede que no tenga mucho efecto con los individuos que
tienen una alta resistencia a la magia. Esa es la razón por la cual puedo ver la verdadera forma
de Tiera.
— Pero, aunque seas resistente a la magia, el romper un hechizo puesto por mi
maestra no es algo normal.
Aun con la explicación de Shin la expresión de Tiera aun mostraba incredulidad.
Según Shin recordaba Schnee, la maestra de Tiera, es una Elfo Superior de nivel 255. Aún
más allá de eso debido a que los Elfos Superiores son una raza especializada en la magia sus
hechizos deben de ser bastante fuertes. Pero de todos modos sus estadísticas no son nada
comparadas con las de Shin y, lo que, es más, aun los Humanos Superiores normales no
pueden competir con las estadistas de Shin, por lo que la magia de ilusión no debería de tener
algún efecto en él.
Shin suspiro después de un largo silencio.
— ¿Oye...”
— ¿Si?
— Tu puedes ver mi verdadera forma, ¿cierto?
— Si, ¿una hermosa Elfo de cabello negro y ojos dorados no?
— ......
Tampoco hubo respuesta, Shin estaba triste y desanimado.
— ¿No tienes miedo?
Shin, quien estaba arrepentido al creer que dijo algo extraño escucho la suave voz de
Tiera, era una vos parecida a la de un niño al ser asustado por otras personas.
— ¿Miedo de que?
Él de inmediato relajo sus pensamientos y hablo de forma normal. ¿Aun la estaría
asustando? Cuando Tiera hablo con su voz temblorosa el recordó a uno de los miembros de
Rokuten. Pero ahora mismo no había nadie en Rokuten al que le asustaran esas cosas, Shin
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recordó que ese miembro era bastante confiable. Debido a ese tipo de situación es que Shin
era capaz de escuchar a Tiera sin sobresaltarse o cambiar su expresión.
— ... ¿Es que tu... no sabes acerca de esto verdad? Lo Elfos de cabello negro son
símbolos de mala suerte.
Tiera hablo con una expresión bastante desanimada.
— ¿Símbolos de mala suerte?
— Si. Todos y cada uno de los Elfos nacen con el cabello de color blanco y a medida
que crecen el cabello se les torna de color dorado, plateado, verde o de un todo azul-verdoso.
¿Incluso mi cabello alguna vez fue de color plateado, es difícil de creer no?
Nuevamente Tiera tenía una expresión dolorosa en su rostro.
— Pero ahora mi cabello es negro. Nunca se ha sabido que el cabello de un Elfo se
vuelva negro.
— ¿Nunca se torna de color negro?
— No, es por eso que un Elfo de cabello negro se considera símbolo de mala suerte.
Cosas malas me sucedían todo el tiempo, repentinamente poderosos monstruos atacaban
varias veces al pueblo en el que vivía y termine siendo expulsada.
— ........
— Hace 100 años que mi maestra me recogió cuando estaba viajando y coloco una
poderosa barrera en la tienda para que los monstruosos no pudieran acercarse, así que no he
salido de esta tienda desde entonces.
— 100 años... eso es mucho tiempo.
— Si, pero esto está bien para mí, ya que soy capaz de vivir sin causarle problemas a
nadie.
Es imposible que esto pueda estar bien, es lo que Shin quería decir. Estar atrapado
durante 100 años no puede ser algo bueno. Aun así, se detuvo de decirlo ya que el decirlo no
cambiaría nada así que calmo la ira que sintió al principio.
— Tiera quisiera confirma algo.
— ¿Confirmar que?
— Según escuche originalmente tu cabello era de color plateado, ¿pero porque es
negro ahora?
Shin tenía el presentimiento de que esa pregunta le daría una pista.
— Un día de repente se volvió negro.
— ¿De repente?
— Si, de repente. Una mañana al despertarme como todos los días se había vuelto
negro. Estaba bastante asustada y no sabía lo que había sucedido.
El cuerpo de Tiera temblaba y se abrazaba a si misma al recordar lo sucedido. La
explicación de Tiera había sido una fuente bastante importante de información para Shin.
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— Cambio repentino del color del cabello... Ataques de monstruos... El color del
cabello...Cambio del color característico... Monstruos... Múltiples ataques... Múltiples
encuentros... La fuerza de los monstruos... las características del cambio de color... ese tipo
de cosas son...
Mientras Shin murmuraba algo por su cabeza apareció una idea como un flash. Si sus
recuerdos estaban en lo correcto había una condición con esas características.
— Existe, Existe una condición que reúne esas características.
— ¿N? q... que?
Shin repentinamente guardo silencio y observo fijamente a Tiera. Tiera estaba
sorprendida por el repentino silencio de Shin, aun así, el no dejo de observarla fijamente.
— Me pregunto porque lo abre olvidado, ¿cómo sea con esto... hmm? ¿Qué raro
porque el estatus no se muestra? Se supone que es automático.
La razón por la cual se quedó mirando fijamente a Tiera es porque él estaba tratando
de ver su estatus, si él estaba en lo correcto entonces su estatus debería de aparecer.
— Humm... abrir ventana de habilidades... Analyze, Analyze... ha aquí esta. Mostrar
monstruos y jugadores solo cuando se está encendido. Ya veo si cambio esto entonces...
Shin miro a Tiera después de aplicar la configuración, Tiera se sintió un poco asustada
al ver a Shin observando fijamente al espacio vacío y moviendo su dedo en el aire.
— Bien ahora puedo ver el nombre, raza, nivel.... equipo y ... ¡Haaaa!!
En ese momento Shin hacia una posición de victoria al encontrar lo que estaba
buscando mientras Tiera mantenía su guardia en alto por el extraño comportamiento de Shin.
— Alégrate Tiera encontré el motivo de tu mala suerte.
— ¿He?
— Si, confía en mí, estoy seguro porque el estatus por fin se mostró. El cambio de
color del cabello, los constantes ataques de los monstruos y todo lo demás es causado por
[Cursed Gift (Regalo Maldito)]
— ¿[Cursed Gift]?
Tiera parecía incrédula debido a que no entendía el significado de esto.
[Cursed Gift] era una maldición que aparecía de forma repentina en The New Gate y
causaba literalmente mala suerte.
Comúnmente los jugadores podían obtener Títulos [Title] o Regalos [Gift] por
terminar las misiones con regularidad. En ocasiones era posible obtener también habilidades
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y objetos de esa forma. Dependiendo del título era posible que las estadísticas se fortalecían
y nuevas habilidades se desbloquearan.
Entonces repentinamente [Cursed Gift] caía sobre algunos jugadores, la maldición
tenía varios efectos; como la degradación de algunas estadísticas, se obtenían cualquier tipo
de estados alterados, encuentros aleatorios con monstruos únicos y poderosos etc. Dicha
maldición únicamente podía ser retirada con la habilidad [Purification] o con el objeto [Holy
Water].
Además de los efectos negativos obtenidos de forma aleatoria, a los jugadores
maldecidos con [Cursed Gift] se les volvían de color negro algunas partes del cuerpo, y en
su indicador de estatus aparecía una parca sonriendo. Fue al ver la parca sonriendo en la barra
de estatus de Tiera que Shin se dio cuenta de la maldición.
— Bueno Tiera, para hacer esto rápido, me gustaría que salieras de detrás del
mostrador y te pares en el centro de la tienda.
— He. de acuerdo.
Y tal como Shin lo pidió Tiera se colocó en el centro dela habitación sin oponer mucha
resistencia probablemente debido a la confusión.
— Bien aquí vamos... Activar [Purification].
Con la intención de eliminar la maldición Shin extendió su mano derecha hacia Tiera
y activo la habilidad [Purification] la cual debido a determinadas circunstancias Shin había
conseguido y es normalmente utilizada por los sacerdotes. En ese momento la mano de Shin
comenzó a emitir una luz dorada, al mismo tiempo el cuerpo de Tiera era envuelto en una luz
dorada.
— ¿Eh? ¿Qué es esto? Es muy cálido...
Aun cuando Tiera se sorprendió por la luz que envolvía su cuerpo, ella no sentía
ninguna sensación de peligro de la luz que emitía. Tiera sentía una sensación agradable como
si su cuerpo estuviera siendo limpiado al estar parada ahí.
Después de 5 minutos la luz comenzó a desvanecerse gradualmente y despareció. Aun
después de que la luz desapareció, la despistada Tiera tardo un poco en volver a sus sentidos.
— El icono despareció... pero...
Murmurando esto Shin estaba desconcertado. El icono de la parca sonriente
desapareció lentamente de la pantalla de estatus de Tiera, pero el cabello que debería de haber
regresado a su color natural aún seguía en su mayor parte negro y solo una línea plateada de
cabello se observaba.
Debido a que era difícil de determinar si la maldición había desaparecido o no, la
atmósfera que había entre los dos se había vuelto muy silenciosa.
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— Entonces... ¿cómo estuvo?”
— La maldición fue retirada... pero... el cabello... no fue completamente regresado a
la normalidad.
Fue difícil para Shin decirlo.
— ¿Cabello?
— Si... lo siento mucho pero solo una parte de tu cabello volvió a su color original,
pero solo para estar seguros deberías de confirmarlo.
Shin parecía decaído al decir esto. Saco un pequeño espejo de la caja de objetos y se
lo dio a Tiera. Al escuchar la palabra cabello Tiera prácticamente arrebato el espejo de la
mano de Shin y lo colocó enfrente de ella.
El rostro de Tiera se reflejó en el espejo, era el mismo rostro de siempre, pero había
algo diferente: una parte de su cabello ahora tenía un color plateado.
— Sob… Sob…
De los ojos de Tiera comenzaron a fluir lagrimas primero elementalmente pero
gradualmente soltó en un llanto bastante fuerte.
— Uu.. sob ..uuu...
Mientras limpiaba lentamente su lagrimas Tiera dejo de llorar.
Y enfrente de ella había un hombre que estaba demasiado confundido, no hay
necesidad de decir que ese hombre era Shin. Si se tratase de un niño todavía podía ser algo
comprensible pero la persona que lloraba desconsoladamente enfrente de él era una mujer,
lo cual escapaba de la capacidad de comprensión de Shin así que el simplemente se quedó
ahí sin hacer nada.
— Gusu... espera ...hiku un momento... por favor... en seguida estaré bien.
— Esta bien tomate tu tiempo, no me importa esperar.
Cuando Shin por fin regreso a sus sentidos le dio una toalla y arrastro la silla del
mostrador para que ella se sentara mientras se calmaba.
••••••••••••
Aproximadamente 5 minutos después, Tiera separo su rostro de la toalla y aunque ya
no estaba llorando sus ojos aún estaba rojos.
— Lo lamento, ya estoy bien.
— Ya veo... Comprendo.
— ¿Que pasa porque que estas siendo tan educado?
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— Bueno veras aun cuando pude retirar la maldición no fui capaz de regresar tu
cabello a su color normal así que me siento un poco apenado.
Mientras Tiera estaba llorando Shin pensaba que ella podía enojarse con él por lo del
cabello, pero a juzgar por la expresión de Tiera ella no daba ninguna señal de estar enojada.
Debido a esto Shin se volvió un poco tímido a tal modo que las posiciones de hace un
momento quedaron intercambiadas.
— Estoy bien con lo del cabello ya que después de 100 años de tener el cabello de
color negro me alegra mucho de que haya regresado a su color aun cuando solo sea un poco,
así que por favor no hables conmigo de esa forma.
Después de decir esto ella sonrió felizmente, gracias a esta sonrisa los sentimientos
de miedo de Shin se esfumaron.
— Si lo dices así, me siento un poco mejor.
Aun con esto Shin no estaba del todo satisfecho ya que su hermana menor y su madre
siempre decían que el cabello es algo de suma importancia para una mujer.
— Es en serio de verdad me alegra mucho así que ya no te preocupes. Pero dejando
eso de lado ¿es verdad que la maldición se fue?
Debido a que Tiera dijo que estaba bien Shin decidió no hacer más hincapié acerca
de ello.
— Así debería de ser sin ninguna duda, pero creo que lo comprobaras si sales de la
tienda.
La tienda tenía una barrera que no les permitía a los monstruos acercarse por lo que
era necesario salir de la tienda para asegurarse que la maldición había desparecido. The New
Gate trataba de imitar a la realidad, a tal punto de no existía casi ningún objeto que no pudiera
romperse, por lo que Shin sabia ya de barreras que prohibían la entrada a monstruos únicos
o de alto nivel.
Además, también existían habilidades que prohibían la entrada a los jugadores
dirigidas a los jugadores como Shin que posesionan tiendas y eran constantemente objetivo
de los ladrones.
— La verdad tengo algo de miedo, que pasara si la maldición no fue retirada en
realidad.
— Esta bien no te preocupes, yo también fui curado de la maldición.
— Tú también fuiste maldecido?
— Yo también fui maldecido con encuentros aleatorios como monstruos raros de alto
nivel, pero fui curado con [Purification]
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Cuando Shin estuvo maldito era constantemente atacado por monstruos aun cuando
este estuviera cansado. Y gracias a eso es que Shin estuvo aumentando su nivel durante un
tiempo.
— Si eso es verdad entonces cual fue el nivel más alto que tenían los monstruos que
te atacaron?
— [Horn Dragon] Fue probablemente el monstruo más fuerte por el que fui atacado.
creo su nivel estaba alrededor de 200.
— No es ese el más alto rango de las especies de Dragones Menores?
— ¿Lo conoces?
— Solo un poco.
[Horn Dragon] era la especie más grande dentro de la raza de Dragones Menores, era
el doble de grande que el promedio de esta clase y tenía cuernos en sus cabezas. normalmente
los Dragones Menores tan solo rondaban el Nivel 100, pero el nivel del [Horn Dragon] estaba
alrededor de 200. Según la pantalla de estatus de Shin el nivel de Tiera era 57 así que era
poco probable que ella pudiera ganar contra uno de estos.
En The New Gate el Nivel máximo que los jugadores podían alcanzar era 255 y el
límite de los monstruos era el nivel 1000, más de cuatro veces lo de los jugadores. Pero este
tipo de diferencia entre niveles era cubierto por el sistema de reencarnación. En especial Shin
y los miembros de Rokuten eran capases de derrotar a los monstruos jefes sin cansarse
siquiera. Aunque aun así Shin no bajaba su guardia ya que normalmente los monstruos jefes
estaba al nivel 1000. Es debido a esto que un monstruo de nivel 200 no le preocupaba.
— Se dice que se necesita un equipo de caballeros del Escuadrón de elite para poder
derrotar a un [Horn Dragon].
— ¿Escuadrón de Elite? ¿Porque se necesitan algo como un grupo de élite para algo
como eso?
— No es solo algo como uno, son verdaderos grupos de élite. ¿De camino aquí pudiste
ver una muralla al lado de la tienda cierto?
— He si ahora que lo mencionas si había algo como eso.
— Esas paredes son el muro reforzado que rodea el reino de Bayreuth. Bein, el capitán
del grupo de los caballeros de élite que forman el Escuadrón de élite de este país está en nivel
158. [Horn Dragon] es un monstruo cuyo nivel ronda el nivel 200, así que necesita al menos
40 niveles más para poder pelear con el dragón. Solo aquellos con un tornillo zafado en su
cabeza se aventurarían a pelear solos en contra de ese monstruo.
— 158… eso es…
— Así es… Incluso es considerado la segunda persona más fuerte del reino.
Parecía que Tiera creía que Shin está sorprendido porque creía que el nivel del capitán
es muy alto. Pero realmente su nivel es tan bajo que Shin creía absurdo que tuviera ese nivel,
Y apenas llegaba al nivel intermedio de los jugadores estándares. Especialmente a los
jugadores con el “estándar” de Shin.
Si apareciera un monstruo más poderoso que un [Horn Dragon] podría de seguro
destruir un país o dos, pensó Shin.
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— Bueno entonces salgamos de la tienda, así podremos confirmar si la maldición se
fue.
— Espera ¿Que no escuchaste lo que dije?
— Si, te escuche. Es mejor comprobarlo antes de que aparezca algún problema.
— No voy a salir. ¿Qué sucedería si aparecía un [Horn Dragon]?
— Oo.
— ¿Oye, solo para confirmarlo que nivel tienes?
— Soy Nivel 255.
— ……
Los dos se quedaron en silencio. Shin lo había dicho honestamente, pero al parecer
Tiera dudaba de su respuesta.
— ¿Tiera?
— 255… Igual que mi maestra.
— Ha sí, mi nivel es el mismo que el de Schnee.
— ¿En serio?
— Si.
— ¿De verdad? ¿De verdad?”
— De verdad de verdad.
— ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad?
— Espera cuantas veces me vas a hacer repetírtelo.
— - - - mmm…
La conversación se detuvo antes de que se tornara en una verdadera batalla.
— Puedes usar [Analyze]? Si puedes entonces revisa por ti misma mi pantalla de
estado.
— Por supuesto que no puedo usarla, solo los Sucesores de Técnicas podrían hacerlo?
— ¿Sucesor de Técnicas? ¿Qué es eso?
— …. ¿En serio? Estoy empezando a dudar de tu sentido común.
Si él fuera residente de este mundo también lo sabría, pero Shin acaba de llegar a este
mundo hace solo unos momentos, así que no sabía varias cosas consideradas como sentido
común, además él había asumido que todo sería igual que en el juego.
— Pues, aunque lo llames sentido común yo la verdad no entiendo muy bien a que te
refieres ya que he estado viviendo alejado de los pueblos humanos desde hace tiempo.
Puesto que Shin no podía decir que anteriormente estuvo viviendo en el mundo del
juego antes de llegar a este mundo el decidió decir que había vivido como un ermitaño ya
que creyó que sería la mejor excusa para explicar por qué no sabía muchas cosas acerca del
mundo.
— O ya veo, Entonces yo te explicare cualquier cosa que desees saber sobre el mundo,
si tienes alguna duda solo pregúntamelo a mí.
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— Entonces estaré a tu cuidado.
Shin hizo una reverencia agradeciendo la firme actitud de Tiera de escucharlo.
— Primero que nada, lo de los Sucesores de Técnicas. Debido a la desaparición de
las personas que pueden leer los símbolos antiguos, también se perdió la capacidad de
aprender las Técnicas. Actualmente la única forma de obtener una Técnica es heredarla de
alguien. Una gran cantidad de Técnicas se perdieron durante [The Dusk of Majesty] a tal
grado que actualmente únicamente quedan menos de 100.
— Menos de 100…
Shin no pudo ocultar su sorpresa al escuchar este número. The New Gate era
reconocido por la su gran cantidad de Técnicas, y ahora la cantidad de Técnicas que menciono
Tiera no era ni una décima parte del total de Técnicas que existían en el juego.
— En la actualidad las Técnicas en su mayor parte son utilizadas para obtener
beneficios personales. Aquellos que se ganan la vida peleando, como los aventureros o
caballeros usan una versión debilitada de las Técnicas conocidas como Artes. Aunque creo
que tienen el mismo nombre que las Técnicas correspondientes, las Artes a lo mucho, tienen
una tercera parte del poder y efecto de los originales. Mi maestra me ha mostrado algunas
Técnicas Mágicas, pero yo únicamente soy capaz de Usar Artes Mágicas y naturalmente el
poder es bastante diferente.
— Ya veo, a las Técnicas debilitadas se les conoce como Artes. ¿Las Artes también
están separadas por niveles?
Algunas Técnicas tiene su propia configuración. Al activar [Analyze X] Shin
comprendía los efectos y configuración de la Técnica por la X agregada al final del nombre
de la Técnica, estas estaban divididas de “I” a la “X” siendo “I” el nivel más bajo y “X” el
más alto. Este tipo de configuración se utilizaba solo para las Técnicas de apoyo y no existía
para las Técnicas de combate.
— Hasta donde se las Artes no tiene niveles.
— Debe de ser difícil pelear usando las Artes…
Debido a las diferencias entre Técnicas y Artes Shin no pudo evitar pensar en lo difícil
que debería de ser pelear usando las Artes.
— ¿Tu puedes usar Técnicas cierto? ¿Cuáles Técnicas puedes utilizar? ¿Hace unos
momentos utilizaste una cierto? ¿Cuantas habilidades puedes utilizar? ¿2? ¿3? ¿No me digas
que 4?
— Pues un solo dígito es muy poco. Estoy seguro de que puedo utilizar cuando menos
1000 pero la verdad no estoy seguro ya que nunca las he contado.
— ¿¡Que!? 1000, ¿escuche mal?
Tiera giro su cabeza y pensó en si Shin estaba bromeando y que la diferencia entre la
cifra que él había dicho y el sentido común de este mundo estaban demasiado separadas, por
lo que no posible tomarlo como otra cosa más que una broma.
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— Tu tendrás de casualidad la Técnica [Analyze]? Si quieres te la puedo dejar, aunque
probablemente no seas capaz de ver mi nivel por la diferencia de niveles entre nosotros no
estaría mal tenerla, si es así entonces puedo usar la Técnica [Secret Book Creation (Creación
de Libro Secreto)].
— …?
Tiera Miraba confundida a Shin al verlo mover nuevamente su dedo en el aire.
— Creación completada, toma.
— ¿Esto qué es?
Shin le extendió a Tiera un pergamino.
Las habilidades tienen ciertos beneficios potenciales derivados del desarrollo de estas,
algunas de estos beneficios derivan en otras Técnicas. Una de estas Técnicas es [Secret Book
Creation] la cual es capaz de crear objetos llamados pergaminos, al usar estos pergaminos
los jugadores pueden aprender la Técnica del pergamino que se ha creado.
Aunque razonablemente se colocaron ciertas restricciones para estas Técnicas, como
el número de Técnicas que pueden ser obtenidas de esta manera, además de que existen
ciertas condiciones para poder aprender las habilidades de esta manera. Para empezar, hay
algunas Técnicas que es imposible crear con [Secret Book Creation] de entre estas solo unas
cuantas de las más poderosas Técnicas podían crearse con [Secret Book Creation] y la
Técnicas de clase alta que eran creadas con [Secret Book Creation] estaban limitadas a un
bajo nivel y además tenían restricciones de aprendizaje.
[Analyze] es básicamente una Técnica de visión, incluso las restricciones de [Secret
Book Creation] se mantienen al mínimo, así que Shin podía compartir esta habilidad con
otros jugadores de forma ilimitada es por eso que el creo el pergamino.
— [The Secret Book of Analyze], si lees esto debe ser posible para ti aprender la
Técnica.
Debido a que [Analyze] era una habilidad de soporte usable para los personajes de
apoyo él quería darle un buen uso. Aunque no sabía si funcionaria, él no sabía si sería posible
aprender la Técnica de esta forma así que no pasa nada con intentarlo.
— ¿Es posible utilizar una habilidad después de leer esto? pero yo no cuento con algo
de un valor equivalente a esto.
— ¿Valor equivalente?
Shin no tenía intención de pedir algo a cambio, pero Tiera no lo entendió de esa
manera. Al parecer las Técnicas son bastante valoradas en este mundo.
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— ¿No te lo había dicho ya? las Técnicas son altamente valoradas. Sin importar las
circunstancias, un aprendiz como yo necesita dar una gran cantidad de dinero a un maestro
para prender una Técnica. O ¿Es que acaso vas a darme esto sin pedir nada cambio?”
— Si así es, eso es lo que quería decir, ¿o hay algo mal con eso?
— De ahora en adelante por favor abstente de tratar este tipo de asuntos con cualquier
persona, ya que esto podría tornarse en algo bastante peligroso, es más dependiendo de la
situación una vida podría estar en peligro.
— ¿Hasta esos extremos?
Ante la posibilidad de que su vida fuera a ser amenazada por otra persona Shin decidió
enseñar las Técnicas obtenidas con [Secret Book Creation] solo a las personas de su
confianza.
— Bueno no estés tan asustada creo que Tiera va estar bien, ¿ya lo leíste?
— ¿No, Tendré que pagar algo después de leerlo?
— ¡No!!
Shin se retorció así mismo “No soy un estafador”. Pero después de todo era algo
comprensible ya que exista la posibilidad de que la vida de una joven fuera puesta en peligro.
— Es que acaso el dar Técnicas gratis tu Modus Operandi.
— Si ese fuera el caso no debería de crear Técnicas de alta clase para engañarte.
— Pues para mí el tener, aunque sea solo esta Técnica es algo invaluable. Debe de
ser genial tener varias Técnicas.
— Yo no puedo usar Artes. Creo es algo natural ya que poseo todas las Técnicas así
que no tengo ningún sentimiento especial acerca de ello.
— Ha que lujo tan preocupante… Bueno si tanto insistes entonces lo aceptare
agradecida mente.
— Ha no te preocupes por eso, al contrario, me sentiría mal si no lo aceptaras.
Tiera tomo el Pergamino y parecía estar convencida por primera vez. Shin la apresuro
para que lo leyera así que ella lo abrió y miro su contenido. Cuando comenzó a leerlo una luz
comenzó a envolver el cuerpo de Tiera y se desvaneció después de 10 segundos. Al parecer
el proceso de aprendizaje de la Técnica estaba completo.
— ¿Cómo estuvo?
Shin estaba impaciente ya que él no sabía si [Secret Book Creation] funcionaria en
este mundo. El necesitaba probarlo.
— De alguna manera es una sensación extraña. De repente [Analyze] apareció dentro
de mi cabeza después de abrir el Pergamino y algo como un efecto especial comenzó a brotar
de él. Hasta ahora no hay ningún sentimiento de malestar.
— ¿En serio?
Shin se sentía aliviado de que la Técnica haya sido aprendida de forma exitosa. Ahora
tendría que tener eso en mente de ahora en adelante.
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— Puedo ver tu nombre, pero el resto de las estadísticas aparecen con signos extraños
en ellas.
— Tal y como esperaba solo el nombre es visible. Bueno los símbolos extraños son
marcas de interrogación y solo aparecen cuando la diferencia de niveles es demasiado alta
así que es normal ver esas marcas.
— He, originalmente aun el nombre no es algo que se pueda ver. Pero ahora que
conseguí una habilidad puedo verlo aun cuando tus estadísticas esta escondidas debido a tu
nivel. Esta Técnica demuestra que tú eres de hecho bastante fuerte.
— ¿Entonces ya me crees? Yo puedo protegerte de los monstruos si salimos de la
tienda.
— Después de todo lo que he visto hasta este momento no me queda más opción que
creerte.
Aunque todavía conservaba un poco de inquietud por los constantes ataques de los
monstruos, debido a la Técnica [Analyze], Tiera parecía un poco más dispuesta a confiar en
Shin.
— Entonces yo saldré primero para comprobar que no haya nada peligroso, así que
sígueme después de eso.
— Si de acuerdo.
Shin Salió de Tsuki no Hokora para comprobar que no hubiera ningún monstruo
alrededor. Utilizo la Técnica [Search (Búsqueda)] y confirmo que no había monstruos cerca.
— Todo limpio, ya puedes salir.
Tiera se asomó por la puerta y miro a los alrededores.
Tsuki no Hokora tenía puestas dos barreas colocadas por Schnee [Barrier X] y [Wall
X]. [Barrier X] evitaba que monstruos de hasta nivel 900 o 1000 (dependiendo del nivel del
que puso la barrera) atacaran la tienda, y aun si atacaran un muro invisible detendría el ataque.
[Wall X] prevenía que jugadores entre el nivel 230 y 255 (También dependiendo del nivel
que uso la Técnica) entraran a la tienda sin permiso.
Debido a que ambas Técnicas tenían el nivel más alto no era posible traspasarlas aun
si se usara [Cut Throught]. Actualmente el rango de alcance de ambas barreras es de 20 mels.
Por cierto, en el caso de [Wall X] es necesario configurar permisos para no confundir
a los clientes normales con intrusos. Lo jugadores tenían prohibido usar Técnicas y armas
dentro de la tienda, anteriormente cuando Shin se encargaba de la tiende el incluso tomo
medidas para que no fuera posible para los jugadores equiparse con armas.
— Ven por aquí.
— Ehh… De acuerdo.
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Tiera se aproximó hacia Shin lentamente, probablemente porque el lugar desde donde
Shin la estaba llamando era de aproximadamente de 1mel fuera de la barrera.
— ……
— …...
Shin miraba a los alrededores mientras Tiera permanecía en silencio por el
nerviosismo. Pasaron alrededor de 5 minutos sin que sucediera nada, únicamente se sentía la
calidez del viento.
— No sucede nada
— Sip, no pasa nada.
Pasaron otros 5 minutos y todo seguía igual. Shin llego a la conclusión de que todo
estaba bien ya que la maldición hacia que los monstruos atacaran una vez cada 10 minutos.
— No aparece ningún monstruo.
— Ciertamente.
Durante los primeros 5 minutos Tiera miraba de forma nervios a los alrededores.
— ¿La maldición finalmente se fue cierto?
— Sin duda alguna.
Ella contesto la pregunta de Shin mientras miraba al cielo. El cielo enfrente de sus
ojos era tan vasto y azul que sus ojos se abrieron a lo ancho. La pequeña porción del cielo
que ella veía desde la ventana de la tienda no era nada comparada con esto. Tiera podía sentir
intensamente el viento, la luz del sol y podía oler la fragancia del bosque. La cabeza de Tiera
se llenó con un nostálgico sentimiento.
Shin se sintió aliviado al ver a Tiera mira al cielo. Aun con la maldición retirada aun
es necesario estar alerta de los monstruos, pero cuando menos ya no es necesario preocuparse
excesivamente por sus alrededores o por causarle problemas a los demás. Ya es posible salir
de la tienda libremente desde ahora.
— El cielo era así de amplio, verdad.
— Ho.
Tiera murmuro como si estuviera recordando el tiempo pasado. Shin únicamente se
quedó mirando al cielo junto con Tiera. Las esquinas de los ojos de Tiera brillaban al mirar
el cielo, Shin lo vio, pero no dijo nada y se quedó en silencio.
— Es hora de regresar
Dijo Tiera mientras Shin quitaba su vista del cielo hacia Tiera.
— Vamos entonces.
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No había razón para quedarse ahí ya que únicamente habían salido de la tienda para
comprobar si la maldición se había disipado. Después de eso los dos caminaron de regreso
hacia la tienda.

•••••••••••
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— No puedo creer que la maldición por fin fue disuelta.”
Ella murmuro levemente al regresar al mostrador. Al parecer aun lo estaba
asimilándolo.
—Eso fue gracias a [Purificación]. Si tuviera que decirlo es una Técnica bastante
difícil de obtener, yo también pase un tiempo difícil antes do obtenerla.
— Cualquiera maldición puede ser retirada con [Purification] ¿Cierto? Creo que aun
sabiéndolo es bastante difícil disipar la maldición.
— ¿Por qué? Aun cuando se trate de una Técnica tratándose de sacerdotes creo que
sería bastante raro que ellos no tuvieran una Técnica como esta.
— No necesariamente es así, únicamente los sacerdotes de alto rango son capaces de
usar [Purification] así que no es posible pedirles algo así directamente. Además, por la
naturaleza de la maldición era imposible para mi ir a buscarlos debido a la aparición constante
de los monstruos.
— Aunque si el efecto de la maldición únicamente fuera la degradación de las
estadísticas algo se pudo haber hecho.
Tiera había dicho algo bastante peligroso sin darse cuenta. Con respecto a la
degradación de las estadísticas la maldición las reducía a una décima parte de las originales
de manera que pelear incluso con monstruos débiles se convertiría en algo bastante difícil.
— Bueno ya que la maldición fue disuelta ya no tiene sentido pensar en eso.
— Si por fin podrás salir libremente de nuevo.
— Sip, aun cuando a los Elfos no les agrada el cabello negro, si no es completamente
negro las cosas podrían ser diferentes.
— ¿Estaría mal si fuera completamente negro?
— Si, antes debido a la maldición no me era posible ocultar el color de mi cabello, el
tinte se volvía negro después de un tiempo, pero ahora puedo teñirme el cabello de nuevo.
— Ya veo.
Shin no sabía mucho de eso debido a que el teñirse al cabello no era posible dentro
del juego, los jugadores que tenían negras algunas partes de su cuerpo por la maldición de
inmediato consigan algún objeto para purificarse o encontraba algún sacerdote para que
retirara la maldición.
— Ahora que lo recuerdo, aquí está el dinero de los materiales y las joyas.
Tiera puso una bolsa en el mostrador, estaba bastante hinchada debido a que dentro
contenía más de 50 monedas, entre monedas de oro y plata.
— ¿Podre meterlas en la caja de objetos?
En el momento en el que intento meter las monedas a la caja de objetos pudo ver
como aparecía el espacio para monedas de oro Geyl en la pantalla. Y además mostraba 26 J
de oro y 27 J de plata. De alguna manera cada moneda aparecía separada por tipo. Bastante
conveniente ciertamente.
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— ¡Las monedas desaparecieron! Que conveniente.
Al escuchar esto, Shin no pudo hacer otra cosa más que reír de forma irónica ya que
Tiera acababa de decir lo que él quería decir. Debido a que la caja de objetos se puede usar
de esta manera no es necesario usar una cartera.
— Bueno por ahora necesito encontrar un lugar en donde hospedarme cuando menos
el día de hoy.
— Por casualidad iras a entrar el reino de Bayreuth?
— Si, Hay varios lugares que me gustaría explorar. ¿Hay algún lugar en donde se
pueda encontrar información?
— Bien. Espera un momento aquí, voy a darte algo como un servicio extra.
Después de decir esto ella se dirigió hacia una habitación detrás del mostrador, si Shin
recordaba bien que esa era una habitación privada. Tres minutos de entrar a la habitación
Tiera salió con un papel en su mano.
— ¿Esto es?
— Una carta de presentación de Tsuki no Hokora. Con esta carta es posible entra a la
ciudad sin tener que esperar en la fila de inspección.
Aparentemente era necesario hacer fila para entrar a la ciudad, Debido a que él quería
encontrar un hotel el día de hoy Shin se sintió agradecido.
— Estoy realmente agradeció la verdad no quisiera dormir en las calles al aire libre
la primera vez que vengo aquí, ¿pero está bien que des una carta de presentación a alguien a
quien acabas de conocer?
Shin se preguntaba si estaría bien el dar algo así a un apersona que no era de confianza,
pero... en ese momento Tiera negó débilmente con su cabeza.
— Tuviste la habilidad de retirar una maldición la cual creí que nunca se disiparía,
eres muy amable, además no tuviste problemas en decir que no era necesario regresar un
favor de este tamaño.
— ¿He que dijiste al final? Únicamente escuche hasta lo de amable.
— ¡N.… no importa no te preocupes por eso! Más allá de eso te dije que está bien así
que tan solo acepta esto sin dar problemas.
Tiera decía esto al mismo tiempo que empujaba la carta de presentación hacia Shin.
Aun cuando tenía la cabeza mirando hacia abajo para ocultarlo era posible darse cuenta del
rojo de su rostro debido a lo colorado de sus puntiagudas orejas.
— De acuerdo, de acuerdo, entonces lo aceptare sin contemplaciones.
Pero al parecer Shin no se dio cuenta de eso, aun cuando cualquiera podría haberlo
notado. Shin era una persona demasiado lenta.
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— Entonces me voy, cuento contigo la próxima ves para a la compra de materiales.
— Si se da la oportunidad entonces los comprare, pero por favor no te sobre esfuerces
ya que si mueres no podré comprar tus materiales.
— Ya lo sé, hasta luego
— Estaremos esperando su visita.
Tiera hizo una reverencia para despedir a Shin y este agito levemente su mano
mientras salida de la tienda.
••••••••••••
Al salir de Tsuki no Hokora Shin camino a través del bosque hasta llegar a los muros
y comenzó a caminar en paralelo a estos. Ya que no sabía en qué dirección se encontraba la
entrada el de alguna manera sabía que si seguía caminado de esa forma tarde o temprano se
encontraría la entrada.
— Vaya, parece que esos muros son bastante resistentes.
Pensó Shin al encontrarse con los muros nuevamente. Debido a que [Analyze] es una
habilidad que permite ver únicamente la información de jugadores y monstruos Shin no sabía
mucho acerca de magia más allá del nivel V, pero según lo que dijo Tiera las Técnicas son
bastante valiosas por lo que el supuso que deberían de existir Sucesores de Técnicas bastante
buenos.
Después de caminar por alrededor de 15 minutos Shin pudo ver una línea enfrente de
las paredes, pare ser que la entrada estaba cerca.
Al llegar a la línea vio a varias personas con distintos tipos de ropa. Al ver como la
fila avanzaba lentamente Shin vio un niño humano vestido de forma andrajosa, una mujer
bestia que llevaba puesta una armadura y un enano acompañado por un pequeño dragón. El
sujeto con una capa probablemente era un mago y el tipo encima de una gran carreta podría
ser un comerciante. Shin estaba bastante sorprendido por esto ya que la mayoría de los
jugadores tenían una apariencia más limpia (Aunque también los había que llevaban una
vestimenta bastante rara.)
Un soldado equipado con una armadura estaba en la entrada revisando lo que parecía
ser una tarjeta de identificación además de revisar rápidamente el equipaje de las carretas,
debido a que Shin llevaba la carta de presentación camino directamente hacia la entrada.
Aproximadamente a 20 mels de la entrada los guardias vieron a Shin acercarse
rápidamente a la entrada ignorando la fila y dirigieron una sonrisa burlona a Shin.
Aproximadamente a 10 metros de la entrada uno de los guardias se acercó a Shin.
— Hey tú, si quieres entrar al pueblo por favor ve al final de la fila y espera tu turno,
si no lo haces no te puedo dejar entrar.
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Decía el guardia apuntando al final de una línea tan larga que no era posible ver el
final.
— Bueno me dijeron que con esto podría entrar a la ciudad.
Shin saco la carta de presentación de la “Caja de Objetos” e hizo como que si la
tomara de un bolsillo en su ropa. El guardia tomo su carta y al revisar su contenido su
expresión se tornó atónita y sus manos comenzaron a temblar.
— Una carta de presentación …. de Tsuki no Hokora…
— Si, la obtuve de la encargada del mostrador.
Shin no sabía porque el guardia estaba tan sorprendido de la importancia de la carta
de introducción aun así estaba preocupado al ver temblar las manos del guardia.
— Necesito confirmar si la carta es genuina, ven conmigo un momento por favor.
— De acuerdo.
El guardia reunió a los demás y comenzaron a discutir si la carta era real o de cómo
comprobar si era real o no. Al mismo tiempo que Shin veía un caballo que era 1.5 veces más
grade que un caballo normal detenido enfrente de la puerta el guardia regreso.
— Disculpa la demora, sígueme por favor.
— Entendido.
La actitud y los modales del guardia habían cambiado de forma bastante drástica, se
volvió tan educado que se sentía fuera de lugar.
— (¿Sera muy importante la carta?).
Al pasar a través de la fila Shin sintió las miradas de la gente que estaba alineada en
ella. Dejando eso de lado el lugar estaba lleno de personas y grandes carretas entrando y
saliendo de la ciudad. En los lados de la calle había varios puestos alineados vendiendo varias
cosas como comida, armaduras, accesorios, algunos objetos extraños y cosas así.
— Si está bien para usted voy a ser su guía hasta el gremio de aventureros.
— Ha, si, Muchas gracias.
Otro guardia le dijo a Shin. Parecía que había tomado el trabajo del guardia que hablo
con Shin anteriormente.
— ¿Tiene usted planes de ir a algún otro lugar además del Gremio? Si usted está de
acuerdo yo puedo guiarlo.
— No, no tengo ningún otro plan así que iré directo al gremio de aventureros, a y por
favor no hables conmigo de manera tan formal.
— Pero…no sería correcto hablar de forma inadecuada con alguien que tiene una
carta de introducción de Tsuki no Hokora.
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— No me molesta así que por favor habla de forma normal.
— Ya veo… como usted …
— Hey!
— De acuerdo, ya entiendo es solo que es difícil adaptarse.
Shin no tenía intenciones de pretender ser una persona importante solo por tener la
carta de presentación, al tiempo el guardia que hacía de guía hablaba mezclando las formas
informales y formales de hablar.
— Me alegra que lo entiendas.
— Fuuu, es raro que alguien quien tiene una carta de introducción no espere que se
le hable de esa forma.
— Bueno de alguna manera se siente incómodo. A propósito, mi nombre es Shin
mucho gusto.
Shin era aún un estudiante así que no estaba acostumbrado a que una persona mayor
se dirigiera hacia el de manera tan formal.
— Yo soy Beid. He vivido toda mi vida en esta ciudad así que si tienes alguna
pregunta por favor no te contengas.
Beid sonrió al soltar estas palabras. Debido a su cabello y barba de color café daba la
apariencia de un soso y de acuerdo a [Analyze X] era de nivel 100, Shin había escuchado que
el caballero más fuerte era de nivel 158 así que él no sabía si Beid era fuerte o no.
— En ese caso podrías decirme porque estoy siendo guiado al gremio de aventureros.
Ciertamente tenía intenciones de dirigirse al gremio de aventureros, pero Shin no lo
había mencionado a los guardias. Entonces recordó cuando le pregunto a Tiera acerca de
lugares en lo que pudiera encontrar información.
— Bueno eso es porque estaba escrito en la carta de presentación. Cualquiera lo hará
si está escrito en una carta de presentación de Tsuki no Hokora.
— Ya veo… y solo para estar seguro es que acaso la carta de presentación es muy
importante?
— Mostraste la carta sin siquiera saberlo?
Por alguna razón se sobresaltó.
— Si, esta es la primera vez que vengo a este país, y fui a Tsuki no Hokora solo por
coincidencia.
— Por coincidencia? ¿Y aun así recibiste una carta de presentación? ¿Qué clase de
persona eres?
— Soy solamente un vagabundo.
— ¡Eso no es posible! Bueno no importa. No estoy seguro de cómo será en otros
países, pero aquí gracias a ella es posible incluso tener una audiencia con el Rey. Se ha sabido
de personas que han intentado falsificar la carta.
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Parecía que la carta de introducción es un documento bastante importante por aquí.
— Tiera esto va más allá de un simple servicio extra.
Shin murmuraba al tiempo en el que se arrepentía de no haberlo sabido antes. El creyó
que solo era un pase para la puerta, pero si lo que Beid dijo es cierto es bastante natural que
los guardias se hayan sorprendido de esa manera.
— Y por cierto va a ser un problema si la llegas a perder.
— …Hace solo un momento alguien la paso entre los guardias.
Shin al enterarse de esto dio media vuelta para intentar recuperar la carta, pero fue
detenido por Beid.
— No hay problema yo tengo la carta de presentación, fue regresada antes de que
cayera en manos de algún tonto que pudiera darle un mal uso, después de todo no ay muchos
guardias que puedan cargar algo como esto con naturalidad.
— ¡Buen trabajo Beid!
Shin inconsciente mente le hizo la señal de pulgares arriba a Beid. Al principio Shin
había pensado que Beid era un tipo crudo, pero gracias a esto su impresión acerca de él
mejoro.
Shin tomo la carta de presentación y la coloco en la sección de “Objetos Importantes”
de la caja de objetos. Esta sección estaba protegida contra los robos, Técnicas como [Steal]
o [Robbery] no funcionaban con esta sección así que no tenía que preocuparse por que
alguien le robara la carta.
— Ha casi se me olivada, cuando llegues al gremio de aventureros dale la carta de
presentación a una recepcionista llamada Els.
— Els?
— Es una recepcionista del Gremio de aventureros y también una Elfo aventurero.
Hay algunas Runas Elficas antiguas escritas en la carta y ella es la único Elfo en el gremio
de aventureros así que creo que la carta va dirigida hacia ella.
— Entendido se la daré entonces a ella.
Shin no sabía que Tiera tuviera otros Elfos como conocidos, pero aun así el memorizo
su nombre. Y con los asuntos de la carta de introducción resueltos Shin escucho la
explicación de Beid acerca de la ciudad.
— Ahora que lo recuerdo dijiste que esta es la primera vez que bienes a este país
¿verdad? Entonces te contare acerca de esta ciudad. Primero, la calle por la que vamos es la
división central de la ciudad, la puerta por la que entramos es la puerta sur, además de esa
puerta la cuidad cuenta con una puerta en el norte, una puerta en el este y una puerta en el
oeste, pero la que más se utiliza es la del sur.
— ¿Porque es más usada la puerta del sur?
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— Es porque la puerta del sur es el punto de conexión entre los distritos, además de
que la zona comercial se encuentra enfrente de la puerta del sur. Además de eso el castillo
del rey está en el centro de esta ciudad y las casas de las personas ricas de la cuidad como los
mercaderes más grandes y los nobles lo rodean. Todo esto es rodeado por 4 distritos.
— Ya veo.
— Como ya lo había mencionado el distrito del Sur es el área comercial, aquí puedes
encontrar por lo general todo lo que necesites como comida, objetos de uso cotidiano y todo
tipo de cosas. Los gremios se encuentran en el distrito del este. Muchos de los cuarteles
generales de los gremios tales como Gremios de Aventureros, Gremios de Comerciantes o
Gremios de Herreros están localizados ahí.
En el distrito del oeste se encuentra el área residencial, la mayoría de la población de
la ciudad vive ahí. Los hoteles en los que se hospedan los aventureros y comerciantes que
vienen a descasar y reabastecer sus productos también están en ese distrito. Y por último el
distrito norte… bueno esa es la zona en desarrollo.
— ¿Zona en desarrollo es solo una forma de llamar a los Barrios bajos?
— Parece que lo entiendes bastante bien, si, lo son. A pesar de dije que es una zona
en desarrollo aquellos que no tienen un lugar para a donde ir tarde o temprano terminan en
ese lugar, aunque creo que cada uno tiene sus propios motivos. Como sea la seguridad ahí es
bastante mala así que es mejor mantenerse alejado de ese lugar.
Beid le advirtió a Shin con una expresión amarga en su rostro.
Como sea, no solo es este, sino que todos los países tienen ese tipo de lugares. Al
mismo tiempo que escuchaba la explicación de Beid, Shin observaba la situación de la
ciudad. En el distrito comercia la gente iba y venía, Shin vio a un hombre que parecía ser un
aventurero, esta persona portaba una gran espada y una armadura de cuerpo completo. Shin
estaba tan emocionado que casi termina hablándole, especialmente después de que vio al
hombre portar una Dragón Sword. Beid le dijo que era un arma de un país llamado
“Hinomoto” el cual es una isla al este del continente.
En esos momentos Shin llego por fin al gremio de aventureros. El lugar era más
grande que los edificios vecinos y tenía un letrero con una espada y una lanza cruzadas
pintadas. De alguna manera era la representación clásica de un gremio de aventureros.
— Aquí termina mi trabajo. No te esfuerces demasiado trabajando aquí.
— Gracias por la información y por guiarme hasta aquí.
Shin se dirigió a la entrada del gremio de aventureros después de ver a Beid agitando
ligeramente su mano.
••••••••••••
Abrió las puertas del gremio y entro. Desde la entrada, en el fondo a mano derecha
era posible ver el mostrador de la recepción y mano izquierda el bar, en el centro del pasillo
estaba el tablón de los anuncios lleno de solicitudes.
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Debido a que cuando era un juego era común ver bastantes NPC con aspectos salvajes
pasando el rato en el gremio de aventureros Shin tenía la impresión de que así seria. Pero al
entrar no había basura en el piso tampoco había aventureros gritándose o mirando
amenazadoramente unos a otros. Únicamente estaba un grupo de aventureros tomando un
refrigerio después de haber terminado su trabajo. No era nada más que un bar normal.
— Bienvenido al gremio de aventureros ¿En qué puedo ayudarle el día de hoy?
Una bella mujer que hacía de recepcionista le hablo a Shin cuando este se acercó. Ella
tenía el cabello hasta los hombros y de un color café claro. Por lo que se ve es tradición que
en el mostrador de las recepciones siempre haya como recepcionista una bella mujer.
Además de ella había un hombre de aproximadamente 2 mels de altura y con
cicatrices en todo el rostro aun lado de la recepcionista. Él no decía nada así que Shin se
desvió naturalmente hacia la recepcionista.
— Me gustaría registrarme como aventurero.
— Comprendo, para eso es necesario que suba las escaleras que están a la derecha ya
se dirigía hasta la segunda habitación, para el registro inicial será necesario cubrir a una cuota
de un J de Plata, ¿está bien para usted?
— Si, está bien, gracias.
Shin dio las gracias a la recepcionista y subió las escaleras. Mientras se dirigía a la
segunda habitación Shin pensaba en que tal procedimiento nunca fue necesario en el juego.
Al ver la puerta de la segunda habitación el entro en ella. Dentro de la habitación había
solamente tres escritorios y Shin se dirigió a la del centro.
— En este lugar nos encargamos del registro al gremio de aventureros. ¿Usted desea
registrarse como aventurero cierto?
— Ha, sí, me gustaría registrarme como aventurero.
Shin le contesto a la recepcionista con una expresión de desconcierto. Shin estaba
confundido debido a que el rostro de esta recepcionista y el de la que lo atendió abajo eran
tan similares como dos gotas de agua, la única diferencia entre ambas era que esta llevaba el
cabello amarrado con una cola de caballo.
— ¿Sucede algo malo?
— No, es solo que eres exactamente igual a la recepcionista de abajo.
— Ha, ella es mi hermana mayor, la gente nos confunde a menudo debido a que somos
gemelas. Mi nombre es Cilica Lindt y yo le estaré ayudando con el proceso de registro por
favor sea amable conmigo.
— Yo me llamo Shin, estoy a su cuidado.
— Primero que nada, será necesario que pague la cuota inicial de 1 J de plata.
— De acuerdo.
Shin saco una moneda de la caja de objetos. Shin pensó que parecería bastante raro
sacar una moneda del bolsillo del pecho, pero Cilica recibió la moneda sin ningún problema.
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— Bien entonces por favor llene este documento.
El documento tenia espacios para escribir, nombre, raza, arma principal, si se era
posible o no usar magia y cosas como esas.
— ¿Es necesario que llene todos los espacios?
— No, únicamente es necesario tu nombre y tu raza. Aunque es más fácil recibir
algunos apoyos si lo llenas todo, pero si no quieres llenarlo todo no es necesario. Nadie te
tratara de forma diferente por la información que coloques así que escribe sin preocuparte.
— De acuerdo.
Había un espacio para escribir el lugar de nacimiento, pero como Shin no es de este
mundo el solo se lo salto. En el campo para la raza, por si acaso escribió humano, en arma
principal coloco “espada”, “capaz de usar magia” y como había un espacio para colocar la
edad y debido a que había pasado un año desde que The New Gate se convirtió en un juego
de la muerte el escribió 21 años.
Es un poco tarde para mencionarlo, pero el documento estaba escrito en japonés. El
lenguaje con el que se hablaba también era japonés, así que era natural que se usara ese
idioma para escribir. Debido a eso Shin estaba bastante agradecido, en un principio estaba
preocupado de tener que escribir con símbolos extraños que se asemejaban a bichos
retorciéndose.
Shin le dio el documento Cilica la cual leyó la información que había colocado,
probablemente comprobando que todo se haya llenado de forma correcta.
— Tu nombre es Shin-Sama cierto.
— Si, es correcto.
— Entonces con esto el documento está completo, ahora únicamente por favor
coloque una gota de su sangre en esta tarjeta.
Cilica le dio a Shin un alfiler y una tarjeta plateada. Shin pincho la punta de su dedo
y dejo caer una gota de sangre en la tarjeta. La tarjeta sin el más mínimo rechazo absorbió la
gota de sangre de Shin como una esponja.
— Con esto el proceso de registro está completo. Su tarjeta de aventurero tardara
aproximadamente un día en ser procesada así que debe de estar lista mañana.
— De acuerdo.
Parece que será necesario esperar hasta mañana para tener su tarjeta.
— Le gustaría escuchar más información acerca del gremio?
— Si, por favor.
— Antes que nada, los aventureros están catalogados de acuerdo a su rango, siendo
SS el más alto y pasando por S, A, B, C, D, E y el más bajo G, como Shin-sama se acaba de
registrar su rango será G. Cada vez que una solicitud sea completada se obtendrán puntos los
cuales sirven para subir de rango, en cambio sí se falla o abandona alguna solicitud se le
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restaran puntos, además de esto si se abandona una solicitud será necesario pagar una cuota
de cancelación, la cual es del doble de la recompensa por la solicitud. Si sus puntos
disminuyen hasta cierto límite se le degradara de rango. Es posible recibir solicitudes como
máximo dos niveles más allá del rango que se tenga hasta llegar al rango C, partir del rango
C únicamente se podrán recibir solicitudes de un nivel más arriba y hacia abajo. Es posible
formar un grupo con dos personas o más, en dicho caso será posible tomar solicitudes de tres
grados arriba del suyo, y dependiendo de los miembros del equipo es posible tomar las
solicitudes correspondientes al miembro del rango más alto.
— ¿Cuál es el número máximo de personas que puede formar un grupo?
Shin pregunto debido a que en el juego el número máximo de personas para un grupo
era de 6 así que él estaba interesado.
— Un grupo puede estar formado máximo por 6 personas. También es posible
cooperar con otros grupos cuando se recibe una solicitud para muchas personas, esto pasa
normalmente por solicitudes de eliminación de algún poderoso monstruo o alguna solicitud
de gran escala.
Parecía que el número de personas era el mismo. Como sea las solicitudes (Llamadas
Búsquedas en el juego) para muchos jugadores parecían ser diferentes a las del juego, en
donde no había trabajo conjunto ni múltiples grupos.
— Existen varios tipos de solicitudes con diferentes actividades tales, como la pesca,
subyugación, trabajos de escolta y más. Por favor tome en cuenta que el gremio no se hará
responsable por las solicitudes que se tomen sin la aprobación del gremio, como por ejemplo
tomar alguna solicitud que no esté acorde con tu rango en donde se pueda recibir heridas
graves o incluso sea posible llegar a morir.
— ¿Y qué sucede si la solicitud no está acorde con lo especificado? Por ejemplo, en
el caso de una solicitud de subyugación en donde el poder del monstruo este por encima de
lo que decía la solicitud.
— En ese caso no hay problema si se abandona la solicitud, pero es necesario
reportarlo para evitar la penalización. Aun cuando el gremio verifica todos los riesgos de las
solicitudes por favor no seas descuidado ya que es muy difícil cubrir todas las solicitudes.
— (Tal parece que la administración carece de eficiencia, pero bueno después de todo
si la red de información no está completamente desarrollada no se puede hacer nada) —
pensó Shin.
— El gremio comprara todos los materiales en bruto que obtengas de los monstruos.
Es una buena fuente extra de ingresos. Lo siguiente es --La explicación de Cilica tardo aproximadamente otros 20 minutos. Aun cuando Shin
estaba poniendo atención era imposible para el recordarlo todo.
— -- y eso es todo por hoy. Cuando llegue su tarjeta de aventurero mañana le explicare
acerca de ella. ¿Tiene alguna pregunta?
— ¿Puedo tomar alguna solicitud ahora?
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— No en este momento, pero una vez que su tarjeta esté terminada el día de mañana
entonces podrá tomar solicitudes. Además, la tarjeta también sirve como pase para salir y
entra de la ciudad así que le recomiendo que se quede en una posada esta noche.
— Ya veo. No tengo más preguntas por ahora
— Entonces eso será todo por hoy. Le deseo éxito como aventurero Shin-sama.
Cilica hizo una grácil reverencia y Shin dejo el mostrador.
Shin bajo las escaleras y se dirijo a hablar con la recepcionista que lo había atendido
anteriormente.
— Gracias por la ayuda de hace un momento.
— Veo que el procedimiento está completo, entonces nuevamente bienvenido al
gremio de aventureros, mi nombre es Celica Lindt y soy la encargada de los procedimientos
de las solicitudes. Mis mejores deseos partir de aquí.
— Igualmente. Yo soy Shin, ¿eres la hermana mayor de Cilica del mostrador de
registro?
— Entonces era el turno de Cilica. Bueno sí, soy la hermana mayor de Cilica y somos
bastante parecidas debido a que somos gemelas.
— Estaba bastante sorprendido, casi pensé que podías tele transportarte de forma
instantánea.
— Si, entre las personas que vienen aquí por primera vez hay algunos que regresan
con una expresión bastante desconcertada... como esa persona que va allá.
Al dirigir la mirada hacia donde estaba apuntando Celica, Shin pudo ver a un
aventurero que se dirigía hacia la salida con su cabeza inclinada hacia un lado. Esa persona
estaba después de Shin al momento de recibir la explicación el escritorio de inscripción.
— Aun dentro del gremio a menudo nos confunden, así que por favor Shin-Sama
tenga cuidado en no confundirnos.
Shin pudo sentir la presión proveniente del ostro sonriente de Celica. A juzgar por
esa problemática sonrisa este es un asunto al que es necesario prestar atención.
— Si... hare mi mejor esfuerzo, ha cierto, ¿puedo hacerte una pregunta?
Shin pregunto al recordar lo que Beid le había dicho. Por otro lado, el hombre grande
que estaba a un lado de vez en cuando y por alguna razón le dirigía algunas miradas. El
instinto de Shin estaba alarmado pero el decidió ignorarlo.
— Claro siéntase libre de preguntar.
— Escuche que un aventurero llamado Els trabaja aquí como recepcionista, ¿es eso
cierto?
En el mostrador solamente estaban Celica y el hombre grande de al lado así que aun
cuando creía que Els era una mujer él se abstuvo de insinuarlo ya que no sabía con seguridad
si el hombre da al lado era Els.
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— Els, ¿verdad? Ciento mucho decirlo, pero en este momento se encuentra fuera del
pueblo debido a una solicitud, si todo sale bien debería de regresar hoy por la tarde. Así que
por favor vuelva a preguntar por ella mañana cuando pase a recoger su tarjeta de aventurero,
si por alguna razón no se encuentra con mucho gusto tomare su mensaje.
Parece ser que Shin llego un mal momento, es comprensible el que ella no esté
siempre aquí debido a que es un aventurero. Así que Shin se encomendó a tener más suerte
mañana.
— Ya veo, entonces preguntare de nuevo mañana.
Celica hizo una ligera reverencia al tiempo que Shin se dirigía hacia el bar. Él no
había comido nada desde que fue transportado a este mundo. En el bar, además de los
aventureros de antes también había varios otros clientes, el nivel promedio de estos era de
90.
Shin encontró un asiento libre en el área menos ocupada. Al leer el menú todo estaba
escrito en japonés, pero como no conocía los platillos no tenía idea de qué tipo de platillo
debería pedir así que pregunto por la recomendación del día.
— Shin-sama, esta es la recomendación del día.
— Ho, ha si...?
Shin se dio la vuelta hacia la camarera debido a que no sabía porque la camarera sabia
su nombre. Al ver el rostro de la camarera se encontró con Celica, de la cual acababa de
despedirse hace unos momentos.
— ¿No estabas como recepcionista hace unos momentos?
— Si.
— Pero antes estabas vistiendo un atuendo diferente.
— Si, era el uniforme de recepcionista del gremio.
— ¿Te cambiaste de ropa?
— Por supuesto.
— No fue eso demasiado rápido... espera … pero y porque de camera.
— Es algo normal cambiar de atuendo de esta manera. Algunas veces cuando no hay
mucho que hacer en la recepción vengo a ayudar en el bar.
Eso no es normal... es lo que quería objetar Shin. Solo habían pasado 3 minutos desde
que dejo el mostrador de la recepción, así que no podía creer que algo así fuera posible.
Antes de que Shin se diera cuenta Celica regreso con su pedido, cuando mucho había
pasado 1 minuto. El platillo consistía de un corte de carne de unos 3 cemels de grosor, una
ensalada de vegetales crudos y un plato con sopa. No era un platillo que podía ser cocinado
en tan solo unos momentos.
Al mismo tiempo en el mostrador de la recepción únicamente estaba el hombre de
antes después de Celica se fue. Shin no podía más que sentir lastima por los aventureros que
fueran tomar una solicitud.
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— Por favor disfruté de su comida antes de que se enfrié.
— Bueno, gracias por la comida.
Shin dio gracias por la comida y comenzó a comer. Por alguna razón Celica tomo una
silla y se sentó enfrente de Shin.
— (¿Que se supone que significa este desarrollo?)
Era bastante incomodo comer cuando alguien te está observando. De cualquier
manera, el platillo tenía muy buen sabor, especialmente el corte de carne, la ensalada tenía
una textura agradable, y la sopa estaba bastante buena. Pero debido a la situación Shin no
podía disfrutar de su comida.
— Esta bien hacer esperar a los otros clientes, ¿camarera Celica-san?
— No hay problema otra camarera los atenderá.
Parecía que ella no tenía intenciones de retirarse.
— Pero es difícil comer cuando alguien se te queda mirando...
— Por favor no se preocupe por mi
— Eso es algo imposible.
Ella solo le contesto con una sonrisa en su rostro. Aun cuando ella le había dicho que
no se preocupara Shin estaba bastante incomodo todavía.
— A.…en serio ¿que se supone que es esto? ¿Una forma de molestar a los nuevos
aventureros?
— A decir verdad, hay algo que me gustaría confirmar.
— Entonces lo hubieras dicho desde un principio.
— Es solo que antes quería ver qué tipo de persona es.
Shin aun creía que se estaban burlando de él.
— Entonces, ¿qué es lo que quieres confirmar?
Al decir esto Celica le contesto en voz baja.
— Si, a decir verdad, recibí un reporte de que Shin-Sama tenía con sigo una carta de
presentación de cierto lugar.
Al escucha las palabras carta de presentación Shin entendió de que se trataba. Al
parecer la carta era todavía más importante de lo que él pensaba.
— Así que era eso... Si, ciertamente la tengo.
— Entonces si está bien para usted podríamos ir a otra habitación para revisar la carta
de presentación?
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— Siempre y cuanto pueda terminar mi comida. A, pero si al entrar a otra habitación
planeas presentarme con el maestro del gremio entonces tendré que abstenerme.
— .......
Shin lo había dicho solamente como una broma, sin embargo, Celica estaba
completamente en silencio y su mirada vagaba por varios lugares.
— ... De ser posible me gustaría negarme.
— ... Lo lamento mucho. Estoy aquí para llevarte con él.
— En serio?
— En serio.
A juzgar por el tono de su vos, Celica no estaba mintiendo. Desanimado Shin dejo
caer sus hombros al saber que tendría que encontrarse con la persona más importante del
gremio en su primer día en este mundo.
— Lo ciento de nuevo, pero... ya está aquí.
Celica miro detrás de Shin después de decir esto...
El maestro del gremio estaba detrás de Shin.
— (N.… no quiero voltear)
Shin sabía que alguien estaba detrás de él, pero ni siquiera se le ocurrió que podría
ser el maestro del gremio. Se giró de forma reacia y se arrepintió de haberlo hecho.
La persona detrás era alguien a quien nunca se hubiera esperado.
— ..........
— Perdón que te moleste mientras comes, pero no me fue posible esperar más.
Era el hombre que estaba parado detrás del mostrador de la recepción, el hombre que
le estaba dirigiendo varias miradas a Shin, el hombre que alerto los instintos de Shin, en otras
palabras, era el Gran hombre.
— Ha.… eres Tú.
Estaba tan sorprendido que sin quererlo hablo en su usual tono informal.
— Escuché lo del reporte y decidí que definitivamente tenía que encontrarme contigo
lo más pronto posible.
El gran hombre, el cual se dijo que es el maestro del gremio, hablo con una sonrisa
en su rostro.
— Barlux-sama, es que no podía haber esperado solo un poco más.
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— No digas eso, después de todo este es un asunto bastante preocupante. ¿Tú eres
Shin-kun cierto? Yo soy Barlux. Lo siento mucho, pero podrías ir conmigo a otra habitación
por favor.
Aparentemente el nombre del Maestro del gremio era Barlux. Hablando de maestros
de gremio, todos los maestros de gremio que Shin conocía tenían la apariencia de personas
de avanzada edad por lo que Shin estaba sorprendió al ver a una persona que parecía estar
entre los 30 y 40.
Barlux tenía una gran cicatriz en el rostro y combinado con su alta estatura daba un
aire bastante intimidarte. Pero a pesar de eso tenía una sonrisa bastante amigable lo cual
reducía un poco el aura de intimidación que tenía.
Aparte de eso su nivel era de 228, el nivel más alto que Shin había visto desde que
llego a este mundo.
— Ha.… no hay problema, pero déjame terminar de comer primero.
— Por supuesto, después de todo soy yo el que está insistiendo. Entonces te estaré
esperando.
Después de decir esto Barlux regreso a su habitación.
— Él es bastante joven para ser el Maestro del gremio, estaba seguro de que el maestro
del gremio sería una persona mayor. ¿O es que la experiencia no es preponderante aquí?
Shin hablaba en base a la imagen que la habían dado los juegos y las novelas ligeras.
— Entiendo de lo que habla Shin-sama. Lo que acaba de decir Shin-sama no es del
todo incorrecto, de hecho, la mayoría de los maestros de los gremios de las otras ciudades
son personas bastante mayores. A pesar de eso Barlux-Sama es un ex aventurero de rango S
así que su experiencia y conexiones no son inferiores a los de otros maestros de gremios.
— Ex rango 'S' he...
Shin aún no sabía mucho acerca del sentido común de este mundo, pero él no se
imaginaba que el camino para llegar a rango S como algo sencillo. Aunque desde el punto de
vista del nivel el mismo podría ser un maestro de gremio.
Con esto en mente Shin termino de comer. Al mismo tiempo sentía las miradas que
le dirigían las otras personas que estaban en el bar después de que el maestro del gremio se
le acerco. Entonces fue en rumbo al mostrador de la recepción guiado por Celica.
Había varias habitaciones detrás el mostrador de la recepción y la habitación a la que
Shin fue guiado tenia todos los muebles para un huésped, tenía un sillón, una mesa, un
escritorio y un librero. Aunque Shin no sabía su precio parecían ser objetos de la más alta
calidad.
— Bienvenido al gremio de aventureros, una disculpa por mi rudeza anterior. Yo soy
Barlux Hein y soy el Maestro de este Gremio.
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Al momento de entrar a la habitación Barlux tomo la mano de Shin a manera de saludo
y se presentó así mismo.
— Yo soy Shin. Estoy a tu cuidado.
Shin pudo sentir que la mano que lo saludaba era firme y áspera, y además y sin lugar
a dudas bastante fuerte.
— Por favor toma asiento.
Shin se sentó en el sillón mientras Celica serbia él te en la mesa.
— Shin-kun sé que es un poco repentino, pero me gustaría ver la carta de
presentación.
— Aquí tienes.
La carta de presentación fue sacada de la caja de objetos y dada a Barlux. Al mismo
tiempo Barlux saco otra pieza de papel y puso ambas encima de la mesa. Entonces un patrón
formado por la figura de una luna creciente fue dibujado con una luz plateada en el centro de
la carta.
— Esto es...
— Las cartas de presentación de Tsuki no Hokora son algo especiales. La magia
puesta en estas resuena cuando se colocan cerca de otras. La cresta brilla de esta manera, en
otras palabras, tu carta de introducción es genuina.
De acuerdo a la explicación de Barlux, parecía que hay un método de comprobar la
autenticidad de estas tarjetas y al parecer debido a que se puede saber si una carta es falsa no
tiene sentido falsificarlas.
— Así que tenían una función como esta...
Sin pensaba en que si la tarjeta tenía una función tan sorprendente hubiera sido bueno
que le explicaran acerca de ella.
— ¿Nadie te dijo acerca de ello?
— No, la recibí como un bono extra a manera de pase para el ingreso a la ciudad.”
— ¿Bono extra?... ¿La persona que te la dio fue Schnee o Tiera?
— Fue Tiera, Schnee no se encontraba en la tienda en ese momento.
— Así que fue Tiera. Debió pasar algo bastante fuera de lo normal si se le olvido
contarte acerca de la carta de introducción, pero como quiera que fuese ella tiene un buen ojo
para juzgar a las personas. Aun cuando yo también lo tengo debido a que la gran cantidad de
gente que he conocido no es nada comparado con el de ella.
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Dijo Barlux sonriendo. Y si, algo fuera de lo normal sucedió, algo así como que
alguien elimino una maldición que tenía ya más de 100 años. ¿Pero dejando eso de lado es
que acaso la habilidad para juzgar a las personas se adquiere de la sabiduría de la edad?
— Fuu.
Al pensar acerca de la edad un impulso frio recorrió su espina. Por alguna razón la
imagen de Tiera con un fondo en llamas y sonriendo llego a su cabeza.
— (Sera mejo dejar de pensar acerca de la edad, tengo el presentimiento de que mi
vida corre peligro por eso...)
Shin dejo de pensar en eso debido a que tuvo el presentimiento de que algo malo
pasaría si seguía con ese asunto.
— ¿Que sucede?
— He, no es nada.
— Entonces continuemos en donde nos quedamos.
Al decir esto Barlux endeheso su postura. Parce que el asunto principal iniciaba aquí.
— Debido a que nadie te explico acerca de la carta de presentación te lo explicare yo
mismo. Con ella es posible entrar a todos los países sin necesidad de inspección, si se presenta
en alguno de los distintos gremios el trato que se recibe es bastante flexible y es posible
obtener todo tipo de información clasificada, en algunos países, incluyendo a este, es incluso
posible obtener una audiencia con el rey con esa tarjeta, además de que es una identificación
bastante confiable.
No cabía duda de que lo que había dicho Beid anteriormente era cierto, sin embargo,
el no menciono nada acerca de los gremios o de la información.
— Como lo puedes ver la tarjeta de presentación tiene bastantes usos, es por eso que
a menudo habrá personas que te la quieran arrebatar o intenten robártela.
— Ciertamente eso tiene sentido.
La tarjeta tenia potencial para ser utilizada para el terrorismo, el comercio de
materiales peligrosos o incluso el asesinato, no cabe duda de que debe de parecer algo muy
útil para los criminales u organizaciones delictivas.
— Razón por la cual es necesario que me digas si eres capaz de proteger esta tarjeta.
Si no eres capaz de hacerlo te recomiendo que la rompas.
— .........
Shin pensaba acerca de las ventajas y desventajas de tener la tarjeta de presentación.
De lado de las ventajas le sería posible entrar a cualquier país fácilmente y tener la confianza
de ese país. Por el lado de las desventajas estaba el asunto de convertirse en el objetivo de
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individuos u organizaciones peligrosas. Sin embargo, en caso de alguna emergencia el que
se pueda garantizar la identidad hace la diferencia más significativa.
Existía además otra desventaja: el hecho de que tenía la carta de presentación ya era
conocido por los guardias de la puerta del sur y los sujetos que estaban alrededor en ese
momento. Dejando eso de lado también en el gremio sabían de la existencia de la carta,
aunque no sabía que tanto se protegía la información confidencial dentro. Lo mejor será
actuar de forma normal.
— (Sera mejor que coloque la carta en a la sección de [Objetos Importantes] de la
caja de objetos y evite mostrarla de forma tan casual.)
Según lo que dijo Tiera solo algunas personas tenían acceso a una caja de objetos.
Aun para los miembros de Rokuten era imposible tomar un objeto de la sección de [Objetos
Importantes]. Pero en este momento él no tiene manera de confirmarlo.
— Puedo Protegerla.
Shin Concluyo después de pensarlo por un rato.
— ¿Es esa tu decisión final?
— Si.
— No iras a arrepentirte cierto.
— Por supuesto que no. Aun cuando he cometido errores estoy bastante consciente
de que sería bastante malo para mí y para la tienda si llego a perder la carta. Si se me confió
algo tan importante entonces me asegurare de responder adecuadamente a esa confianza.
Shin respondió firmemente. Después de todo él contesto solo después de haber
considerado las ventajas y desventajas de tener la tarjeta.
Alguien podría llegar a pensar que era una decisión descuidada y bastante peligrosa,
pero para bien o para mal la vida de Shin había sido constantemente amenazada. Shin había
obtenido bastante experiencia la tratar con asesinos y ataques sorpresa por a lo largo todo el
año en el que él estuvo atrapado dentro de The New Gate cucando este se volvió un juego
mortal.
— Bien dicho, tal y como era de esperarse de alguien que tiene una carta de
presentación.
— Creo que exageras un poco.
— No es bueno ser tan modesto, sé que no harás algo como perderla.
— ¿Porque dice eso?
Parece ser que era el punto de vista del maestro del gremio. Esta persona no se puede
tomar a la ligera.
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— Hmm... Solo como referencia me gustaría saber que tan alto es tu nivel. No es por
que lo diga yo mismo, pero he pasado por una gran cantidad de dificultades y las he podido
superar, es por eso que soy capaz de ver que eres bastante fuerte.
Como era de esperarse de un ex aventurero de rango S, es capaz de ver ese tipo de
cosas sin necesidad de tener una Técnica.
— ¿Es necesario que lo diga?
— Lo siento mucho, pero es necesario para el gremio tener una idea de la fuerza de
un aventurero, no puedo permitir que un aventurero de bajo nivel tome misiones peligrosas.
Si así lo deseas puedes mencionar solo el rango en el que está tu nivel.
Parecía que Barlux no solo lo decía por mera curiosidad. El necesitaba saberlo no solo
como algo personal sino como un asunto del gremio, para saber que esperar del nivel de
habilidad de un compañero si no era posible conocer su nivel.
— Entiendo. Mi nivel es mayor a 150.
— Hmm... Shin-Kun creo haberlo dicho hace solo un momento, pero la modestia está
prohibida.
Barlux levanto una de sus cejas al escuchar el nivel de Shin. Al parecer era posible
para el saber si el nivel que decía era demasiado bajo.
— ¿No es eso suficiente?
— No, lo que acabas de decir está muy alejado de tu nivel original.
Shin no tenía la intención de ser modesto, él lo dijo tomando como referencia a lo que
había escuchado acerca de que el segundo caballero más fuerte del país era de nivel 158.
— ¿Así que puedes saberlo sin usar [Analyze]?
— Claro, como Maestro de un Gremio he podido ver una gran cantidad de
aventureros.
— Supongo que es cierto. Mi nivel está más allá del 200.
Shin no quería revelar su verdadero nivel así que solo aumento 50 niveles más a lo
que había dicho anteriormente.
— ¡Hooo!”
— Sorprendente.
Cuando Shin dijo nuevamente su nivel Barlux dejo salir una sonrisa impresionada de
su rostro. Celica que estaba de pie cerca de la pared también dejo salir involuntariamente su
asombro.
— ¿Realmente es algo para estar sorprendido?
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Shin sabía que el nivel de Barlux estaba por encima de 200 así que no había razón
para que el estuviera tan sorprendido.
— Según recuerdo en tu documento de inscripción está escrito que tienes 21 años
¿cierto?
— Si.
— No es común encontrarse con un aventurero tan joven que pase del nivel 200. Me
pregunto si tú y el número 1 de este país tendrán una pelea pareja.
Al parecer en contraste con el nivel 150 que era muy bajo el nivel 200 era bastante
alto.
— ¿Qué nivel tiene el actual número 1 de este país?
— Esta en el nivel 230. Se trata de la segunda princesa del reino.
— ¿Es en serio?
Una fuerte princesa Shin quiso replicar.
— (Entonces la princesa es más fuerte que el capitán de caballeros de las fuerzas de
élite)
Cuando Barlux menciono al número 1 del país Shin había pensado en que se trataba
de un rey, un príncipe o alguien más de la realeza, pero nunca le paso por la cabeza que se
tratara de una princesa.
— Escuche de Tiera que al capitán de las fuerzas de élite está en el nivel 158, ¿existe
acaso una gran diferencia entre los caballeros?
— ¿Capitán de las fuerzas de élite? ¿Ha te refieres al líder de los caballeros? Su nivel
ahora está cerca del 188, probablemente Tiera no lo sabía debido a que nunca sale de la
tienda.
— Aun así, la segunda princesa sigue siendo la más fuerte.
— Eso es porque la segunda princesa esta de lado de los peleadores. Ella es bastante
popular, incluso llega a aparecer en la ciudad.
— ¿Es seguro para un miembro de la realeza aparecer, así como así en la ciudad?
— El nivel de los Hooligans de por aquí no se acerca si quiera al de la princesa a así
que...
Parecía que el título del más fuerte del reino no era solo para alardear. Incluso el
[Horn Dragon] que menciono Tiera seria derrotado si peleaba con ella.
— Bien Shin-kun aún hay otra cosa que me gustaría pedir.
— Eso depende de que se trate.
Shin tuvo un mal presentimiento.
— Es simple, me gustaría tener un encuentro contigo.
— Lo ciento ¿puedo irme ya?
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— Perdón, pero eso no será posible.
— ¿No puedo?”
— Lo lamento mucho pero no tienes el derecho de negarte a mi petición.
Barlux lo dijo simple y directamente. Él quería ver la capacidad real de Shin. Aun si
Shin tenía un nivel alto el necesitaba confirmar que era capaz.
— De alguna manera el mal presentimiento que tuve se tornó realidad.
— Lo siento, pero necesito confirmarlo por el bien del gremio... no, necesito verlo
por mí mismo.
Shin frunció el ceño al hacerse realidad su premonición. Esto debido a que las miradas
que sentía por parte de los ojos de Barlux en la recepción estaban llenas de un espíritu
combativo. De alguna manera dejo de lado las intenciones de Barlux. Tenía curiosidad de
comprobar la capacidad de un ex aventurero de rango S.
— Bien de acuerdo, creo que no podrás relajar tu mente hasta que compruebes mi
capacidad.
Cuando se hizo público que Shin tenía una carta de presentación también se hizo
necesario que demostrara su capacidad para protegerla.
— ¿En dónde pelearemos?
— Hay una habitación para entrenamientos que solo pueden usar los miembros del
gremio, ahí es en donde pelearemos. ¿Necesitas algo tiempo para prepararte?
— No, Siempre estoy listo.
— Bien entonces vallamos inmediatamente.
Llegaron a una habitación aproximadamente del mismo tamaño que la anterior, pero
esta no tenía ningún mueble, únicamente tenía una esfera de cristal del tamaño de una pelota
de fútbol flotando en el centro de la habitación.
Se parecía a los puntos de transición del Juego.
— El área de entrenamiento se encuentra en el sótano del gremio, podemos dirigirnos
ahí desde este punto de transición.
El punto de transición parecía intacto, únicamente se necesitaba tocarlo y mencionar
la locación para hacerlo funcionar.
El punto de transición los llevo a un área bastante amplia que parecida a un coliseo.
Tenía un área de descanso, el área de entrenamiento en el centro y los asientos para la
audiencia solo que no había ningún aventurero.
— No hay nadie aquí, ¿siempre esta vació?
— No, esta es la segunda área de entrenamiento y está reservada para ocasiones
especiales como esta. Los demás aventureros usan la primera área de entrenamiento. Las
personas normales no pueden entrar sin un permiso.
— Ya veo...
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Al perecer no era necesario que Shin se preocupara por sus alrededores, lo cual era
de gran ayuda ya que Shin no quería llamar la atención.
— Entonces... comenzamos?
Al decir esto el cuerpo de Barlux fue rodeado por una luz azul. Al disiparse la luz,
después de unos segundos, el cuerpo de Barlux apareció equipado con una armadura ligera
de color azul y unos guanteletes. La armadura parecía más pequeña comparada con las
armaduras ligeras normales, probablemente para priorizar la movilidad sobre la defensa. Por
el contrario, los guanteletes estaban hechos de una armadura azul que parecía bastante pesada
y abarcaba desde la punta de los dedos hasta los codos.
El equipamiento que llevaba hasta los brazos era de estilo japonés mientras que en la
punta los guantes eran de estilo occidental. No había una diferencia significativa entre ambos,
pero las partes que eran de estilo japonés proporcionaban un bono de AGI y la punta de los
guanteletes al estilo occidental proporcionaban un bono de VIT. Probablemente el propósito
de usar este tipo de guanteletes era para compensar la pequeña armadura.
De acuerdo con [Analyze] el oficio de Barlux, como era de esperarse, peleador. Shin
estaba más sorprendido por la manera en la que él se equipó con la armadura y los guanteletes,
la cual se asemejaba a la transformación de un súper héroe.
En The New Gate la armadura y los guanteletes se equipaban de esa misma manera:
una luz aparecía y después el equipo se materializaba, de esta manera el equipo se adaptaba
al físico del avatar del juego. Pero esta es la razón por la que Shin nunca usaba una armadura
ya que era demasiado llamativo.
— (... así que aquí también hay ese tipo de objetos.)
— ¿Que sucede?
— No, no es nada.
Él no tenía nada que decir acerca de la forma que tenía Barlux de equipar su
equipamiento, como si fuera de sentido común. Shin nunca se equipó con ninguna armadura,
además tampoco se equipó con algún arma debido a que conocía en cierta medida la fuerza
de su oponente.
— ¡Entonces allí voy!
Al decir esto la figura de Barlux se volvió borrosa. La distancia que había
originalmente entre los dos era de unos 10mels pero en un instante se redujo a la mitad y el
cuerpo de Barlux estaba cargando hacia Shin.
— Ese es un exente y rápido equipamiento.
Si no fuera por los bonos de velocidad obtenidos por el sistema de reencarnación Shin
probablemente hubiera perdido ante la velocidad del equipamiento de Barlux.
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“Whew”
“Whew”
Se podía escuchar el sonido del viendo siendo cortado por lo puñetazos que Barlux
soltaba uno tras otro. El equipo de Barlux fue confirmado.
Armadura de luz [Light Blue Cristal Armor] y guanteletes [Blue Fang Gauntlet],
pensó Shin. No había lugar a dudas ya que Shin los tuvo anteriormente en venta en su tienda.
— Ese es un muy buen equipo.
— Pase momentos difíciles para... obtenerlos... y poder usarlos.
Decía Barlux al tiempo que fruncía el ceño y lanzaba un puñetazo a Shin quien lo
esquivo fácilmente.
[Light Blue Cristal Armor] Era una rara armadura con un alto bono de AGI. Y [Blue
Fang Gauntlet] era un arma única y especial con un alto poder ofensivo. Estaba hecha con el
material que se obtenía de un monstruo único de nivel 600 llamado [Blue Mitt Hound]. [Blue
Fang Gauntlet] era usado normalmente por jugadores avanzados de clase peleador que
peleaban usando ambas manos.
— Tal como le esperaba eres capaz de esquivar mis ataques fácilmente.
Barlux se detuvo momentáneamente y se alejó ligeramente de Shin. Él hablaba
mientras sonreía de forma maliciosa, pero en sus ojos se podían ver las intenciones de acertar
a Shin en el siguiente movimiento.
Shin no había atacado en el momento en el que Barlux se distanciado porque él estaba
cociente del efecto especial del equipamiento que este llevaba. Además de la alta capacidad
ofensiva, su efecto especial era [Cuando se defiende de un ataque con los guanteletes una
décima parte del daño es regresado al atacante]. Pero había una limitante en este efecto, el
efecto solo se activa si el atributo STR del portador era cuando menos 100 puntos mayor que
el del atacante.
Shin había observado los guanteletes y se percató de que la habilidad no se había
activado.
— (Parece ser cociente de que su equipamiento es mejor que el mismo. Como sea aun
cuando el nivel de ambos está por encima del 200, y aun con unos cuantos bonos el atributo
de STR no alcanzo los 100 puntos de diferencia que necesita. De todos modos, será
problemático continuar con esto así que mejor termino esto de una sola vez.)
Shin no estaba de humor para responder a la charla del maestro del gremio.
— ¿En qué piensas?
— Estaba planeando como atacarte ya que eres bastante fuerte.
— Fuh, A juzgar por tu reacción de antes pareces conocer el efecto especial de los
guanteletes, es bastante sorprendente, solo unas cuantas personas sabe acerca de eso.
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— Bueno, entonces que debería de hacer.
En el momento en el que intercambiaban palabras Shin estaba pensando en que hacer.
Shin aprendió del embate anterior que Barlux era del tipo que pelea solo con sus
puños. Aun cuando su rango de alcance es corto, su técnica de combate con los puños es
bastante veloz y además estaba el bono de velocidad de ataque otorgado por [Blue Fang
Gauntlet] lo cual hacia más difícil derrotar a Barlux.
— Eso guanteletes son molestos... ¿debería intentarlo?
El reviso en sus habilidades y adopto una Postura.
Barlux reacciono a su movimiento, pero Shin fue un paso más rápido. Shin dejo una
imagen residual al correr hacia Barlux. Sus pasos desprendieron el suelo al saltar al aire.
“Shusss”
En un respiro la mano derecha de Shin llego al objetivo. Debido a que se trataba de
un ataque sin ninguna finta Barlux se cubrió con su guantelete de forma instintiva.
— (Caíste)
Shin continuo con confianza.
En el momento en el que su puño iba a alcanzar el guantelete Shin cambio su impulso,
y aplico un arrastre con su pierna izquierda por debajo del objetivo.
— ¡Guh!
Aun cuando Barlux trato de reducir el daño moviéndose hacia la izquierda su reacción
fue ralentizada por el primer puñetazo de Shin. Como resultado Barlux salió volando por los
aires.
Shin no golpeo directamente el guantelete así que no tenía que preocuparse por el
daño generado por la activación del efecto de [Blue Fang Gauntlet]. Shin sujeto al ahora
indefenso Barlux por el guantelete y utilizo la Técnica Del Sistema de Artes Marciales a
Manos Desnudas [Whillow Throw].
[Whillow Throw] era una técnica que ocasiona un bajo daño, usada normalmente para
capturar monstruos. De esta manera Shin pudo usar esta técnica sin contemplaciones ya que
no tenía que preocuparse por causarle a Barlux heridas fatales.
El cuerpo de Barlux fue lanzado y se estrelló casi inmediatamente contra el suelo,
entonces Shin aplico un candado sobre una de sus articulaciones para evitar que este se
moviera.
— Phew... por ahora terminemos con esto, ¿que te parece?”
Dijo Shin después de confirmar que Barlux ya no podía moverse. El encuentro no
terminaría tan rápido si sus atributos fueran los mismos.
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— No puedo creer que haya sido inmovilizado con tanta facilidad. ¿Qué clase de
movimiento utilizaste?
— Eso es un secreto, no es bueno revelar mucha información acerca de las habilidades
de uno mismo.
— Hahaha, si eso es correcto. Esta es mi derrota. Me has mostrado de lo que eres
capaz así que ya no tengo motivos para estar preocupado.
Barlux se levantó y extendió su mando derecha hacia Shin.
— …?
— El apretón de manos anterior fue como maestro del gremio. Este es por parte de
aquellos que son reconocidos por Tsuki no Hokora.
— Ya veo.
Shin asintió y le contesto el saludo. Aun cuando era la misma mano Shin sintió algo
diferente.
— Si hay algo que necesites por favor házmelo saber, el gremio ara todo lo posible
para ayudarte hasta cierto límite.
— ¿Está bien que digas eso? ¿Incluso si se trata de un Favor personal?
— No hay problema. Se trata de cooperar así que aun cuando solo se trate de un
aventurero de rango G sigues siendo un miembro del gremio.
Ya sea de forma individual o por medio del gremio Barlux no parecía tener ningún
problema en prestar ayuda. Regresando a la habitación del punto de transición estaba Celica
recibiéndolos con pociones a cada uno.
— Te deseo éxito en tu vida como aventurero. Nos vemos luego.
Después de separarse de Barlux, Shin camino por el pasillo hacia la recepción del
gremio acompañado por Celica.
— Como estuvo el combate con Barlux-Sama.
— Fue bastante duro. Estaré rezando para que no haya un segundo encuentro.
Celica tuvo la oportunidad de traer a colación el tema del combate debido
probablemente a que estaban caminando bastante lento. Ella estaba ansiosa debido a que el
combate había terminado muy rápido.
— No debería de haber problema entonces, ya que no es muy común tener la
oportunidad de enfrentarse con el maestro de un gremio.
— Tengo el presentimiento de que seré invitado aquí nuevamente como compañero
de prácticas.
Shin dejó escapar un suspiro, entonces se prometió así mismo tratar de no repetir la
situación en la que termine peleando con el maestro de un gremio en un futuro.
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Caminando al lado de Celica había un guerrero cuya apareciera no concordaba con la
de alguien cuyo nivel estaba por encima del 200 (Par ser exacto llegaba al límite, 255).
Lo aventureros de más alto nivel comúnmente emiten una atmósfera bastante
intimidante, distinta a la de la gente común. Aun para Celica, quien trabaja como
recepcionista de un gremio de aventureros y está acostumbrada a encontrarse con todo tipo
de personas era algo normal estar tensa enfrente de ellos de forma inconsciente. Aun así,
ningún sentimiento de intimidación se sentía en Shin, Al contrario, Celica podía percibir una
sensación de seguridad al estar a su lado.
— (Que persona tan misteriosa)
Celica pensaba en ese tipo de cosas en el momento en el que los dos llegaron a la
recepción del Gremio.
— Gracias por su arduo trabajo, por favor tómelo con calma el día de hoy ya que
mañana podrá obtener su tarjeta de aventurero en cualquier momento.
— Eso planeo. ¿Ha podrías recomendarme una buena posada para hospedarme?
Acabo de llegar a la ciudad el día de hoy así que no conozco muy bien la zona.
Al decir esto Shin agacho ligeramente su cabeza. Estaba avergonzado de no poder
diferencia una buena posada de una mala pero aun así no quería tener que quedarse en un
mal lugar, aunque solo fuera por un día.
— Hay una buena posada en el área residencial llamada [Anaguma-Tei23]. Creo que
será de su agrado ya que la comida es muy buena. Al salir del gremio a mano derecha, sigua
directo hacia abajo por esa calle hasta que veas un cartel con una garra de oso pintada.
— Entiendo, [Anaguma-Tei], ¿verdad?... Muchas gracias.
Aun cuando Shin sentía un poco de malestar por la palabra Anaguma (Tejón) en el
nombre de la posada, decidió ignorarlo ya que se trataba de una recomendación de Celica.
Después de agradecerle a Celica salió del edificio del gremio y comenzó a caminar
tranquilamente en rumbo a la posada.

Anaguma-Tei – 穴熊亭-- puede resultar un poco complejo. Si se traducen los kanji que lo
componen por separado estos quedarían de la siguiente manera: 穴 Hana - agujero, 熊-Kuma Oso, y 亭 Tei, que es un sufijo usado para referirse a lugares, si se le toma de esta manera se
podría traducir como La madriguera del oso. Pero si colocas los Kanjis 穴熊 juntos se obtiene el
nombre Anaguma que en japonés es Tejón, por lo que lo que la frase completa sería algo así como
la “Madriguera del Tejón”, pero la verdad no soy tan bueno en japonés como para afirmar a que
se refiere este nombre y pues como es un nombre lo voy a dejar como Anaguma-Tei.
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Capítulo 3
Shin camino por aproximadamente 25 minutos después de salir del gremio.
Ante sus ojos estaba un letrero con la garra de un oso pintada, de acuerdo a lo que dijo Célica
ahí debería de ser [Anaguma-Tei].
— No hay duda, aquí es.
Después de confirmarlo Shin empujo la puerta con su mano. El sonido de las risas se
escuchaba cada vez más alto a medida que la puerta se abría.
Dentro de [Anaguma-Tei], había un mostrador con sillas para varias personas,
también había siete mesas, 5 de las cuales estaban llenas de aventureros que gritaban y hacían
alboroto llevando tarros en sus manos.
Mientras Shin observaba la escena una sombra aprecio en el suelo en frente de él,
algo parecía estar bloqueando la luz. Shin sintió una presencia detrás y se dio la vuelta.
— ¿Mm?
Entonces un par de brazos que parecían estar orgullosos de su grosor, tres veces más
gruesos que los de Shin, y un delantal con un estampado de flores entro en su rango de visión.
— ¿Bienvenido, viene solo?
Al escuchar la voz que venía desde arriba Shin levanto su mirada y pudo ver a una
persona con un rostro rugoso como una roca sonriendo vivida mente.
— Enorme...
Solo eso salió de su boca. La altura de Shin era de alrededor 180cemels, pero la altura
de la persona de enfrente era de unos 230cemels. Ciertamente todo un gigante.
— Que sucede Onii-chan. te sientes mal?
— Eh. ¿Pues... y tú quién eres?
Aun cuando el hombre no contesto como esperaba, su vos lo hizo regresar a sus
sentidos.
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— ¿Yo? Yo soy el dueño y Kanban-Oyaji24 de [Anaguma-Tei], mi nombre es Douma
Bear.
— ...Kanban....Oyaji…??”
Lo normal sería encontrar una Kanban-Musume. Shin pensó que esto era bastante
irrazonable.
— Así es, la persona más popular y el encargado de atraer a los clientes, por eso es
que soy el Kanban-Oya –
— ¡Tendría que ser Kanban-Musume!
— -Jii
Shin no pudo evitar dejar salir un Tsukkomi25.
— Buen Tsukkomi.
Por alguna razón el auto proclamado Kanban-Oyaji le dio la señal de pulgares arriba
a Shin.
— Habré entrado al sitio equivocado?
— No tienes por qué avergonzare jovencito.
— ¡No es vergüenza! No importa como se mire es no es algo normal.
Desde cuando se convirtió esto en un espectáculo de comedia Manzai*.
— Bien echo Nii-chan.
— Continúen, continúen.
Shin suspiro al escuchar los gritos del grupo de borrachos. La situación estaba
completamente influenciada por el alcohol.
— Ha, otro ma –
Kanban-Oyaji es un juego de palabras. En Japón existe un término conocido como Kanban [看
板] que significa póster, este póster representa la imagen que una tienda da los clientes. De aquí
surge otro termino, que es Kanban-Musume [看板娘] y es la chica que atrae clientes para la
tienda. Y aquí es en donde entra lo difícil ya que no existe algo equivalente en español. Si se
traduce de forma literal seria Chica Póster, pero la verdad puede sonar raro. Ahora la segunda
palabra que arma este juego de palabras es Oyaji [親父] que puede significar jefe, viejo o padre
así que la traducción lo más literal posible seria Viejo Póster. El concepto de Kanban-Musume es
algo típico y creo hasta tradicional de la cultura de Japón, por tal razón decidí no traducir este
término, además de que viejo póster suena bastante mal.
24

25

Tsukkomi tampoco tiene una palabra equivalente en español. De manera simple un Tsukkomi es
una respuesta hacia un comentario ridículo o sin sentido. Forma parte de una especie de rutina de
comedia conocida como Manzai[漫才]* en Japón y que consta del Boke y Tsukkomi. El Boke es el
comentario sin sentido, tonto o ridículo y Tsukkomi es la respuesta a este.
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— ¿Que se supone que estás haciendo?
— –s
Justo en el momento en el que Shin comenzaba a pensar en buscar otra posada
escucho una vos femenina resonando en el bar. La vos parecía venir desde atrás de Douma,
pero debido al gigantesco cuerpo de enfrente Shin no podía verla.
— ¡Padre! Te he dicho muchas veces que no andes diciendo cosas extrañas, que se
supone que haremos si empiezan a circular rumores extraños.
Es lo que dijo la voz. Aunque el tono de la voz era calmado se podía sentir como su
dueño estaba conteniendo su ira.
— No, bueno veras esto es...
— ¡Silencio!
— ¡Si!
Sus escusas fueron rechazadas de forma inmediata. A juzgar por las palabras de hace
un rato la voz pertenecía probablemente a la hija de Douma, aunque por alguna razón las
posiciones estaban invertidas.
— A partir de aquí yo me encaro. Papa, ve a la cocina y ayuda a mama.
— De...de acuerdo.
Douma regreso a la cocina bastante decaído. De alguna manera la impresión de Shin
acerca de él había caído.
— Perdón por hacerte ver algo tan extraño. ¿Está aquí para comer? ¿O desea
hospedarse aquí?
La figura de Douma ya no podía ser vista después de que su hija lo mandara a la
cocina, de esta manera Shin por fin pudo ver a la joven. Era una joven de cabello corto y
color marrón. A pesar de que tenía en su rostro una sonrisa de negocios aún se podía decir
que era linda. De alguna manera la palabra linda le queda mejor que la palabra bonita.
— Ha, desearía hospedarme aquí. ¿Lo de hace un rato... sucede a menudo?
— Si, sucede en algunas ocasiones, espero que puedas olvidar lo que viste. Mi padre
normalmente se siente de buen humor cuando se encuentra con aventureros, por otro lado,
siempre se amarga cuando trata con comerciantes.
Por cierto, el hospedaje por una noche cuesta 2 monedas J de plata e incluye la cena
y el desayuno. Si desasea usar el baño es necesario solicitarlo por anticipado y el precio por
su uso es de 4 monedas J de cobre. El desayuno se sirve después de la novena campanada y
de ahí en adelante en cualquier momento. Si te parece bien, puedes firmar tu registro en la
recepción de la posada.
— De acuerdo.
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Aun cuando Shin no sabía si pagar 2 J de plata era caro o barato Shin decidió pagarlos
ya que por el momento no representaba ningún problema.
— A decir verdad, no estoy seguro de cuánto tiempo me voy a quedar, ¿hay algún
problema?”
— ¿Si es así entonces desea pagar la cuota cada día por todos los días que se quede?
¿O desea pagara por un numero especifico de días y después pagar más si los necesita? ¿Solo
para asegurarme es un aventurero cierto?
— Ha, si me acabo de registrar en el gremio el día de hoy. Celica me recomendó este
lugar.
— ¿Una recomendación de Celica-San? Lo hubiera dicho antes. En ese caso el precio
por noche es de 1 moneda J de plata y 90 monedas J de cobre. En el caso de los aventureros
yo recomiendo pagar por adelantado ya que es normal ausentarse por varios días al recibir
una solicitud. Tenga en cuenta que todo lo que se deje en la habitación será desechado si no
se paga la factura.
Las solicitudes que requerían de mucho tiempo para completarse no eran nada raras
para un aventurero, así que la habitación estaría reservada por varios días. Además, estaba el
riesgo de morir si la solicitud era muy peligrosa. Si eso sucedía no sería posible pagar la
factura todos los días.
— ¿Entonces desea pagar por adelantado o así está bien por ahora?
Después de que ella dijo esto Shin saco una moneda J de Oro de la caja de objetos
(Hizo como si la sacara del bolsillo) y se la dio a la joven.
— Esto es suficiente para 50 noches. ¿Deseas hacer algo más con el cambio?
— Tengo pensado usar el baño, ¿puedes tomar la cuota de uso de eso?
— Entendido. Le avisare cuando se haya terminado su pago. Por ahora ponga su
nombre en el registro de la posada. Si desea registrar el nombre de otra persona entonces
tendrá que pagar otras 2 monedas J de cobre.
— No, no será necesario... ¿Así está bien?
— Si, así está bien. Shin-San verdad? aquí está su llave, su habitación será la numero
201 y se encuentra en el segundo piso. ¿Ya conoce acerca de la caja para objetos valiosos?
— ¿Caja?... no, es la primera vez que lo escucho.
Al confirmarse el registro el recibió una llave. Shin inclino a un lado su cabeza al
saber sobre la caja de la cual no había escuchado nada antes.
— Entonces sería malo que no lo supieras. Esa caja es una característica que distingue
a las mejores posadas. Esa caja es un lugar seguro donde colocar los objetos de valor.
Únicamente puede ser abierta por la persona que las serró o por el dueño de la posada, además
de que es inmune a la magia, las Técnicas y los ataques físicos. Incluso si la posada fuera
completamente destruida los objetos dentro de ella estarían a salvo ya que la caja es un objeto
mágico en sí. ¿Lo ves? Es algo genial ya que no encontraras una posada como esta en todo
el vecindario.
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Al tiempo que hablaba sobre la indestructibilidad de la caja añadió algo de publicidad
a la posada. Por lo menos era mejor que las tiendas de los alrededores. Si no hubiera sido por
la parodia de hace unos momentos hubiera sido perfecto, pensó Shin.
Al recibir la llave Shin subió al segundo piso, aun cuando no llevaba equipaje quiso
revisar la habitación. La habitación 201 era la primera al subir las escaleras en el segundo
piso. Su tamaño era de alrededor de 10 Tatamis26. Era una habitación bastante simple, con
una cama, una silla y un escritorio. Si los cajones de la cama fueran lo suficientemente
amplios entonces la habitación sería suficiente para que una persona viviera en ella sin
problemas.
En la parte más profunda de la habitación estaba también la caja para guardar objetos
valiosos que habían mencionado. A parte de esto no había nada inapropiado en la
habitacional.
Además de los muebles, la habitación tenía un baño. El baño tenía un inodoro, lo cual
sorprendió bastante a Shin. Por lo general no sería extraño que un baño tuviera un inodoro,
pero en las circunstancias de Shin era algo comprensible para el estar sorprendido. En The
New Gate nunca existieron los inodoros, no importa que tanto el juego intentara imitar la
realidad, nadie pensó que el acto de ir al baño fuera necesario. De alguna manera el ambiente
sería destruido si, a la mitad del proceso, se fuera atacado por un monstruo.
Mientras pensaba en esto Shin se dio cuenta que había pasado más de un año desde
que no veía un baño, particularmente hablando, un inodoro. Era algo normal pensar dado la
calidad de [Anaguma-Tei], que cada habitación de la posada tendría un baño. Pero Shin tenía
un extraño sentimiento mezcla de sorpresa y nostalgia.
— Quien hubiera pensado que ver un baño me haría recordar el pasado.
Shin estaba sorprendido con ese sentimiento tan indescriptible que sentía.
Después de revisar la habitación, Shin cerró la puerta con llave y se dirigió escaleras abajo
con el propósito de comer y obtener algo de información. Él no había comido nada desde que
estuvo en el gremio, además sería un desperdicio no comer ya que la comida está incluida
con el hospedaje.
En el primer piso los aventureros seguían haciendo bastante ruido. Según [Analyze
X] el nivel promedio de todos ellos era de 120. De manera subsecuente Shin recordó el nivel
de los caballeros que había visto en Tsuki no Hokora. A pesar de que no lo sabía con exactitud
el nivel de los caballeros en este mundo parecían estar entre el 100 y 110. Shin se preguntaba
qué tipo de relación habría entre aventureros y caballeros.
Encontró un asiento libre y pidió un platillo. Mientras esperaba el platillo decidió
escuchar las conversaciones a su alrededor. Utilizo [Noise Cancellation] para que se oyeran
Un Tatami [畳] es una estera que se utiliza en el suelo en las habitaciones de los edificios
tradicionales del Japón. Son tradicionalmente elaborados de paja entretejida y comúnmente miden
190 cm X 80cm X 5cm, aunque los hay también de 90cm X 90cm X 5cm
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únicamente las voces y [Listen] para que las voces en cierto rango pudieran ser escuchadas
claramente. Gracias a estas técnicas era capaz de escuchar incluso los murmullos de los
grupos más alejados. El menú le permitía incluso filtrar tanto voces como sonidos así que
podía elegir que quería escuchar. Pero ninguna de las conversaciones era los suficientemente
significativa como para escucharla.
Aun con esto la información obtenida aquí no debería de ser tomada a la ligera.
También en el juego debido a la gran cantidad de conversaciones que había a menudo era
posible obtener información inesperada en este tipo de lugares. Aunque no sabía si esta
información podía ser de utilidad, Shin no conocía mucho acerca del sentido común de este
mundo en primer lugar, por lo que era necesario escucharla las conversaciones, aunque fuera
solo un poco. De todos modos, no había nada que perder al escuchar las conversaciones.
— Ya se enteraron? Parece que Wilhelm tuvo una pelea con una horda de monstruos.
— Que hambriento estoy – ¡Ha ya está aquí la comida!
— ¿Escucharon el rumor? Un [Skull Face] apareció en el bosque del norte.
— Últimamente la hierba del monte puede ser cosechada con mucha facilidad.
— ¡Ha esta cerveza es deliciosa!
— Que debería pedir.
— Kanban-Oyaji...!!
— Tsugumi-Chan trae el alcohol... – Douma contrólate un poco –
Shin organizaba la información que escuchaba en su cabeza mientras esperaba su
comida. Hubo un hombre que paso volando por los aires, pero nadie le dio importancia, el
mismo Shin lo vio como si se tratara de algo normal. Debido a que escucho varias palabras
por las cuales estar preocupado Shin las anoto en su cabeza. Lo más sobresaliente fue acerca
del [Skull Face].
[Skull Face] era un monstruo del tipo no muerto. Este tipo de monstruos se
clasificaban en: Peón, Jack, Queen y ese tipo de cosas. Si no investigaba adecuadamente una
sola persona podría tener varios problemas con un trabajo de aniquilación debido a que el
nivel de este monstruo varía mucho dependiendo de su tipo.
— Disculpe la demora, aquí esta lo comida que ordeno.
Shin regreso de sus pensamientos al escuchar la voz que lo llamaba. Debido a que
estaba muy concentrado en el uso de sus técnicas no podía prestar atención a sus alrededores.
Cuando se dio la vuelta la hija de Douma ya estaba colocando su comida encima de la mesa.
— Parece bastante distraído... ¿Sucede algo?
— Ha! No, solo estaba pensando en algo ee...
— Ha, perdón no me he presentado todavía. Mi nombre es Tsugumi Bear. Si sucede
algo y mi padre está en la cocina por favor házmelo saber a mí.
— Entiendo. Tal vez ya lo sabes, pero mi nombre es Shin y soy más o menos un
aventurero.
— ¿Más o menos?
— Si, aun no obtengo mi tarjeta de aventurero.
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— Ya veo. ¿Y por cierto en que pensabas hace solo un momento? ¿En cómo subir
rápidamente de rango o algo así?
Shin creyó que ella se iría después de acomodar la comida en la mesa, pero Tsugumi
tomo una silla y se sentó en un espacio libre en la mesa, y con una cara llena de curiosidad
comenzó a hacerle preguntas. ¿Es que acaso lo aventureros novatos son tan raros?
— No, me encargare de elevar mi rango lentamente. Llegue a esta ciudad desde un
lugar muy lejano así que no estoy acostumbrado con las practicas comunes aquí. Solamente
estaba mirando alrededor como referencia.
— Ya veo. No sé mucho acerca de otros lugares, pero una persona que llego de otro
país me dijo que no hay muchas diferencias.
— ¿Ha sí? Entonces no creo que fuera un tipo de confianza.
— Bueno parece ser que tú eres un aventurero bastante peculiar. La mayoría de los
novatos están ansiosos por hacerse más fuertes y elevar su rango lo más rápido posible.
Además de que constantemente los aventureros de bajo rango son víctimas burlas.
— Si supongo que sí, después de todo soy una persona peculiar. Entonces si alguien
se mete conmigo me asegurare de responder apropiadamente.
Shin respondió firmemente y con una gran sonrisa en su rostro. Aunque Shin no sabía
mucho acerca de los aventureros, tenía mucha confianza en la gran cantidad de Técnicas que
tenía así que decidió actuar, aunque fuera un poco, como un aventurero.
— Heee tanta confianza tienes en tus capacidades.
— Más o menos, pero si se llega a poner peligroso huiré de inmediato, ya que no
quiero morir.
Para empezar, no quería llamar la atención así que solo decía lo que creía que se
esperaba de él.
— Dejando esto de lado, te sientas aquí con mucha naturalidad, ¿está bien que no
vayas a revisar otras mesas? ¿eres un camarero cierto?
— No hay problema, si hay algún pedido entonces me llamaran. Además, mira,
también mama esta fuera.
Shin siguió la línea de visión de Tsugumi y vio a una mujer con el mismo color de
cabello que Tsugumi tomando ordenes en las otras mesas. Con esto Shin se dio cuenta de que
Tsugumi se parecía bastante a su madre y llego a la conclusión de que Tsugumi se convertiría
en una mujer muy hermosa cuando creciera.
— Saltándose el trabajo eee...
— No me estoy saltando el trabajo. Estoy recolectando información, recolectando
información.
— ¿De un aventurero principiante?
— ¿Podría ser algo importante para el futuro no? Además, tengo una buena vista para
los aventureros debido a todos los que he visto.
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Decía Tsugumi con mucha confianza mientras colocaba su mano en el pecho.
— Hooo, ¿Entonces qué hay de mí?
— Pues... yo diría que alrededor de 85 puntos.
— “... ¿eso debería de darme gusto?
Si se tuviera que decir si era una puntuación alta, parecía ser una puntuación alta,
pero... cuáles serían los criterios de puntuación.
— Muy poco prometedor diría yo.
— Que estricta ¿y porque los puntos menos?
— El primer punto es tu falta de ambición. Nunca serás exitoso si no tienes la
voluntad, además tienes un exceso de confianza en tus capacidades. Aunque bueno, mis
reglas vienen solo de la experiencia.
— Ambición eh... bueno supongo algo hay de eso.
Para empezar Shin no se registró como aventurero para conseguir fama así que no
tenía la motivación para trabajar arduamente. De alguna manera el no encajaba con los
ideales de Tsugumi.
— Pareces ser un tipo bastante despreocupado. Pero bueno, eso te sienta bastante
bien. Bueno, tengo que regresar al trabajo o me van a regañar pronto. Buena suerte y no te
sobre esfuerces.
Tsugumi dijo eso y le guiño el ojo antes de irse a tomar pedidos. El número de
aventureros había aumentado y sin que se diera cuenta todas las mesas ya estaba llenas.
Una vez que estuvo el solo en la mesa se apresuró a terminar su comida y regresar a su
habitación. Con el número de personas aumentando también los problemas aumentarían. Así
que decidió tomar en serio la advertencia de Tsugumi acerca de cómo los aventureros de bajo
rango son molestados.
Shin no tenía nada que hacer aun si regresaba a su habitación, pero si alguien
preguntaba únicamente diría que tenía que organizar su equipaje. Después de eso se dirigió
a los baños. Sería más fácil dormir luego de sudar un poco y remover una parte de su equipaje.
Debido a la rutina que tenia del juego, antes de irse a dormir levanto una barrera en
la habitación. Aun cuando no recibiría ningún ataque sorpresa debido al sistema de detección
aun tomaba sus precauciones. La cama era suave y acolchada, era realmente cómoda. Shin
agradeció a Celica en su cabeza mientras se quedaba dormido. Y en medio del sueño el
súbitamente recordó algo que había olvidado.
Ahora que recuerdo...
— No deje el… mensaje...
En ese momento su mente estaba llena de maldiciones por haber olvidado lo del
mensaje.
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Al despertar lo primero que él vio fue un techo desconocido. El recordaba los eventos
del día anterior, desde la última batalla, ser transportado hacia otro mundo, retirar la
maldición de Tiera y los eventos en el gremio de aventureros del día anterior.
No dejaba de pensar en la posibilidad de que se tratara de un sueño, y que despertó en la
cama de algún hospital después haber podido salir del juego sin ningún problema.
— Como si algo tan conveniente pudiera suceder.
Murmuro y miro a sus alrededores. Todavía estaba obscuro por lo que sabía que no
había amanecido aún. En el piso de abajo se escuchaban ruidos de gente moviéndose.
Aparentemente a la gente de este mudo le gusta levantarse temprano.
Shin: “No hay anormalidades ni en la barrera ni en el sistema de alertas. El yo de
antes lo primero que aria es levantarse y revisar los alrededores.”
Shin dejo salir una sonrisa irónica al tratar de recordar cuando fue la última vez que
durmió con tan poca cautela.
Abrió la ventana y una briza fresca entro en la habitación, al sentir un escalofrío
debido al aire frio miro hacia abajo por la ventana y pudo ver las figuras de las personas
caminado por la calle. El tráfico de peatones era escaso, pero se estaba avivando poco a poco.
Gracias a que [Anaguma-Tei] era más grande que los demás edificios era posible ver los
alrededores de la ciudad. Era distinto del juego, no era un programa en el que a menudo se
oculta la visión de las calles.
El no sentía sueño debido a que se durmió bastante temprano por lo que se sentía
refrescado. Mientras miraba hacia afuera, el sol comenzaba a salir y los muros que rodeaban
a la ciudad empezaban a verse. Shin observaba la ciudad la cual gradualmente se llenaba de
una cálida luz. Unos mementos después el sol ya había salido completamente y el número de
personas en la calle aumentaba.
Shin saco su chaqueta y unos pantalones de la caja de objetos y se vistió con ellos,
salió de la habitación y después de cerrar, bajo las escaleras. En el primer piso había personas
que venían desayunar, personas que ya estaban desayunando y personas que entraban y salían
de la posada. A juzgar por sus apariencias la mayoría eran aventureros. Parece que no es nada
raro comenzar las actividades al salir el sol.
— Buenos días, ¿Dormiste bien anoche?
Tsugumi lo saludo mientras llevaba una bandeja con un platillo.
— Buenos días. Si gracias, dormí bastante bien anoche.
— Me alegra escuchar eso. ¿Quieres desayunar cierto? Toma asiento por favor lo
traeré enseguida.
— Gracias.
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El día de ayer se sentó en una de las mesas para poder observar todo el lugar, pero
como hoy no era necesario recoger información tan minuciosamente Shin tomo una silla y
se sentó en la barra del mostrador.
El desayuno servido consistía de estofado con pan integral. El pan no era ni muy duro
ni muy blando, muy parecido al pan francés. El estofado estaba dotado con coloridos
vegetales y carne en abundancia.
Miro alrededor y vio como todos sumergían el pan en el estofado.
— ¡Delicioso!
Parecía estar cocinado bastante bien. Los ingredientes del estofado estaban mezclados
armoniosamente y dejaban un sabor firme en el paladar, y combinado con el pan integral era
simplemente delicioso. El inesperado sabor lo hizo rellenar su plato dos veces, pero después
se arrepintió un poco por haber comido tanto.
— Sí que comes bastante desde el desayuno.
— La comida de ayer estaba bastante buena, pero la de hoy también es deliciosa.
— No digas cosas tan bonitas. Solo se trata de un pequeño servicio para Shin. A
propósito, si vas a ir al gremio por tu tarjeta de aventurero te recomiendo que esperes un poco
más.
— ¿Por qué? ¿Sucede algo a esta hora?
— A esta hora de la mañana el gremio está especialmente lleno de gente. Si eres de
bajo rango probablemente serás interceptado y te obligaran a unirte a algún grupo así que ten
cuidado.
— Eso suena bastante peligroso, ¿el personal del gremio no hace nada para
detenerlos?
— Creo que ellos los detienen si ven que lo hacen abiertamente, pero esos aventureros
tienen algunos métodos para no ser vistos.
— Ya veo. Así que se adaptaron.
Shin decidió que sería mejor esperar un poco mientras pensaba en que seguramente
esas personas serian bastante mezquinas. No era realmente la gran cosa, pero Shin no quería
tener que involucrarse en problemas como ese.
— Para ese tipo de cosas el personal del gremio no es realmente confiable.
— Ciertamente.
— Pero bueno, así están las cosas así que mejor tómalo con calma y espera un poco
más.
Al decir esto Tsugumi se fue a tomar la orden de otro cliente que estaba esperando en
otra mesa. Shin estaba agradeció por la consideración de Tsugumi.
Mientras bebía un jugo de frutas decidió matar un poco el tiempo. Debido a que tenía
tiempo de sobra se dio a la tarea de seguir reuniendo información al igual que el día de ayer.
En esta ocasión estaba observando el equipamiento que llevaban los aventureros.
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Por pura casualidad Shin se dio cuenta de que las herramientas que estaba usando esta
mañana eran bastante poco comunes comparadas con las que normalmente usa. La razón de
esto es que antes de irse a dormir recordó que se le había olvidado mandar el mensaje y en la
mañana cuando estaba sacando su ropa y equipamiento estaba pensando en los objetos
alineados en los estantes de Tsuki no Hokora.
El equipamiento que estaba alineado era utilizable por cualquier principiante, y a
partir de ahí solo había equipamiento un poco más arriba de eso. El equipo de nivel
intermedio podía ser contado con una mano. Para Shin, quien sabia de los tiempos en los que
también tenían equipamiento avanzado, esto era algo bastante triste.
También debido a esta razón es por la cual estaba postrando su atención en el
equipamiento que llevaban los aventureros. Aun cuanto ayer también puedo ver algunos
aventuraros era más fácil tener una referencia el día de hoy, debido a la gran cantidad de
aventureros que hay.
— …..................
Mientras bebía su jugo de frutas fijo su mirada en el otro lado de la barra.
Parecía que la mayoría de las armas estaban hechas de cobre y hierro. Las armaduras en su
mayor parte estaban hechas de piel o metales como el acero y solo unas cuantas estaban
encantadas con algún efecto especial. La calidad de las herramientas y equipamiento debió
de haberse deteriorado con el paso del tiempo. Shin se sentía un poco mal por los aventureros
de este mundo, pero no podía evitar pensar que su equipamiento era bastante terrible.
Había también otra razón para haber elegido equipamiento de bajo rango al equiparse
esta mañana. En este momento Shin estaba vistiendo [Mud Lizar Jacket] y [Demon Spider
Thread of Trouser]. Ambos son materiales que se obtienen de monstruos a los cuales es
posible cazar a parir del nivel 70. Aun con esto el equipamiento esta mejorado al límite de su
capacidad debido a las modificaciones que se le han hecho, a tal punto de que el rendimiento
es 4 veces mayor a la norma.
Colgada en la cintura llevaba la Katana de nombre [Kazutsu27]. [Kazutsu] era el arma
inicial que se conseguía al cambiar al oficio de samurái. Por su puesto su rendimiento era
bajo así que los jugadores a medida que iban subiendo de nivel solían o guardarla en un
almacén o venderla. Pero aun este equipo es mejor que las armas de los aventureros de los
alrededores por lo que es fácil hacerse una idea de la calidad de sus armas.
Shin pensó que el equipamiento de Barlux debería de ser realmente raro en este
mundo.
Después de 30 minutos de pasar el tiempo reuniendo información Shin dejo
[Anaguma-tei].

No hay traducción equivalente para este término [数打] y ya que se trata de un nombre lo deje
así. Solo como referencia el primer Kanji es un sufijo para el conteo de algo, y el segundo significa
golpear, por lo que lo más cercano literalmente seria “Varios Golpes”
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Mientras caminaba hacia el gremio Shin observaba la apariencia de la ciudad.
Comparado con el día de ayer hoy no había mucho tráfico peatonal. Varios puestos
comenzaban a colocarse a los lados de la calle llenos con multitudes de gente que tomaba el
desayuno y compraba su comida. También había varios puestos vendiendo objetos útiles para
los aventureros como armaduras, objetos mágicos y cosas así.
Era una escena bastante impresionante considerando que el sol acababa de salir hace
dos horas.
Pasando indiferentemente por los puestos Shin se dirigió hacia el gremio. Debido a
que muchos aventureros portan muchos tipos de armas, las armas de Shin no llamaron la
atención. Aun así, uso [Search] para buscar algún enemigo a manera de precaución,
probablemente no limitara el uso de la técnica debido a el asunto de llevar con sigo la carta
de presentación.
Después de caminar por 40 minutos Shin por fin pudo ver el cartel del gremio de
aventureros. El tiempo de camino al gremio se incrementó probablemente debido a que el
intentaba evitar las áreas en donde había mucha gente.
Al abrir las puertas del gremio un grupo de aventureros salió y en su lugar otro grupo
de personas entro. Ya era algo tarde pero aun así parecía que había bastante gente. En la
recepción estaba Celica y una Elfo a su lado. No había duda de que la mujer aun lado de
Celica era una Elfo debido a que tenía las orejas en forma de punta iguales a las de Tiera.
Shin se acercó a la recepción y hablo con Celica.
— Buenos días, he venido a recoger mi tarjeta de aventurero.
— Buenos días Shin-Sama. Por favor espere un momento en lo que voy y traigo su
tarjeta. Ha y ella es Els, la persona que buscabas ayer. Els él es Shin-Sama de quien te hable
anteriormente.
En el momento en el que ella lo presentaba, la Elfo que estaba a un lado de Celica en
el escritorio de la recepción se acercó a Shin.
— Buen Día Shin-Sama. Mi nombre es Els Balter, ¿me dijeron que Shin sama tiene
algunos asuntos conmigo es eso cierto?
Els era la figura típica de la belleza de una Elfo, tenía la apariencia de una hermosa
mujer de entre 24 y 25 años. La longitud de su cabello llegaba hasta la cintura y era de color
verde vivido, como el de los árboles del bosque. Sus ojos eran de un azul que hacia recordar
a las orillas de un lago y su altura era de alrededor de 170 cemels. Aunque no estaba seguro
acerca de los gustos de las personas en este mundo ella sin duda posee el estilo y la belleza
como para avergonzar a una modelo.
Como no era bueno que se le quedara viendo fijamente por mucho tiempo, Shin
finalmente aparato la mirada.
— Es debido a esto, se me dijo que probablemente iría dirigido hacia usted.

87
Mouse Tail Traducciones
mousetail.mx

THE NEW GATE
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

Al decir esto Shin le dio la carta de presentación de Tsuki no Hokora después de
haberla sacado de la caja de objetos y haber retirado la protección contra robos.
— Dirigida hacia mí...?
Mientras ladeaba la cabeza, con una mirada de desconcierto ella comenzó a revisar el
contenido de la carta. Sus ojos se abrieron ampliamente a leer el contenido de la carta, parecía
que había de leído algo bastante increíble.
— No será que... Pero…
Celica parecía un poco preocupada por el estado de su compañera. Shin también
estaba un poco ansioso debido a que el no conocía el contenido de la carta. Si la carta fue
escrita por Tiera entonces probablemente el contenido hablaría acerca de la maldición, pero
debido que Tiera parecía mantener ese asunto en secreto esa posibilidad no había pasado por
la mente de Shin.
Els estaba tan sorprendía que comenzó a murmurar y susurrar algo, era como si se
hubiera olvidado de que Celica y Shin estaban ahí. Entonces ella recobro su postura y dirigió
su atención hacia Shin.
— Eee... ¿Si?
Shin se sobresaltó ante la mirada de Els. Él estaba bastante inquieto al pensar en la
razón por la cual lo miraba tan fijamente.
— Tu... a Tiera... ¡Muchas gracias! Te doy las gracias también de mi parte.
Tan pronto Els pronuncio esas palabras ella hizo una reverencia hacia Shin. Por
alguna razón su forma de hablar parecía un poco diferente.
— He.… perdón, pero no entiendo muy bien esta situación.
Eso fue demasiado repentino y abrupto para Shin.
— Lo lamento, sé que es desconcertante. Celica voy a ausentarme un momento así
que te encargo la recepción. Me apena mucho decirlo, pero no podemos seguir hablando en
este lugar. Te guiare hasta la habitación del fondo así que podríamos por favor continuar
nuestra conversación ahí.
— Entendido. Llamare a algún otro miembro del personal para que se encargue de la
recepción.
— De acuerdo...
Dijo con su tono anterior. Parecía que Els estaba acostumbrada a dar órdenes.
¿Acaso habrá otro pro problema por la proposición de Els? Es lo que notaba Shin mientras
dejaba caer ligeramente sus hombros.
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Shin fue dirigido a la misma habitación en la que estuvo ayer. Después de que los dos
entraron a la habitación Els cerró la puerta asegurándola con llave y realizo una especie de
ritual. Después de eso, ambos se sentaron en el sillón.
— Una vez más por favor permite que te lo agradezca. Muchísimas gracias por retirar
la maldición de Tiera.
— Ho, así que tal y como pensaba esa es la razón.
Els aparentemente sabia acerca de la maldición de Tiera. Probablemente es también
acerca de ese asunto de lo que estaba escrito en la carta.
— Por favor levanta tu cabeza. Nunca tuve la intención de que sucediera algo tan
exagerado como esto.
— Pero a decir verdad yo estuve buscando una manera de retirar la maldición y nunca
obtuve ni siquiera una pista. Y aun así tu pudiste hacerlo, es algo natural que esté agradecida.
Había un objeto que es capaz de retirar la maldición, pero parece ser que es bastante
difícil conseguirlo. Probablemente ella salió de aventuras para encontrar una forma de retirar
la maldición.
— De ser posible me gustaría que no hicieras tanto alboroto al respecto. Además de
eso, ¿esa es tu forma normal de hablar?
— De acuerdo. Juro en el nombre del espíritu del bosque que no divulgare a nadie
esta información. Aunque hablando honestamente no es algo de lo que se pueda hablar tan
abiertamente. Con respecto a mi tono, me es más fácil hablar de este modo. Según estaba
escrito en la carta no eres del tipo de persona que le de mucha importancia e estas cosas, ¿o
acaso te molesta?
— No, no hay problema continúa hablando de la misma manera. De hecho, yo
también lo are. Por otro lado, ¿esa no fue la única razón por la que me trajiste a esta habitación
cierto? ¿Que fue ese ritual de hace un momento?
— Eso fue magia para prevenir el espionaje. A partir de aquí no puedo permitir que
los otros miembros del gremio escuchen la conversación. Pero para ser más concreta hay algo
que en lo personal me gustaría saber.
Aunque Shin sabía desde un principio que Els tendría una gran cantidad de preguntas,
el en ningún momento sintió que ella estuviera abusando de su autoridad.
— Lo diré de una vez por si las dudas. No puedo responder a todo.
— Lo sé, pero no puedo simplemente dejarlo de lado, ya que yo misma estuve
buscando una forma de remover la maldición por 50 años y aun así no pude encontrar ni una
sola pista.
Entonces era cuestión de curiosidad. Pero no solamente era eso, en los ojos de Els se
podían percibir también rastros mezclados de celos y envidia. 50 años, eso es más del doble
de lo que Shin ha vivido. Aun cuando el caso estuviera resuelto era algo natural para alguien
en esas circunstancias querer conocer el método que llevo a la solución. Aparte de eso podría
haber otra persona que tuviera la misma maldición.
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— ¿No estaba escrito en la carta de presentación?
— Parece ser que la carta fue escrita con bastante prisa así que el método no estaba
escrito. Ya sé, que tal si hacemos esto: A cambio de que me digas que método usaste are
cualquier cosa que este a mi alcance como compensación. ¿Qué te parece? ¿Podrías
decírmelo?
En ese momento Els dio un paso hacia delante y se acercó más a Shin. Aun cuando
él no se sentía incómodo con una hermosa mujer tan cerca, de alguna manera Els estaba
emitiendo un aura un tanto sangrienta. Shin no quería tocar el tema acerca de [Purification]
de forma tan descuidada ya que aún desconocía mucho del sentido común de este mundo.
Por el contrario, Els sabia acerca de la maldición de Tiera, y la misma Tiera le había escrito
una carta de introducción para ella así que Shin pensó que no habría problema.
— De acuerdo te lo diré, pero por favor siéntate. Antes de que te lo diga de forma
apropiada cálmate un poco por favor.
Els se sentó nuevamente en el sillón y Shin enderezo su postura.
— El método que use para retirar la maldición fue la Técnica [Purification]. Existen
otros métodos de hacerlo, pero [Purification] es el más confiable que conozco.
Aunque existía un objeto capas de retirar la maldición Shin se abstuvo de mencionarlo
ya que él no estaba seguro de que existiera también en este mundo.
— [Purification]... No sabía que esa Técnica tuviera un efecto como ese.
Shin podía entender porque Els pareciera tan frustrada ya que según Tiera únicamente
los altos sacerdotes y obispos posen la capacidad de usar [Purification]
— Cuantas personas han aprendido... no, ¿heredado [Purification]?
— No lo sé, aun en la iglesia solo algunas personas con determinada posición conocen
los requerimientos para usar [Purification]. Más allá de eso se desconocen todos los efectos
que tiene. En primer lugar, ¡es bastante inaudito que una persona fuera de la iglesia pueda
usar [Purification]!
— ¿Que... en serio?
Shin dejo car sus hombros al escuchar lo que dijo Els. Él podía imaginar que sería
bastante malo si la iglesia se llegara a enterar que él tenía esa Técnica. Si el hecho de que
podía utilizar esa Técnica se divulgaba el atraería una gran cantidad de enemigos los cuales
buscarían heredar esa Técnica.
— (Tengo un mal presentimiento acerca de esto.).
— Por favor no le digas a nadie acerca de ello.
— Por su puesto. Yo también soy capaz de usar alguna Técnica así que el gremio
tiene una actitud bastante firme con respecto a esto, de lo contrario tendría que irme. Así que
por favor estate tranquilo.
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Els lo dijo como si nada así que debería de estar bien, Shin había pensado que sería
un problema ir contra personas u organizaciones, pero parece que no tendrá que preocuparse
por eso.
— Bueno todo estará bien si se tiene cuidado.
Proteger el secreto hasta la muerte, no es algo que Shin pediría, ni siquiera en broma.
Y aun cuando se atreviera a decirlo en broma no habría manera de saber si ella se lo tomaría
en serio. Shin no sabía hasta qué punto estaría a salvo o hasta qué punto estaría en peligro.
Para empezar Shin no quería que se vigilara algo tan problemático como un secreto por el
cual es necesario arriesgar la vida misma para protegerlo.
— Dejando eso de lado realmente me libere de un gran peso de mis hombros gracias
a ti. Aun cuando ella estaba a salvo, vivir sola en esa tienda por tantos años era bastante cruel.
— Yo pienso lo mismo. Es por eso que des hice la maldición. Por cierto, ¿cómo sabes
acerca de la maldición? Tiera parecía bastante reacia a hablar de ella.
— Tiera y yo somos de la misma aldea. Yo me convertí en un aventurero y me lancé
a viajar por el mundo. Al enterarme de lo que había pasado decidí volver a la aldea. En el
pasado ella era solo una Elfo ordinaria. Una linda chica con un hermoso cabello plateado.
— Ya veo...
— Cuando regrese a la aldea después de escuchar acerca de la maldición Tiera ya se
había ido. Para ser honesta cuando escuche acerca de la maldición dude que ella siguiera con
vida hasta que conocí a Schnee.
La maldición atraía a poderosos monstruos, era casi imposible sobrevivir solo con
eso. Ciertamente sin la protección de Schnee sus probabilidades de sobrevivir eran de cero.
— Así que Tiera fue maldecida y después fue ayudada por Schnee... ¿Eso cuenta
como buena o como mala suerte?
— Eso es algo que solo Tiera puede decidir. Como sea la maldición fue retirada por
ti y gracias a eso ella ya puede ser feliz.
— Tienes razón, no nos corresponde a nosotros juzgar eso. Bueno la historia termina
aquí, ¿o hay alguna otra cosa que quieras preguntar?
— No, eso era todo lo que te quería preguntar. Perdón por quitarte tu tiempo.
— Na no importa. No es como si no entendiera como se siente Els.
Él no se había dado cuenta que pasaron 30 minutos mientras escuchaba la historia de
Els. Cuando ambos regresaron al mostrador de la recepción Celica y otra recepcionista
estaban charlando. La otra recepcionista se levantó en cuando vio regresar a Els y después
de hacer una pequeña reverencia subió al segundo piso.
— ¿Ya terminaron?
— Si ya hemos concluido nuestra conversación.
— Gracias de nuevo Celica y perdón por haberte pedido este favor.
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Después de haberle dado las gracias a Celica, Els comenzó a atender las solicitudes
traídas al mostrador por los aventureros.
— Entonces Shin-Sama aquí tiene su tarjeta de aventurero. Por favor tenga cuidado
de no perderla ya que es un comprobante de tu rango, además de que será necesario pagar
una cuota de 10 monedas J de plata para reponerla.
— Entendido.
Shin acepto la tarjeta que le daba Celica. La tarjeta tenia escrito su nombre afiliación,
rango y descripción de su equipo.
— ¿Le gustaría tomar alguna solicitud en este momento?
Había a la vista una pizarra con las solicitudes pegadas en ella. Las solicitudes para
el rango G consistían mayor mente en recolectar cosas y otros tipos de trabajos genéricos.
Mientras menos peligroso era el trabajo menor era la recompensa. Aun así, el promedio de
las recomienzas era de 1 J de plata, lo cual parecía bastante bien pagado.
— Entonces, ¿debería de tomar esta...?
Tomo una solicitud de la pizarra y la puso en el escritorio de la recepción. Aun cuando
el solo quería recolectar información, el permanecer en el rango más bajo era inadmisible.
Así que cuando menos el subiría de rango como un hombre hecho y derecho.
— Tomare esta solicitud por favor.
— Ha, la solicitud para recolectar hiervas del monte. Debido a que la solicitud
siempre está activa no hay límite de tiempo para terminarla. La recompensa es de 1 moneda
J de Plata por cada 30 piezas. ¿Está de acuerdo en tomar esta solicitud?
— Si por favor. ¿Ha y tienen alguna ilustración en donde se muestre como son las
Hierbas del Monte?
— Si, espere un momento por favor
A decir verdad, Shin ya había visto la hierba en el juego, pero decidió confirmar su
apariencia solo para estar seguro. El libro que Celica trajo desde los estantes que estaban
detrás de la recepción era tan grueso como un diccionario.
— Fuu. Esta es una enciclopedia de plantas y la Hierba del Monte... esta aquí
El confirmo la apariencia de la planta mientras el agradecía a Celica el detalle de traer
la enciclopedia y buscar la planta para él. La apariencia de la planta no parecía haber
cambiado. Su altura estaba entre 10 y 15cemels y tenía las hojas dentadas. El esperaba que
no fuera difícil encontrar 30 de esas.
— Crecen en los bosques del este y del norte.
De acuerdo con el libro la planta crece en los bosques del norte y del este,
especialmente en lo profundo del bosque.
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— Por favor sea cuidadoso, ha habido casos de aventureros que se pierden en lo
profundo del bosque al estar buscando las Hierbas del Monte. Incluso se corre peligro de ser
atacado por peligrosos monstruos si se adentra demasiado en los bosques.
— Gracias, tendré cuidado.
Cuando iba en Camino a Tsuki no Hokora él paso por ese bosque, pero no era sabio
decir que esos peligrosos monstruos se habían convertido en el pago para la habitación de la
posada.
— Cuídese por favor.
Después de ser despedido por Celica salió del gremio. Shin caminaba cerca de la
puerta del este mientras se preguntaba si debería de comprar un mapa.

----- En la sala de descanso del gremio después de que Shin saliera ----

Els y Celica terminaban de poner en orden algunos documentos y hablaban acerca de
Shin mientras tomaban él te.
— Celica sé que es algo tarde, pero ¿sabes quién es esa persona?
— Ahora que recuerdo no lo he dicho todavía. A decir verdad, yo misma no se mucho
acerca de él.
Shin llego al gremio tan solo el día de ayer, por lo que Celica no sabía mucho de él
todavía. Debido a que lo de la carta de introducción ya era conocido, Celica le contó a Els
sobre el encuentro de Shin con Barlux.
— ¿Estás diciendo que pudo encargarse fácilmente del Lobo Azul? Incluso yo puedo
entender que es una persona bastante fuerte.
Debido a que Celica era una colega, Els podía hablar con su usual tono se voz sin
problemas. Ella era originalmente ese tipo de persona, por lo que comunicarse de esa manera
era más cómodo. Pero ella se aseguraba de no hacerlo en público, únicamente lo hacía cuando
las dos estaban solas.
Por cierto, con lo de Lobo Azul se refieren a Barlux.
En cuanto a la persona llamada Shin no se sabía mucho acerca de él. Celica le había
contado a Els acerca de Shin sabiendo acerca del Título que tiene Els.
— Ya veo... no es de extrañar que no haya podido ver nada.
Els asintió con la cabeza en señal de comprensión a la historia de Celica.
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— ¿De verdad no pudiste ver nada?
Celica observa la expresión de consentimiento de Els de forma incrédula.
Els es uno de los ejecutivos que le siguen en poder al subjefe del gremio. Ella es capaz
de usar la Técnica [Analyze VII] y al mismo tiene el Titulo de [Observer] por lo que es
posible para ella ver el nombre y nivel incluso de las personas con un nivel un poco más
elevado que el de ella. Un nombre falso seria descubierto inmediatamente por ella y a decir
verdad aun en el caso de Barlux su nombre y nivel aparecieron a la primera mirada.
Cuando Els dijo que no pudo ver a través de Shin, no era posible evitar preguntarse
quién podría ser esa persona. Ella ni siquiera podía saber si su nombre era o no Shin.
— Bueno, no es necesario preocuparse demasiado. No creo que Tiera fuera a dar una
carta de presentación a una mala persona.
— El lobo Azul Dijo lo mismo. Es solo que... creo que él es un poco inusual.
Celica murmuro al recordar la extraña sensación de seguridad que sentía cerca de
Shin.
— Inusual... ¿él? Ciertamente la atmósfera a su alrededor y su fuerza no concuerdan,
es un poco extraño...
— De hecho... ¿cómo podría decirlo? Se siente un aura de seguridad a su alrededor.
Se detuvieron un momento y sin que ninguna de las dos continuara hablando, se había
creado un habiente bastante relajado.
— No lo sé (...tal vez)
Mientras más pensaban acerca de Shin más difusa se volvía su imagen.

Después de haber dejado el gremio Shin se dirigió sin detenerse hacia la puerta este.
Al principio iba sobre el camino principal pero posteriormente se desvió hacia el bosque. El
bosque del este era un lugar al que a menudo acudían los aventureros principiantes. Parecía
un lugar en donde ningún monstruo peligroso aprecia.
Cuando se disponía a cruzar la puerta del este, Beid le dijo que varios aventureros
salieron al bosque del este el día de hoy. Beid estaba en la puerta del sur el día de ayer, pero
al parecer los guardias rotan de posición en ciertos periodos de tiempo, en esta ocasión le
tocaba a Beid vigilar la puerta del este.
Dentro del juego era posible completar las misiones más sencillas en
aproximadamente 30 minutos, por lo que Shin tenía planeado terminar rápido y después ir a
la biblioteca para reunir información así que acelero su ritmo. Aun cuando se había dicho
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que era un lugar adecuado para los principiantes el bosque era obscuro y estaba lleno de
árboles. Beid le dijo que únicamente bestias y demonios de bajo nivel aparecían en el bosque,
pero aun así Shin estaba asustado ya que no estaba acostumbrado a ese ambiente.
Sin darle mucha importancia a la información que había recibido Shin continuo con
la búsqueda de la Hierva del Monte con mucha precaución. Si la memoria de Shin no falla
esa hierva podía ser encontrada en los lugares en donde la luz del sol llegaba con más
facilidad, y como recordó haber escuchado que la Hierva del Monte es recolectada con mucha
facilidad pensó que terminaría bastante rápido.

— ...... No la encuentro.
Habían pasado 3 horas desde que entro al bosque.
— ...... No la encuentro.
Número de plantas recolectadas: 0.
— ......Noooo.
No había encontrado ni una sola Hierba del Monte.
Había pasado ya bastante tiempo desde que entro de manera triunfante en el bosque.
A pesar de la confianza en su memoria no había sido capaz de encontrar ni una sola.
— Es bastante extraño... no importa que tanto busque no he podido encortar ni
siquiera una.
Era extraño ya que había estado adentrándose poco a poco en el bosque en busca de
las hierbas. Tampoco había ningún aventurero a la vista por lo que no era posible que hayan
recogido las hiervas antes que él.
— ¿Debería de ir un poco más adentro?
En la información que estaba en la enciclopedia se decía que la Hierba del Monte es
más abundante en lo profundo del bosque. Naturalmente los alrededores serán más obscuros
y será más fácil encontrarse con animales salvajes. Shin se dedicó a continuar su búsqueda
haciendo lo posible por no toparse con ningún monstruo. A medida que se adentraba más en
el bosque se aseguraba de ir a los lugares a donde no irían los monstruos y buscaba en los
alrededores.
Aun después de haber buscado completamente Shin no pudo encontrar algún lugar en
donde la luz del sol llegara sin problemas. Él estuvo buscando en lugares parecidos por
bastante tiempo, pero no había señal de las hiervas, todo lo que había eran arbustos y raíces
por todos lados.
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— Tengo hambre...
El sol había recorrido bastante en el cielo por lo que ya era tarde. Shin había estado
caminando todo ese tiempo sin haber comido así que su estómago comentaba a sonar.
— Debería de comer algo...
Debido a que ya estaba en su límite, y para cambiar de ánimos, decidió detenerse para
comer. Shin saco su comida de la caja de objetos y la coloco sobre un tronco. El menú de
hoy era un Hot Dog y refresco de cola. La comida que se pone dentro de la caja de objetos
no se pudre. Después de que descubrió que los artículos comestibles que se guardan en la
caja de objetos pueden ser comidos sin ningún problema, Shin pudo llegar hasta este punto
sin necesidad de ir a comprar comida.
Originalmente los alimentos podían elevar alguna estadística o recuperar el HP, pero
parece que ese tipo de características ya no estaban activas ya que no noto ningún aumento
en sus estadísticas. Además, existían también otros objetos comestibles bastante lujosos, pero
parecían recibir el mismo tratamiento. Pero aún si tuvieran algún efecto especial
probablemente no habría tiempo de comer mientras se peleaba contra algún monstruo.
— ñam.. ñam, ñam... Bueno a seguir buscando.
Sin perder su tiempo Shin termino su comida. Una característica de la comida chatarra
es que es bastante rápido comerla. Shin se apresuró con su comida ya que no quería ser
sorprendido por algún monstruo que fuera atraído por el olor de la comida.
A pesar de que continuo con la búsqueda de las Hierbas del Monte no pudo encontrar
ni una sola. Pasaron 3 horas después de haber comido pero aun después de haber descansado
seguía sin encontrar las hiervas. Shin llego a pensar que de seguro esas plantas debieron de
haber sido recolectadas en exceso.
Después de pasar una hora más buscando Shin decidió regresar a la posada ya que
estaba cansado. Si bien no estaba cansado físicamente si estaba mentalmente exhausto por
no haber podido encontrar lo que estaba buscando. Cuando llego a la puerta lo guardias
habían cambiado. Al parecer se rolan las guardias y la patrulla de forma constante.
Entonces se encontró con Beid el cual regresaba de patrullar y se puso a conversar con él
mientras revisaban su tarjeta de aventurero.
— Te ves bastante cansado. ¿Encontraste lo que estabas buscando?
— Pues la verdad es que fui al bosque del este a buscar Hierbas del Monte, pero
estuve buscando por todo el día y no pude encontrar ni una sola.
— Oioi esa hierva puede ser encontrada fácilmente si buscas apropiadamente. De
hecho, hoy vi a varios aventureros regresar con varias de ellas, parece que pudieron
recolectarlas sin problemas.
— Q.…QUE!!?
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Shin estaba bastante anonadado al enterarse de que los otros novatos pudieron
recolectar las hiervas sin problemas.
— Creo que la mayoría regresaron por la mañana, ¿no es verdad que estuviste
buscando todo el día... o sí?
— Si.
Shin cubrió su rostro con las manos y dejo caer sus hombros. En la época del juego
Shin fue un aventurero de rango “SS” pero su orgullo se hizo añicos aquí, aun cuando sabía
que este era un mundo distinto.
— Bueno pues... que te puedo decir. Animo.
— Ku, tus palabras de aliento lastiman mis ojos.
Beid no sabía lo que era no poder encontrar las Hierbas del Monte por lo que sus
palabras de alguna manera se sentían bastantes bacías.
— Bueno solo es cuestión de suerte, creo. Tal vez hoy no fue tu día, pero puedes
intentarlo mañana otra vez.
— ¿Tú crees?... tal vez debería de adentrarme más en el bosque mañana.
— No deberías de ir muy profundo en el bosque. Aunque no creo que seas ese tipo
de persona ten en cuenta que muchos aventureros han muerto por avanzar demasiado dentro
del bosque.
— Entiendo, hasta luego.
Shin entendía un poco la preocupación de Beid. Además, no había necesidad de
apresurarse ya que la solicitud no tiene límite de tiempo. Adicionalmente estaba en el estado
mental de una persona que trata de encontrar algo en el lugar en donde no puede ser
encontrado. Al darse cuenta de esto Shin comenzó a hacer planes para hacer un viaje al
bosque del norte el día de mañana.
Al día siguiente.
Shin se levantó temprano por la mañana y de inmediato comenzó a moverse. Preparo
su equipamiento, comió su desayuno en [Anaguma-Tei] y se encamino entre la concurrida
zona.
En el camino se detuvo en una tienda de artículos de segunda mano y compro un
pequeño mapa que mostraba las zonas alrededor del reino. El día de ayer pensó que regresaría
bastante rápido así que no se molestó en comprar uno. Aun cuando se trataba de un mapa que
mostraba los alrededores del reino no era más que un esbozo, pero debido a que no tenía la
intención de explorar todo el reino el decidió comprarlo solo porque tenía un mapa del bosque
del norte.
Después de dejar la tienda de segunda mano se dirigió directamente hasta la puerta,
en donde pudo ver que había una multitud reunida. — Que estar sucediendo ahí — Shin se
preguntó al acercarse.
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Había un vehículo apenas identificable el cual parecía ser un carruaje. El cochero
entro por la puerta y detrás de él varios aventureros seguían el carruaje. El conductor del
carruaje parecía no estar lastimado pero los otros aventureros sufrían múltiples heridas
bastante serias. Los que estaban menos lastimados ayudaban a caminar en hombros a otro
que había perdido un brazo. A juzgar por su apariencia ellos apenas y habían escapado con
vida.
— ¿Que está sucediendo?
La multitud parecía bastante entretenida mirando, pero ninguno de ellos trataba de
involucrarse, únicamente se mantenían escuchando la historia de los guardias a la distancia.
Shin: (Sus niveles son... 131, 129,118 y 134)
El líder de los caballeros era de nivel 188, si se considera que el líder de los caballeros
es equiparable a una venturero de clase “A” entonces ellos probablemente serian aventureros
de rango C y D. Había rasguños en las armaduras de los aventureros y en el carruaje, uno
podía suponer que fueron hechos con objetos muy afilados, pero no se podía concluir que
fueron atacados por ladrones o bandidos debido a que había un corte bastante grande en el
techo del carruaje.
Después de un rato la multitud comenzó a dispersarse y los aventureros se retiraron
para ser atendidos.
Al acercarse a la puerta Shin se dirigió a hablar con Beid.
— Hey Beid. ¿Qué fue lo que sucedió con ese grupo de hace un rato?
— ¿Hmm? O Shin. Ellos fueron atacados por un monstruo y escaparon.
Parece que después de todo no fue un ataque de bandidos o ladrones.
— Ya veo. ¿Preguntaste por qué clase de monstruo fueron atacados?
— Me dijeron que no hablara de ello. Pero bueno supongo que está bien si se trata de
ti. Como sea de todos modos pronto se sabrá.
— ¿Es la gran cosa?
¿Qué tipo de monstruo era capaz de alertar de esa forma a los guardias? Shin estaba
esperando la respuesta de Beid para comprobarlo.
— …es un [Skull Face], ¿Ya has escuchado los rumores, cierto?
— Si ciertamente recuerdo haberlo escuchado, ¿si no estoy equivocado han estado
apareciendo en el bosque del norte cierto?
— Si así es. Por los constantes reportes de avistamientos se pensó que era de clase
peón, pero... aparentemente es uno de clase Jack.
— Clase Jack... cuantas personas había en el grupo.
— Eran dos grupos con todos sus miembros, 12 personas en total. Y cómo pudiste
ver solo 4 sobrevivieron
— Ya veo...
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El nivel de un [Skull Face] de clase Jack esta entre 150 y 250. Probablemente el
promedio de nivel que tendría el grupo anterior sería de alrededor de 120. Si ellos no fueron
capaces de derrotarlo y si se presupone que no fue culpa de equipamiento entonces el nivel
del [Skull Face] probablemente esté más allá de 200.
— Todos los aventureros de rango alto están fuera de la ciudad en estos momentos.
Dependiendo de la situación es probable que el mismo maestro del gremio o el líder de los
caballeros tenga que salir a enfrentarlo.
— Si se toma en cuenta el nivel entonces ese sería un movimiento adecuado. ¿Hmm?
¿También ira la princesa? Tengo entendido que ella es bastante fuerte.
Pregunto a Beid al recordar que el nivel de la princesa era de más de 200.
— Espero que no.… no importa que tan fuerte sea ella, no te olvides de que se trata
de un miembro de la familia real.
— No, pero cuando escuché acerca de la princesa creí que seguramente era alguien
quien está loca por las peleas. Incluso sería capaz de derrotar a un [Horn Dragon].
— Ha.… eso...”
Ahora era Beid el que colocaba sus manos en su rostro y se agachaba de hombros. Al
parecer Shin acaba de mencionar un tema que no debía de ser tocado.
— Como sea por ahora solo tengo que evitar acercarme al bosque del norte, ¿cierto?
— Creo que ya entendiste así ten cuidado por favor.
Shin se apresuró directamente hasta el bosque del este. Parce que los empleados del
reino también tienen tiempos difíciles.
Shin cruzo rápidamente la zona en donde estuvo buscando ayer y se adentró más en
el bosque. Aun cuando gracias a [Search] sabía que había varios monstruos alrededor, Shin
no estaba muy preocupado ya que no parecía que fueran muy difíciles de derrotar. Estuvo
paseando en lo profundo del bosque buscando las Hierbas del Monte, de acuerdo a la
enciclopedia era más fácil encontrarlas en lo profundo del bosque y por fin pudo encontrar
varias de ellas creciendo.
El número de plantas que llevaba recolectadas hasta el momento era de 13, aun no
llegaba ni a la mitad.
Después de haber estado buscando por alrededor de dos horas aún no había
encontrado más de 13 hierbas así que decidió adentrarse más en el bosque. El bosque del
norte y el bosque del sur estaban conectados por el camino principal. Shin entro al bosque
del norte, y fue directamente a lo más profundo desde el camino principal del bosque del
este. Después de caminar por un rato él pudo ver una carretera lo suficientemente ancha como
para que dos carruajes pasar un al lado del otro.
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Shin supuso que los aventureros fueron atacados alrededor de ese lugar. La parte del
techo del carruaje que había sido desprendida estaba tirada en el piso aun lado de la carretera.
Manchas de sangre y pedazos de armadura podían ser vistos esparcidos por todos lados. No
se veía ningún cuerpo, probablemente porque los animes salvajes del bosque ya habrían
dispuesto de ellos
— ¿Acaso en este mundo un [Skull Face] es tan poderoso?
El murmuraba mientras observaba los restos del carruaje. Probablemente pronto no
habría ningún lugar habitable para los humanos si los [Skull Face] de clase Jack fueran así
de fuertes, pensó Shin.
— Bueno no tiene sentido pensar acerca de ello.
Shin descarto esos pensamientos de su cabeza y se dirijo hacia el bosque del norte.
En el bosque del norte los arboles crecían de manera más densa y cercanos unos de otros en
comparación al bosque del este. La luz del sol que traspasaba la copa de los arboles era menos
de la mitad por lo que el lugar estaba bastante obscuro aun durante el día. El solo caminar en
línea recta requería que Shin fuera bastante cuidadoso. Mientras se adentraba cada vez más
en el bosque Shin suspiro al darse cuenta de que iba a tener momentos difíciles buscando las
Hierbas del Monte. A diferencia del bosque del este en el bosque del norte había muchos más
monstruos viviendo.
El mapa tenía la función de mostrar un marcador rojo para los enemigos o amarillo
para otras cosas. Al combinar el mapa con la Técnica [Search] Shin podía saber que tantos
monstruos había escondidos en cierto rango a su alrededor. No tenía intenciones de matarlos
de forma innecesaria, pero contraatacaría sin dudarlo si se veía atacado por alguno. Se
preguntó hasta qué punto estaría bien luchar al estar usando [Limit].
A diferencia de la pelea en contra de Barlux en donde desde un principio tuvo que
contenerse, sin ningún problema podría mandar a volar a los monstruos de un solo golpe.
Aun así, no estaba sorprendido por lo que sucedió desde la ocasión en la que se dirigía hacia
Tsuki no Hokora, el simplemente no conocía cual era el máximo de su poder ofensivo. Shin
sabia el alcance de sus estadísticas cuando estaba en el juego, pero en este mundo era un
asunto distinto.
No tenía otra opción más que usar [Limit] a su máximo nivel: “X”.
[Limit] era una Técnica la cual fue creada para que los jugadores más experimentados
pudieran jugar con los novatos. Si la técnica aumentaba en uno (desde el nivel 2 al nivel 3),
la técnica limitaría las estadísticas a una tercera parte de su valor original. De ese modo los
jugadores serían capaces de jugar juntos sin importar la diferencia en las estadísticas.
A pesar de que existían maneras de comprobar el cambio en su fuerza física generado
por el aumento en sus estadísticas no podía llevarlas a cabo ya que podía destruí sus
alrededores. Apropósito otro motivo de la limitante era como medida para prevenir el peligro
y así poder completar la solicitud.
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Actualmente le valor de STR de Shin era de 233, solo una décima parte de su valor
original. El valor de las otras estadísticas estaba intacto. Este valor era el tope para el nivel
255 sin usar el sistema de reencarnación. Apropósito [Limit I] no restringía el valor de las
estadísticas, el nivel más bajo de la técnica no tenía ningún efecto, mientras que el nivel más
alto reducía a una décima parte de su valor original todas las estadísticas.
¿Y porque únicamente STR? Bueno la razón es que Shin estaba experimentado sobre
cuál era el daño máximo que un humado normal podía infringir a los monstruos y para evitar
la atención de otros jugadores en caso de que se uniera a un equipo. Otra de las razones era
para evitar causar daño de forma descuidada al terreno que lo rodea al liberar un ataque.
Ya que había demasiados monstruos el solo pelearía en contra de ellos si ellos le
impedían buscar la Hierba del Monte ya que era una pérdida de tiempo cazarlos a todos.
Mientras buscaba, Shin pensaba en que le hubiera gustado tener una Técnica para buscar
objetos. Al entrar aún más en lo profundo del bosque pudo encontrar más hierbas.
El número de hierbas que pose hasta el momento es de 29. Solamente hace falta una
pera completar la solicitud. — ¡Muy bien solamente una más! — Shin se dejaba llevar por
la emoción mientras caminaba descuidadamente por el bosque. En ese momento el detecto
en el mapa una marca que se movía de manera bastante extraña en el límite de visión del
mapa.
La marca era de color rojo, lo que significaba que era una existencia hostil.
Pero la marca roja no se alejaba mucho de un solo lugar, únicamente se mantenía moviéndose
en zigzag en un área de alrededor de 10 mels del mismo lugar.
— ¿Que está haciendo?
Shin se sintió atraído por el extraño movimiento del marcador. Comenzó a avanzar
en dirección hacia donde estaba el marcador con ayuda del mapa para poder ver lo que estaba
sucediendo. El marcador detuvo sus movimientos por unos minutos cuando Shin se acercó
al lugar, entonces Shin espero escondido detrás de un árbol para ver lo que sucedía.
Shin se quedó inmóvil y sin palabras al ver la figura.
Enfrente de él estaba un [Skull Face] de clase Jack. El enorme cuerpo que poseía
estaba hecho únicamente de huesos, era el doble de grande que uno de clase peón, su altura
estaba alrededor de 3mels o más. Estaba equipado a cuerpo completo incluyendo guantes
armadura y un casco en su cabeza. Además, tenía un escudo redondo con un diámetro de
alrededor de 1mel en su mano izquierda y en su mano derecha llevaba una espada de
aproximadamente 2mel de longitud.
A excepción de la espada todo el equipamiento que llevaba era de un color negro
sólido. No había comparación en el equipamiento de la clase peón, el cual consistía de una
espada oxidada y unos guantes gastados.

101
Mouse Tail Traducciones
mousetail.mx

THE NEW GATE
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

En sus ojos se podía ver una flama de color purpura y todo su cuerpo emitía humo
negro como si de aura negativa se tratara. Daba la impresión de que era el comandante de los
no-muertos el cual regresaba directamente desde el infierno. Era un [Skull Face] de clase
Jack. La mayoría de los habitantes de este mundo de seguro se congelarían por el miedo si
se e encontraran frente a frente con esta existencia.
Pero esa no era la razón por la cual Shin se quedó congelado y sin habla, para empezar
el [Skull Face] de clase Jack era poca cosa para Shin. ¿Entonces porque razón se quedó
pasmado viendo al enemigo?
Eso era porque....
— ¿Por qué el [Skull Face] está haciendo Break Dance?
Las palabras de Shin lo explicaban de forma bastante clara.
Los monstruos del tipo no-muerto maldecían con rencor a los seres vivos, eran
existencia que arrastraban a cualquier cosa viva hacia el lado de los muertos. Su apariencia
hacía sentir miedo a cualquiera que los viera, sus cuerpos no sentían fatiga y predicaban la
muerte a sus alrededores. Dentro de The New Gate los [Skull Face] eran representativos del
grupo de monstruos del tipo no-muerto.
En ningún momento habían sido una existencia que se pusiera a bailar en medio del
bosque.
— Surrealista... demasiado surrealista. Tu...Tanto así querías hacer Break Dance.
No había arboles alrededor del [Skull Face], el lugar, lucia como un enorme claro
abierto en el bosque. Lo cual no era de sorprender si se observaba el escudo y la gran espada
que tenía el [Skull Face], la hierba de seguro fue aplanada por el gran escudo, los arboles
fueron cortados por la espada y el suelo fue removido por la robustez de la armadura.
En primer lugar, estaba la pregunta de si era posible hacer Break Dance con todo ese
equipamiento, lo cual fue contestado por el baile del [Skull Face]. El rostro de Shin revelaba
una expresión de vergüenza. Por alguna razón el sentía una indescriptible sensación de culpa
por haber visto algo que no debió de haber visto.
Pero estos pensamientos fueron apartados de la cabeza de Shin cuando él [Skull Face]
revelo su verdadera forma. El sonido de algo salpicando llego a los oídos de Shin, en el
momento en el que el desvió su atención a un gran árbol que estaba cerca, vio que el tronco
del árbol está manchado de un líquido rojo.
Shin inmediatamente observo la apariencia que tenía el [Skull Face]. La enorme
espada que resonaba al cortar a través del viento, la armadura que cubría su esquelético
cuerpo, el escudo que echaba hacia abajo a las plantas, todos ellos estaban manchados del
mismo liquido rojo que tenía el tronco del árbol. Al pasar la vista por los alrededores era
posible ver montones de cuerpos de monstruos en pedazos en el suelo. No había duda de que
esos monstruos se habían enfrentado con el [Skull Face].
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Un [Skull Face] que aparece en el bosque del norte. Aventureros que habían sido
atacados. Sangre seca pegada en la gran espada y sangre que aun goteaba de ella. Solamente
con esto no se puede emitir un juicio. Aun así, Shin no era tan optimista como para pensar
que el [Skull Face] no estaba atacando a los aventureros como para dejarlo ir así como así.
Controlo de manera instantánea los pensamientos de perplejidad que tenía. Cambio
la expresión despistada de su rostro por una más tensa y la atmósfera relajada a su alrededor
se tornó más afilada.
— No es momento para estar distraído.
Murmuro sin ser negligente acerca del hecho de que no tenía información acerca de
su enemigo. Era bastante ingenuo pensar que el mundo había permanecido sin cambios desde
que el juego termino. De hecho, había árboles de 30cemel de diámetro que habían sido
cortados sin problemas, eso no parecía ser una broma. No había motivo para bajar su guardia
tan temprano.
— Por ahora, ¿comenzamos?
En el momento en el que él [Skull Face] le dio la espalda a Shin, adopto una Postura
baja y avanzo unos cuantos pasos. Sin cambiar su postura desenvaino su Katana y sin activar
alguna Técnica arremetió en contra de la espalda desprotegida del [Skull Face].
Normalmente es posible infligir un daño moderado con un ataque por sorpresa a la
espalda, aun cuando un [Skull Face] tiene resistencia a los cortes. Sin embargo, sus
expectativas fueron traicionadas. En el momento en el que el corte iba a llegar a su destino y
como si hubiera sentido el peligro, el [Skull Face] golpeo con su brazo izquierdo el suelo
para acelerar su rotación con el impulso del retroceso. Y con el escudo en su brazo izquierdo
repelió la Katana de Shin al mismo tiempo que le regresaba el ataque lanzando un corte con
su gran espada.
— Que demo...
Shin se repliego con la fuerza del impulso y salió fuera del rango de ataque de la gran
espada.
No había dudas del porque Shin estaba tan confundido, aun un [Skull Face] de nivel
250 no debería de ser capaz de ejecutar un movimiento tan extraño como el de hace un
momento. Una defensa fluida y ese contraataque. Por otra parte, aun después de esos
movimientos no se quebró su postura. Es no era un movimiento que fuera posible hacer en
el juego.
Pero el [Skull Face] tenía la apariencia de un esqueleto por lo que sus movimientos
no estarían limitados por los músculos o las articulaciones. Shin no podía ocultar su sorpresa
ante la inimaginable capacidad de pelea del [Skull Face]
— ¿Que se supone que son esos movimientos? Esos no son movimientos de un [Skull
Face].
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Ya si de por si el Break Dance de hace unos momentos ya era raro, ahora con esto
nada tenía sentido.
— Su nivel también es extraño. Además, esa espada, no es algo que un [Skull Face]
debería de tener.
Shin arreglo su postura y observo al [Skull Face]. Según [Analyze X] el nivel del
[Skull Face] era 359. Dejando de lado la clase Jack esa cosa se había saltado a la clase Queen
y estaba en el nivel de la clase King.
Y como si eso no fuera suficiente la espada que tenía representaba también un
problema. Aun si se usaran ambas manos un humano sería incapaz de usar una espada de ese
tamaño. La empuñadura tenía unos adornos deslumbrantes, su hoja emitía un brillo plateado
y estaba acompañada de una línea azul a lo largo del centro. Probablemente está hecha de un
material demoníaco más duro que el acero y combinado con Mithril el cual tiene alta
compatibilidad con la magia. Una parte de la espada brillaba con una poderosa luz blanca.
El brillo de la espada revelaba que la espada tenía el atributo de luz. Su atmósfera
daba la impresión de que se le podía compara con una espada sagrada. No era una espada
que un no-muerto pudiera usar bajo ninguna circunstancia ya que tenía el atributo opuesto.
— Creo que sería correcto pensar que se trata de un Monstruo Único.
Shin aumento en uno su nivel de alerta. Los monstruos únicos poseen técnicas y
atributos distintos a sus contrapartes normales, pero, aun así, ni siquiera Shin había escuchado
hablar de uno que tuviera un atributo ante el cual es débil.
El [Skull Face] ahora permanecía con sus dos pies plantados al suelo en señal de que
había reconocido a Shin como un poderoso enemigo. Retrayendo de forma cuidadosa su
espada y escudo adopto una postura. Claramente parecía la postura que tendría un experto en
el arte de la espada, pero con la clara diferencia de que el [Skull Face] solamente puede lanzar
repetidos ataques.
— Esa danza de antes tampoco parecía ser ninguna broma.
Murmurando esas palabras cargo nuevamente en contra del [Skull Face] esta vez se
dirigía directamente hacia su lado izquierdo en donde llevaba el escudo. Una vez más acorto
distancias en un instante y con su Katana desenfundada se dirijo al tobillo de su rival.
“slash!!”
Hubo un destello en el tobillo izquierdo del [Skull Face]. Aun cuando él [Skull Face]
también reacciono a el ataque y trato de protegerse con su escudo, no pudo evitar el corte
debido a las características de su cuerpo y el tamaño de su escudo.
“Kin”
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El sonido del metal rosando contra metal resonó en el aire y Shin se echó para atrás
para evitar el impacto de la gran espada. Al darse cuenta que no podría evadir el corte, el
[Skull Face] decidió atacar a Shin con su enorme espada.
El golpe de la espada cayo en el lugar en el que estaba Shin, él por su parte tomo una
acción evasiva al determinar el peligro del golpe. El suelo fue arrancado en un área de 3 mels
después del golpe de la gran espada.
— Nunca había visto esa arma, ¿será un arma de grado raro o único?
El rango de ataque de la espada estaba incrementado con magia. Desde la perspectiva
de Shin, ese había sido un ataque normal, pero el arma que normalmente debería de tener ese
monstruo no tenía una técnica como esa. Además de eso estaba el hecho de que el monstruo
podía usar movimientos acrobáticos.
En el caso del [Skull Face] en ningún momento se detuvo por la cara de sorpresa de
Shin y comenzó su venganza en contra de Shin. Su pierna izquierda quedo cortada en dos
debido al ataque anterior pero debido a que un no-muerto no siente dolor eso no era ningún
problema. Y como si desde un principio no hubiera tenido tobillo apoyo su pie izquierdo en
el suelo y soltó un golpe con su gran espada.
Shin corrió directamente hacia el [Skull Face] y ejecuto la Técnica del Sistema de
Artes Marciales del Espada [Shiraha Nagashi]. La Katana de Shin desvió la hoja de la gran
espada en pleno golpe y Shin se deslizo por un lado hasta la empuñadura. Después al abrirse
un poco de espacio activo en un destello la Técnica del Sistema de Artes Marciales de Espada
[Kudaha28].
[Kudaha] Era una técnica usada para infligir daño a los oponentes con una alta
resistencia a los cortes. El golpe de la Katana destrozaría la armadura del [Skull Face] y
asestaría un verdadero daño al cuerpo.
--- o eso se suponía.
— ¿¡En serio!?
No es de extrañar que Shin estuviera sobresaltado.
El golpe de la Katana de Shin fue evadido de forma exitosa. Justo en el momento en
el que la Katana estaba a punto de alcanzar a su objetivo el [Skull Face] dio un paso hacia
atrás y se escapó del golpe. Aun cuando la Katana logro destruir parte de la armadura no
había asestado un daño significativo en el cuerpo del [Skull Face].

Kudaha- 砕刃: No encontré traducción para esto, no hay un término para estos dos Kanji juntos,
como referencia el primer Kanji: 砕 “Ku, Kuda” significa romper, el segundo 刃 “Ha, Yahiba” es
un término usado para referirse ya sea al filo de una espada o a la espada misma. Tal vez podría
ser algo como espada destructora pero no estoy seguro.
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Su movimiento fue hecho como si conociera el poder destructivo del ataque. Aun
cuando Shin no fuera en serio era bastante anormal que este monstruo pudiera seguir sus
movimientos de esta manera.
— GgeeeEEEaaaaAAAAAAA...!
El grito que salió desde la boca del [Skull Face] podía ser fácilmente confundido con
el retorcido grito de una bestia. Era una vos llena de resentimiento que haría sentir malestar
a cualquiera que la escuchara. Incluso Shin no pudo evitar fruncir el ceño al escuchar el grito.
El grito no tenía ningún efecto especial pero fácilmente podía infringir miedo en las cosas
vivientes.
Shin reaccionó inmediatamente y se hecho hacia atrás. La barra de HP del [Skull
Face] apenas y había disminuido un poco debido a que el ataque solamente alcanzo a la
armadura y el cuerpo no sufrió prácticamente ningún daño. Si él no podía atacar al núcleo
del [Skull Face] no podría hacer algún daño significativo.
— Yare yare, porque será que me encuentro con un monstruo como este tan rápido.
Shin murmuro estas palabras medio anonadado y alabando al [Skull Face] mientras
lo seguía con la mirada. Al mirar su Katana noto que esta tenía varias grietas en la hoja. Las
armas y armaduras tenían establecida una durabilidad, cuando llegaban a 0 entonces se
volvían inutilizables. Después de varios golpes la durabilidad de su Katana estaba en el 30%.
La Katana resultó dañada al golpear el arma del [Skull Face] debido probablemente a que su
equipamiento era muy poderoso.
— Creo que tan solo podre dar un golpe más cuando mucho. ¡Entonces intentare esto!
Shin y el [Skull Face]. Los alrededores cruelmente destruidos por el [Skull Face]. El
cambio su postura en una distinta a la de hace un momento. Adelanto su pie izquierdo un par
de pasos y se inclinó ligeramente hacia adelante. Bajo su Katana a la altura de su cintura y se
hecho hacia atrás.
Entonces murmuro:
Shin: “Limit Off”
Al pronunciar estas palabras la fuerza que había estado siendo suprimida por la
Técnica [Limit] fue liberada. Aun las personas normales serían capaces de darse cuenta del
cambio en el aura de Shin. Canalizo su fuerza a la Katana con la mano con la cual la sujetaba
y esta hizo un extraño sonido.
“Gishiri”
— GguuUUuuuUUUU-----------
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Parecía ser que la transformación de Shin causo que él [Skull Face] se pusiera más
alerta. Con sus gruñidos en un tono más bajo coloco su escudo en el frente y adopto una
postura que enfatizaba la defensa. Shin admiraba los movimientos del [Skull Face] mientras
canalizaba sus fuerzas en la Katana.
“Shhhh!!”
Con una corta y profunda exhalación Shin se lanzó con un veloz corte con su Katana.
En el lugar en el que estaba solamente quedo una imagen residual por la velocidad del avance
y el corte. Únicamente dos sonidos pudieron ser escuchados: “Ki” y “Gin” y la figura de Shin
desapareció de enfrente del [Skull Face].
Habían ocurrido dos cambios.
Primero. La Katana de Shin había quedado destruida y solo quedaba el mango.
Segundo. La espada del monstruo salió volando al ser golpeada por la espada de Shin.
En cuanto a los dos sonidos que resonaron en todo el lugar el primero: “Ki”, fue
causado por el golpe de Shin al pasar a través del escudo y destruir núcleo del [Skull Face],
el segundo: “Gin”, fue causado por el choque entre la Katana de Shin y la gran espada del
[Skull Face].
Gracias a su durabilidad la gran espada no se rompió, pero el brazo del [Skull Face]
fue incapaz de sostener la espada debido a la fuerza del golpe y la espada salió volando por
los cielos. El núcleo fue partido en dos y la barra de HP del [Skull Face] se vació
completamente. En su lugar únicamente quedaron lo huesos. Era difícil asociar lo huesos
restantes con la pelea de hace unos momentos.
— Sabia que esta arma no duraría mucho.
Shin suspiraba mientras observaba la empuñadura de [Kazutsu]. Fue un golpe fuerte,
pero no había sido su máxima potencia. Él pensó en que los arboles detrás del [Skull Face]
serian cortados como efecto secundario del ataque y se contuvo. El coloco lo que quedo de
[Kazutsu] a dentro de la caja de objetos de forma natural.
— Esa gran espada lucia bastante bien.
Miro hacia arriba en la dirección en la que salió volando la espada, pero lo único que
vio fue el vasto y limpio cielo azul, ni siquiera había señales de por donde había quedado la
espada. Él nunca pensó que la espada pudiera salir volando tan lejos, solamente podía rezar
parque no hubiera lastimado a nadie.
— ¿Debería regresar?
Como sea ya no estaba de humor para buscar la Hierba del Monte que le faltaba.
Únicamente recogió una joya que había quedado encima de los huesos.
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Después de salir del bosque Shin camino directamente hacia la puerta pensando en
que sería mejor reportar lo sucedió con el [Skull Face] al gremio. El no conocía todavía la
gran conmoción que causaría la enorme espada en la ciudad.
Shin dejo el bosque del norte y llego a la puerta del este. Mientras se acercaba al área
de la puerta noto que el lugar estaba bastante ruidoso.
— ¿Sucede algo?
No había transeúntes curiosos como el día de ayer, solamente estaban los guardias
preguntando a los transeúntes en busca de información. Parecía que solo estaban interrogando
a las personas que entraban. A pesar de que podía entrar sin tener que hacer fila como todos
los que tienen tarjetas de aventureros, Shin quería escuchar lo que había sucedido así que se
formó y espero su turno para entrar.
Cuando la distancia a la entrada había disminuido pudo escuchar las voces de los
aventureros y los guardias.
— Bosque del norte... del bosque del este... sombra... ¿volar?
Aun cuando solo podía escuchar una parte dela conversación no puedo expulsar los
malos presentimientos de su cabeza.
Mientras se iba acortando la distancia Shin resumía lo que logro escuchar. Los
habitantes del pueblo pudieron ver un extraño objeto volando por los cielos. Además, parecía
ser que el objeto extraño cayo en el castillo real. Los testigos dijeron que lo vieron volar, pero
no eran capaces de determinar si había vendido desde el bosque del norte o desde el bosque
del este y nadie sabía cómo debían de proceder las investigaciones debido a esta
circunstancia.
— (Objeto misterioso volando... probablemente se trate de la espada.)
Recordó que la enorme espada salió volando. Pero no se dio cuenta de hacía que
dirección salió debido a que estaba concentrado en la batalla. Sus pies se hacían más pesados
mientras más se acercaba a la puerta.
— Yo Shin.
— Yo Beid, ¿Sucedió algo?
Le pregunto a Beid como si no supiera nada. Él quería creer que el misterioso objeto
no era la espada. A eso se le llama escapar de la realidad.
— A decir verdad, una enorme espada salió volando directo hacia el castillo Real.
Según lo que hemos investigado la espada llego ya sea desde el bosque del norte o desde el
bosque del este. Tú fuiste al bosque del norte cierto. ¿Viste algo?
— …No, no vi nada, ¿hay algún herido?
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— No, solamente se incrusto en una pared, no hubo daños humanos. Pero es increíble,
como puede ser posible que esa cosa haya pasado por encima de los muros.
— Que bien que nadie haya salido lastimado.
El dejo salir un suspiro de alivio al enterarse de que nadie salió lastimado.
— Hay que confirmar firmemente la dirección.
Él se hizo una promesa.
— ¿Huh? ¿Que?”
— No, nada. ¿Puedo irme ya?
Shin se alejó de la puerta a pazos apresurados y portando su cara de póker. Una vez
que se alejó al punto en el que la puerta ya no podía ser visto aflojo el ritmo y dejo escapar
un suspiro.
— ¡Haa! ¿Porqué de entre todos los lugares tenía que ir a parar al castillo?
Apenas era su tercer día en este mundo y Shin tenía el presentimiento de que ya se
había hecho enemigo del reino. Es probable que fuera a ser acusado de traición por atacar a
la familia Real, honestamente eso era bastante malo. Aun cuando no hubiera pruebas que
apuntaran hacia Shin, de alguna manera las sospechas se dirigían hacia el en cuanto reportara
el asunto del [Skull Face] en el gremio.
— Porque tenía que suceder de esta manera.
Las cosas no siempre salen como uno quiere.

Shin hizo a un lado sus preocupaciones y se dirigió directamente hacia el gremio.
Considerando que el rumor acerca de [Skull Face] era real, el aun no escuchaba nada acerca
de eso. Además, un [Skull Face] de clase Jack normalmente va acompañado de varios [Skull
Face] de clase peón como subordinados por lo que no podía asegurar que ya no habría
problemas solo por derrotar al de clase Jack.
Shin estuvo buscando por los alrededores después de haber dejado el lugar de la
batalla, pero no encontró señales de algún monstruo.
¿Él estaba solo? ¿O sus subordinados fueron cortados en pesados por su extraña
danza? Lo anterior era bastante probable si se ponía atención en las acciones del [Skull Face],
era bastante claro que sus movimientos no distinguían entre amigos o enemigos.
Un aventurero común seria capas de encargarse de un [Skull Face] de clase peón, por
lo que no habría ningún problema si se tratara de uno de la clase peón. Pero la historia era
distinta cuando se trataba de uno de clase Jack y encima también se trataba de un monstruo
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único. Por la forma en la que Beid hablaba se podía entender que no estaba muy preocupado
ya que los de la clase Jack no se acercan demasiado a la ciudad.
Pero Shin no estaba seguro de si las cosas terminarían con la aparición de un monstruo
de clase Jack. Ese era el motivo de la ansiedad de Shin ya que ignoraba muchas cosas sobre
este mundo. Dicho esto, el actual Shin no lograba tomar una decisión sin importar lo mucho
que pensara en ello. Mientras abría la puerta del gremio se preguntaba nuevamente si debía
de reportar o no la situación al gremio.
En ese momento el gremio era el lugar más bullicioso que jamás había visto. El lugar
en donde los aventureros se reúne estaba completamente lleno de aventureros equipados con
espadas y lanzas y vestidos con túnicas y armaduras. Además del sentimiento de ansiedad
que se sentía en todo el lugar, había también un aura de emoción. Aunque también había
algunas inusuales personas que no parecían estar emocionadas.
— Esto es bastante llamativo.
A pesar de que todo el lugar estaba atestado el escritorio de la recepción estaba vacío
así que Shin decidió ir a hacer su reporte de una vez por todas, en ese momento
convenientemente era Celica quien estaba en la recepción. Shin está aliviado ya que por el
contenido del reporte sería mejor que fuera contado a alguien conocido.
— Hola, hay algo que necesito reportar.
— Gracias por su duro trabajo Shin-Sama, ¿qué le gustaría reportar?
— Es acerca del [Skull Face], por cierto, ¿que tanto se sabe de eso?
— Tsu!... Por el momento se sabe que el [Skull Face] es de clase Jack. Un aventurero
sobreviviente reporto que tenía una espada mucho más poderosa de lo normal. Cada persona
que lo vio lo confirmo de forma individual. No se confirmaron subordinados de clase peón.
Actualmente una solicitud de eliminación ha sido generada. Esta solicitud tiene carácter
prioritario ya que el lugar de aparición está cerca de la ciudad. La mayoría de los aventureros
de rango S y A se encuentran fuera de la ciudad por distintos motivos por lo que actualmente
se están formando varios equipos de aventureros de rango B hacia abajo.”
Parecía que no se ha dicho nada sobre su estilo de pelea. Pero lo que a Shin le
importaba era acerca de la espada.
— ¿Una espada más fuerte de lo normal?
— Más allá de un Espadón común, la espada del [Skull Face] es el doble de grande.
— Una Gran espada e.… hay algún otro dato acerca de ella espada?
— No eso es todo lo que se sabe por ahora.
La información de la espada ya había sido difundida por todos lados. Como era de
esperarse los aventureros sobrevivientes no olvidaron el arma del enemigo. Pero la espada
del [Skull Face] estaba equipada de magia por el tributo de luz, ¿porque no había información
acerca de eso?
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— En resumen, se trata de un [Skull Face] de clase Jack con una enorme espada,
¿cierto?
— Es estima que su nivel es de cuando menos 200.
— ................
Mmm, Shin reflexiono. Esa no era la información que Shin esperaba escuchar. Él
quería escuchar si la espada estaba o no cargada con magia de atributo de luz. Pero según la
historia de Celica el arma del [Skull Face] no era más que una espada muy grande. Él estaba
preocupado ya que esperaba que un arma envestida con ese tipo de magia fuera muy rara y
por lo tanto el estaría en peligro de convertirse en un sospechoso si se relacionaba la espada
del [Skull Face] con la que había volado hacia el castillo.
La idea de que se tratara de un [Skull Face] diferente apareció en la cabeza de Shin,
pero la idea de dos [Skull Face] de clase Jack apareciendo causaría un alboroto. Además,
dejando eso de lado, ¿la aparición al mismo tiempo de dos [Skull Face] con armas similares
era siquiera posible?
— Mmm, ¿Shin-Sama?”
— Ha, perdón me quede atrapado en mis pensamientos por un momento.”
Celica se preocupó ligeramente al ver la expresión pensativa de Shin. En lo que a
Celica concernía Shin era una de las pocas personas que eran capaces de pelear al nivel de
un aventurero de rango S. Por lo que es natural para ella el preocuparse al ver a Shin con una
expresión tan seria al escucha acerca del [Skull Face].
— ¿En que está pensando?
— Bueno tan solo me preguntaba sobre qué tipo de objetos deja un [Skull Face].
Shin estaba pensando acerca de la enorme espada, de si estaba o no cargada con magia
del atributo de luz y en que debería de preguntar para averiguarlo, pero él no lo podía decir.
En su lugar el decidió preguntar acerca de lo objetos que deja el monstruo al ser derrotado.
— ¿Que objetos deja? Si mal no recuerdo, suelta Joyas, armaduras desgastadas y
espadas, las cuales pueden ser vendidos a precios moderados creo.
— O es cierto. Se me había olvidado por completo hahahaha.
Shin actuaba de forma bastante animada para que su mentira no fuera expuesta, pero
dados todos los acontecimientos, él se comportaba de forma bastante sospechosa.
Aun así, Celica no parecía notar el sospechoso comportamiento de Shin, debido a que
el [Skull Face] era un oponente bastante formidable ella ni siquiera se preocupada por los
objetos que soltaba. Gracias al a sed de sangre que se emita en el gremio la imagen de ese
hombre riendo de forma tan distraída al contestarle a la mujer había quedado bastante fuera
de lugar.
— Ahora que recuerdo ¿qué tipo de incidente le gustaría reportar a Shin-Sama?
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— A cierto, lo ciento. Se trata asunto bastante importante. Me gustaría reportar que
elimine al [Skull Face] que estaba en el bosque del norte. Ha y esta es la joya que recupere
del cuerpo.
— ¿En serio? [Skull Face] Skull... ¿Que, eso...? era uno de clase peón?
— No, fue uno de clase Jack, el de la gran espada.
— ..............
Después de escuchar las palabras de Shin los movimientos de Celica al intentar sacar
los documentos de siempre se volvieron bastante torpes. De alguna manera se las arregló para
preguntarse si había escuchado mal las palabras de Shin, pero esa posibilidad se le negó casi
de forma inmediata. Estaba tan sorprendida que no podía pronunciar ni una sola palabra.
— .....................
— .....................
— Eeee, ¿Celica-San?
— Ha perdón, me quede congelada por un momento.
Celica recobro su compostura y se disculpó con Shin. Eso causo que su tono volviera
a la normalidad.
— ¿Es algo por lo cual estar tan sorprendido?
— ¿¡De que habla!? ¡Para derrotar a un solo [Skull Face] de clase Jack se necesita de
alguien que esté a la par cuando menos de un aventurero de Clase A con un nivel de habilidad
bastante alto, así que por favor no digas cosas como esa como si no fuera nada!
— Eee... perdón.
— Ya sabía que Shin-Sama es muy fuerte, ¡pero... el eliminar al monstruo usted solo
el mismo día en el que la solicitud fue colocada es inaudito!
— Pues la verdad me encontré con él por mera coincidencia.
— Aun así, una persona normal primero regresaría al gremio para reportarlo y
después atacaría cuando esté completamente preparado. ¡Creo que muy pocas personas
pensarían en atacar en ese mismo momento!
— ¿De verdad? Bueno ciertamente... mira como quedo mi espada.
La espada que ya solamente consistía del mango fue mostrada. Durante la pelea, desde
el momento en el que el escucho el “crack” la Katana ya estaba en un estado lamentable. En
otras palabras, estaba en peor estado que el de una espada de bambú.
— ¿¡Ha!? ¿¡Pero que no está hecha añicos!?
— Quedo de esta manera después del último golpe.
— ¿¡Qué tipo de locura hizo!?
— Espera... Celica-San estas muy cerca! ¡muy cerca!
Shin tomo a Celica por los hombros para evitar que saltara el escritorio de la recepción
y se acercara más todavía. Debido a esta repentina acción los rostros de ambos quedaron
separados por apenas unos 20cemels. En ese momento Shin tenía un trivial conflicto interno
en sí debería de felicitarse o regañarse a sí mismo por reaccionar de esa manera ante las
repentinas acciones de Celica.
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— ¡Aaa! Eee... perdón. Lo siento mucho, no tenía intenciones de hacer algo extraño.
¡Es solo que estaba tan preocupada que sin querer me sobresalte! O, espera pero que estoy
diciendo.
Shin estaba muy entretenido al ver como Celica se sobresaltaba, tanto como para
hacer una pequeña broma mientras la observaba. Parece ser que el que una persona derrotar
ella sola a un monstruo de clase Jack era bastante sorprendente.
— Así que las mujeres jóvenes y calmadas de aspecto intelectual actúan de esa
manera cuando se avergüenzan eh? De alguna amanera... eso también llega suceder.
— Es bueno que suceda, pero... no crees que deberías de calmarte, estas llamando un
poco la atención.
— ¿Huh? Ho, Els.
Con que esto es Moe.... Shin asintió con su cabeza mientras una persona hablaba por
detrás de él. Aparentemente la conversación con la tímida Celica había llamado la atención
de las personas en los alrededores sin que ellos se dieran cuenta.
— Perdón que los interrumpa, pero es que la avergonzada Celica de hace un momento
era demasiado linda.
— ¿¡Li...linda!?
— No podría estar más de acuerdo, pero me gustaría que no molestes demasiado a tu
compañera.
— ¿¡Estás de acuerdo!?
— Estoy muy apenado. Pero diré en mi defensa que no lo hice deliberadamente.
— Lo sé. Ya te había visto.
— En ese caso lo hubieras dicho...
La conversación entre Els y Shin avanzaba ignorando completamente las frases de
Celica. Shin pensaba que esta conversación no hubiera sucedido si Els hubiera estado aquí
desde un principio.
— No digas eso. Puede que no te hayas dado cuenta, pero yo también he estado
ocupada con varias preparaciones y haciendo cosas como reunir información y otras cosas.
Els no estaba vestida con el uniforme que vestía Celica cuando estaba en la recepción,
en cambio estaba equipada con el equipamiento típico de un cazador, el cual priorizaba la
movilidad. Ella llevaba una corta y ligera chaqueta de cuero la cual parecía bastante
resistente, una bolsa para almacenar objetos pequeños, unos pantalones cortos hasta las
rodillas y sus pies era cubiertos por un par de botas largas. El arco que llevaba en la espalda
era fundamental en el equipamiento de un cazador, así como la daga que tenía atada a su
muslo izquierdo. Su largo cabello estaba amarrado y la atmósfera a su alrededor era distinta
a la de antes, era como la le dé un cazador que acechaba a su presa.
— Acerca del [Skull Face]
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— Si, es el monstruo que apareció en el bosque del norte. Desde hace algo de tiempo
ese rumor ha estado circulando en la ciudad. Pero en esta ocasión parece llevar una poderosa
arma distinta de la que usa uno de clase Jack, y por primera vez ha atacado a personas.
— Ho, acerca de eso, yo también lo vi. Ciertamente estaba blandiendo una enorme
espada por todos lados.
— Había pensado que Celica estaba sorprendida por la apariencia del [Skull Face] y
su espada, pero parece ser que se trata de algo diferente
— Yo diría que ambas. Como sea que fuese, ya lo eliminé.
Shin menciono la parte de la eliminación en vos baja, anteriormente lo se lo había
dicho a Celica en voz alta debido al alboroto que había.
— ... Si eso es verdad entonces puedo entender porque Celica estaba tan alterada.
— Eso es cierto. ¡No es algo divertido!
Las apalabras de Shin detuvieron las bromas de Els, y Celica quien ya había recobrado
su compostura respondió firmemente con unas palabras de acuerdo.
— Sé que es un poco mal educado de mi parte dudar de ti, ¿pero tienes alguna prueba?
De lo contrario no importa cuánto digas que lo eliminaste no podremos creerte.
— Mmm creo que solo recolecte una joya. Para empezar que tipo de objeto sirve para
comprobar su muerte, no sé de qué se trate para un [Skull Face]
De lo que recordaba del juego Shin nunca recogía objetos normales de los monstruos.
Él se dio cuenta de que olvido que sería necesario una prueba de una solicitud de eliminación
para el gremio, de lo contrario no podría obtener el crédito por haberlo hecho.
— ¿Recogiste la armadura o el arma? Los monstruos de clase Jack llevan un buen
equipamiento. Hay quienes los venden y obtienen muy buenas ganancias y otros los
mantienen para sí mismos.
Shin retorcía su cabeza buscando una forma de contestarle a Els sin generar
sospechas. De todos modos, la espada había salido volando y el no creía que la armadura o
el casco pudieran ser usados de nuevo.
— Me pregunto si valdrán tanto esas cosas.
— Esas no son palabras que debería de decir un aventurero.
— Completamente de acuerdo…!!
Por la expresión de Shin, Celica y Els comprendieron que las palabras que murmuraba
Shin no eran mentiras. Shin era extraño. Suponiendo que Els era una persona modesta, ella
necesitaría reunir una gran cantidad de fondos para poder comprar un equipamiento que fuera
igual o equivalente al de un [Skull Face] de clase Jack en este mundo. Cuando menos para
los aventureros de clase A y B no sería fácil hacerse con ese tipo de equipamiento. Era algo
natural que Shin, el cual trataba a ese equipamiento de esa forma fuera visto como alguien
extraño ya que eso implicaba que no lo necesitaba. Lo cual era algo bastante difícil de decir
para otros aventureros.
115
Mouse Tail Traducciones
mousetail.mx

THE NEW GATE
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

— Bueno si la joya es examinada por un evaluador, entonces debería estar bien
supongo, ya que las joyas que sueltan los monstruos contienen algo del poder mágico de los
monstruos que las dejan, con eso debe de ser posible describir si le pertenece a un [Skull
Face]
— ¿En serio?
Shin decidió no pensar mucho en eso y dejar que la joya hablara por sí misma para
que se convirtiera en evidencia. A pesar de que llevaría más tiempo, era más fácil que
encontrar alguna otra prueba, si eso probaba el sometimiento del monstruo entonces no había
problemas en perder algo de tiempo en el proceso.
— Pero va a tardar algo de tiempo, por lo que la joya deberá de quedarse en el gremio
mientras es evaluada. Si desea venderla es posible hacerlo de forma inmediata.
— No, por el momento paso. Ya que no tengo intención de venderla por ahora.
— Muy bien, entonces contactaremos al encargado de la posada en cuando
terminemos de evaluar la joya. ¿La posada en la que se hospeda es [Anaguma-Tei] verdad?
— Si, muchas gracias.
Celica tomo la iniciativa de las palabras de Els y explico que tomaría tiempo en
evaluarse la joya. Ella entro completamente en su modo de trabajo.
— Ahora que recuerdo porque los [Skull Face] aparecen tan seguido en el bosque del
norte? O eso es lo que escuche de los rumores.
— Originalmente los monstruos del tipo no-muerto nacen cuando los sentimientos de
rencor y arrepentimiento se mezclan con el poder mágico. Por otra parte, a pesar de los
peligrosos monstruos que habitan en el bosque del norte la gente no dejaba de adentrase en
él, debido a que en él se pueden recolectar valiosas plantas medicinales y materiales.
Subsecuente mente una gran cantidad de personas perdieron sus vidas al ser atacados
por los monstruos. De esta manera las condiciones para el nacimiento de los no-muertos se
reunieron. Aun así, no hay la suficiente magia para que un poderoso [Skull Face] de clase
Jack aparezca en ese ambiente. normalmente los [Skull Face] que aparecen en el bosque del
norte son de clase peón.
Els adicionalmente agrego que ella pensó que Shin pudo haberse confundido con uno
de la clase peón. Por otra parte, ninguno de los que vieron al [Skull Face] trato de luchar con
él para confirmar de que clase se trataba y nadie trato de verificarlo ya que se trataba solo de
un rumor.
— A propósito, ¿cuál es el rango de niveles en el que esta uno de clase Jack?
— Esta confirmado que los más débiles aparecen en nivel 150 y los más fuertes en
nivel 250, más allá de ese nivel son clasificados como clase Queen y clase King.
Parecía que el rango de niveles no había cambiado a comparación con el juego.
— Entonces parece que esta vez se trata de una excepción.
— ¿Qué es lo que quiere decir con eso?
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— ¿Qué?”
Las dos reaccionaron a las palabras de Shin al mismo tiempo. Ellas dividieron su
reacción en dos. Justo como se esperaba de un miembro del personal del gremio y un
aventurero.
— El de clase Jack contra el que pelee estaba más allá del nivel 200.
— ¿¡Es eso cierto!??
— Sin duda alguna ya que lo vi con [Analyze]. Creo que se trataba de un monstruo
único o especial. Tampoco había monstruos de clase peón a su alrededor como sucede
normalmente.
— Solo para confirmarlo ¿qué nivel tenia exactamente?
— Era de nivel 359. Si mal no recuerdo a ese nivel se le considera ya de clase King.
— ¿¡359!?
Primero que nada, el titulo de Jack apreciara sin lugar a dudas en [Analyze], además
el fisco y el equipamiento que tienen los de clase Queen y King no se parece en nada al de la
clase Jack. Dejando de lado el nivel y los movimientos no estándar nada más estaba fuera de
lugar.
— ..........
— ……..
Nuevamente ambas se quedaron sin habla al escuchar las palabras de Shin. Sus
cabezas estaban llenas de preguntas tales como: ¿debería de creerle? ¿Se habrá equivocado?
Y cosas por ese estilo.
— ¿Sucede algo malo?
— Más que algo malo... no, perdón solo estoy algo confundida. Celica si no me
equivoco existe una manera de conocer la fuerza de un monstruo al analizar la joya, cierto?
¿Por qué no intentamos eso?
— ---. Entonces me daré prisa con la evaluación de la joya. Els lo ciento, pero por
favor encárgate del resto.
Después de hablar con Els, Celica hizo una pequeña reverencia hacia Shin y se fue
por el otro lado del escritorio de la recepción con la joya.
Para el despreocupado Shin era algo digno de admiración que existiera un método
como ese.
— Increíble, ¿qué clase de persona eres?
— ¿Que?”
— Si lo que dices acerca del nivel del monstruo es verdad entonces tu fuerza es
comparable a la de un escuadrón completo de aventureros de rango A, pero si es mentira
entonces eres un gran fanfarrón.
— Bueno si estoy equivocado solo significa que vi mal. Además, apenas soy rango
G nadie me creería si le digo que yo solo elimine aun monstruo de clase Jack.
— Ciertamente seria de esa manera, si no se conocieran las circunstancias.
— Entonces so es bueno, supongo. No tenía intenciones de llamar demasiado la
atención con las palabras que dije hace un momento.
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Aunque sus palabras no concordaban con sus acciones, Shin había elegido no
sobresalir demasiado porque no quería tener problemas por atraer la atención sobre él. Él
únicamente quería regresar a su mundo por lo que solo se había unido al gremio porque era
una buena forma de conseguir información.
— Decidí reportar esto porque no quería que sucediera algo malo mientras buscaban
a él [Skull Face], y si fuera posible me gustaría que no se supiera lo que hice.
— Aunque me gustaría cumplir con tu petición creo que hay quienes lo descubrirán
cuando lo investiguen aun si yo lo oculto. Ya que normalmente darán con tu nombre sin lugar
a dudas.
— Cierto......
A pesar de que Shin lo entendida era demasiado problemático decirlo directamente.
Habría una conmoción solamente por eso. El aventurero que derroto al [Skull Face] ganaría
mucha fama así que sería anti natural si él quisiera ocultar su identidad. Inevitablemente la
gente querría saber la razón por la cual trataba de esconderse. Y cuando se supiera, el hecho
que era un aventurero de rango G llamaría mucho la atención. No importa desde que punto
se le viera era demasiado problemático.
— Lo siento, pero no parece que puede ayudarte mucho con este asunto.
— No importa. No es mi intención de ponerte en un apuro. Por ahora solamente
buscare algo para comer.
El problema no se solucionaría por preocuparse demasiado acerca de eso. El decidió
ir a comer para cambiar de ambiente. Ya que dentro del gremio estaba bastante lleno de gente
y no había ninguna silla vacía decidió salir a comer afuera.
Dejando a Els en el gremio, Shin camino solo por la calle principal. Se dirigía hacia
el restaurante que Celica y Els le habían recomendado cuando estaban en la recepción.
Después de caminar por un momento pudo ver la tienda con el cartel que tenía un tenedor y
una espada pintados. Al parecer el tendero era originalmente un aventurero, y servía platillos
con un sabores exóticos y hechos con ingredientes muy inusuales.
— Un chef luchador... que cocina...
El soltó una sonrisa irónica al recordad a la mujer encargada de la cocina en Rokuten.
Ella particularmente tenía la costumbre de conseguir sus ingredientes ella misma, era un
bicho raro cuyas estadísticas se decía estaban en el límite del máximo posible.
— Me da hambre tan solo de recordarlo.
Debido a que su estómago comenzaba a hacer sonidos se apresuró a abrir la puerta.
El restaurante estaba bastante lleno debido probablemente a que era la hora de la comida.
— Bienvenido. Lo siento mucho, pero espere un momento por favor.
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La vos sonó en todo el restaurante como si tarara de una campana. Solamente había
una camarera que iba y venía entre las mesas y el recibidor. A pesar de que sentía hambre
Shin sitio lastima de apresurar la en esta situación.
Shin se detuvo tranquilamente aun lado de la puerta y observo el interior del lugar
mientras esperaba. La mayoría de las personas en el restaurante estaban equipados con sus
armas y armaduras, ¿sería porque el lugar estaba cerca del gremio? o porque el dueño del
lugar era un ex aventurero? Probablemente estas personas fueron atraídas por el asunto del
[Skull Face].
— Gracias por la espera. Déjeme guiarlo por fav... pero que no es Shin-Sama.
— Sip, ee Celica-San... no. ¿Cilica-San?
Por un momento llego a pensar otra vez que Celica se había cambiado de ropa en un
instante y había venido hasta aquí, pero aun cuando estaba sorprendido por las palabras tan
repentinas pudo ver claramente el cabello recogido en forma de coleta distinto al de Celica,
por lo que se dio cuenta que se trataba de Cilica.
— Correcto, ¿Shin-Sama vino a este lugar por recomendación de Onee-chan?
— Si, ella me ha estado ayudando en varios sentidos.
— ... ¿No es demasiado pronto para una persona normal ser recomendada a este lugar?
— ¿Dijiste algo?
Cilica murmuro unas palabras con una expresión muy seria por un momento. Aunque
Shin sintió curiosidad y pregunto de que se trataba ella solamente sonrió sin decir nada.
Debido a que insistir sería demasiado extraño la conversación termino ahí, debido en parte
también a que no quería tener una larga conversación justo a un lado de la puerta.
Shin fue guiado al mismo tiempo en que un grupo de personas ya se estaba retirando
así que quedo una mesa libre. Shin se sentía un poco apenado por usar la mesa él solo, pero
las mesas para una sola persona ya estaban todas ocupadas.
— Shin-Sama, acaba de llegar otra persona, así que va a ser necesario que comparta
la mesa con él.
— Ho si, entiendo.
Cilica se dio la vuelta inmediatamente después de que Shin ordenara su comida y le
solicito compartir la mesa. La persona que se acercaba era también un aventurero, el traía
consigo una lanza que emitía un brillo venenoso en ella.
— ... que esa lanza no es [Venom]?
Shin murmuro al ver la lanza de la cual se podría decir que tenía una apariencia
abominable.
Lanza demoníaca [Venom]: [Legendario] un grado comparable al grado [Mitológico],
era un arma con una clara distinción de las de grado [Raro] o [Único]
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— Perdón por molestarte.
— No hay problema, es todo lo contrario me salvaste de la pena de tener que usar es
gran mesa yo solo.
Mientras lo saludaba despreocupadamente, Shin observo al hombre. Su altura era casi
la misma de Shin, el color de sus ojos era rojo y su cabello negro parecido a las plumas de
un cuervo estaba echado hacia atrás de su cabeza. Tenía la piel como la de una persona
enferma.
Aun cuando Shin juzgo que tenía un rostro bien parecido el considero que no iba con
su apariencia. El hombre parecía más una bestia salvaje. Sus ojos tenían un poderoso brillo
como si estuviera acostumbrado a situaciones violentas. Y su cuerpo tenía la misma
compostura asesina de una bestia.
Su nivel es 188, este hombre probablemente podría derrotar el solo aun [Skull Face]
de clase Jack común.
— Mi nombre es Shin. Puede que esto sea parte del destino. Aunque será por un corto
periodo de tiempo estoy a tu cuidado.
— ... Así que todavía existen aventureros que no saben acerca de mi uh. Mi nombre
es Wilhelm Avis. ¿Eres nuevo?
— Si, este es mi tercer día en la ciudad.
Shin observara al hombre mientras lo saludaba y Wilhelm le dijo su nombre. El lucia
confundido por las palabras de Wilhelm. De repente se dio cuenta de que los aventureros a
los alrededores los observaban con una mirada nerviosa, aun cuando todo estaba bastante
ruidoso. Lo cual era extraño ya que Shin era todavía un aventurero novato. Por lo que debía
de ser Wilhelm el que estaba atrayendo la atención. Aun cuando Shin no sabía la razón de
esto el decidió no darle importancia ya que no era necesario preocuparse por eso todavía.
— ¿Tu tercer día? El equipamiento que llevas es bastante bueno para un novato
¿Acaso estas trabajando como mercenario?
— No, pero podrías decir que la razón es que estado viajando desde un lugar muy
lejano del reino. También por eso es que tengo muy poco conocimiento del sentido común
de este lugar.
— Ya me preguntaba porque no te pusiste nervioso al escuchar mi nombre. Creo que
un aventurero normal, no compartiría la mesa conmigo.
— La verdad no estoy nervioso. ¿Es que acaso hiciste algo malo?
El tranquilamente pregunto acerca de eso, sin importarle que la intimidante aura
parecía capaz de llenar de sudor frio a una persona normal. Los aventureros de alrededor
murmuraban cosas como: “Porque ese tipo está hablando con él de forma tan familiar” sus
corazones parecían estar gritando al unísono.
En el caso de Shin no se sentía intimidado, ni siquiera en lo más mínimo. Se trataba
de una situación más o menos familiar ya que Shin de alguna manera comprendía que ese
hombre no había cometido ningún delito.
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— Nada particularmente importante. Solamente he estado eliminando monstruos del
tipo no-muerto por un largo tiempo. Las personas no se acercan a los lugares en los que he
estado peleando ya que dicen que puedo continuar pelando hasta el punto de absorber los
poderes de los no-muertos.
— ¿Que se supone que significa eso? No puedo entender a qué se refieren.
Shin no creía que fuera tan simple. Él se preguntaba si se trataría o no de una broma.
— Yo estoy igual. Bueno un tipo de bajo rango creería que solo se trata de una broma.
La verdadera razón es que tengo eso.
Al decir esto Wilhelm recargo la lanza en la pared. La lanza demoníaca [Venom].
— Este chico es [Venom], es un arma de grado [Legendario] y tiene el efecto de
absorber la energía vital de aquellos a los que corta y la comparte con su portador. Creo que
es algo bastante conveniente, las armas de grado [Legendario] o mayor, posen la capacidad
de mandar a volar a cualquier enemigo con el que se enfrenten. Pero, aun así, cuando la
utilizo no entiendo completamente la técnica de este chico.
— ¿No lo entiendes y aun así la utilizas de todos modos?
— Si. Me di cuenta ya cuando empezaba a ser detestado. Adicionalmente la técnica
de mi arma es de absorción. En resumen, debido a que también drenaba la energía de mis
aliados sin que lo supieran ellos comenzaron a asustarse.
Debido que no existía una columna para la descripción del arma como en el juego no
sabía qué tipo de efecto tendría exactamente el arma. Aun así, la absurda razón por la cual
Shin sabia acerca del efecto del arma es porque no era de este mundo. Al mismo tiempo Shin
estaba satisfecho al conocer la razón por la cual las personas en los alrededores estaban tan
nerviosas, fue entonces cuando surgió la pregunta relacionada con la Técnica [Apraissal].
— ¿Has intentado evaluarla?
— Bueno, justo como dices ya había intentado hacer que la evaluaran, pero solamente
pudieron ver el nombre y el grado del arma. El nivel de la técnica usada no era capaz de
proveer más información.
— ¿Qué nivel tenía la Técnica de la persona que la evaluó?
— Era de nivel VII.
Shin estaba convencido de la razón por la cual la lanza no pudo ser evaluada. El nivel
mínimo necesario para para confirmar la Técnica de un arma de grado [Legendario] era de
VIII en cuanto a las de rango [Antiguo] era necesario el nivel más alto: X. En el mundo del
juego era normal que los herreros o lo comerciantes fueran solicitados para evaluar armas,
pero al parecer en este mundo no era tan fácil.
El platillo que Shin ordeno llegaba justo en el momento en el que Shin planeaba
terminar con el asunto. Actualmente parece que Wilhelm también había ordenado su comida
ya que también había un platillo que Shin no recordaba haber pedido.
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— ¿Por ahora mejor comemos no?
— Seguro, comamos.
Después de dar gracias por la comida se concentraron en la comida. El platillo que
Shin pido era muslo con hueso asado de un monstruo llamado Aburedori. El fragante aroma
que se desprendía del platillo cosquilleaba en la nariz de Shin mientras desprendía un sonido
Chisporroteante.
Los aromas de las especias mezcladas con los jugos de la carne llenaron la boca de
Shin en el momento en el que dio la primera mordida. La sensación crujiente de la piel y la
sensación de la carne desprendiéndose suavemente era irresistible para el hambriento Shin.
— ¡Delicioso! ¡Esto es delicioso!
— ...Guarda silencio y come.
Wilhelm estaba un poco sorprendido por la reacción de Shin. Aunque no podía decir
mucho ya que él estaba comiendo casi de la misma forma que Shin, Por un momento ambos
se mantuvieron comiendo en silencio y después comenzaron a beber una copa de té negro
después de comer.
— Hace mucho tiempo que no comía Aburidori. Aunque a decir verdad el nombre
me hace pensar en algo grasoso y asado29.
— Si, aunque sería malo si lo cocinaran mal y lo carbonizaran.
Aun cuando tenía un nombre bastante ridículo era aún monstruo que rondaba el nivel
100. A pesar de que se trataba de un ave no podía volar y sus movimientos tampoco eran
muy ágiles, pero por otro lado podía exaltar fuego por su boca como si esa característica le
hiciera honor a su nombre. Era un monstruo bastante popular en la época del juego.
— Y ahora que lo recuerdo, está bien que me hayas contado tan descuidadamente
acerca de tu arma, no se supone que es algo confidencial.
— Como ya te lo había dicho antes, ese es un hecho que ya es bastante conocido. No
es la gran cosa si se lo digo a un novato ahora.
— Tienes un buen punto.
— Yo ya he terminado de comer, así que me retiro. Nos vemos novato.
— Hasta luego.
Hablando como si lo hiciera con un amigo Shin vio a Wilhelm salir al cruzar la puerta.
Los alrededores estaban bastante agitados, pero Shin no le dio mucha importancia. Un poco
después de que Wilhelm se fuera Shin también se fue.
El primer encuentro entre el Humano Superior de Rokuten y el blanco portador de la
Lanza demoníaca había sido algo bastante sencillo y común.
Se refiere a que el nombre del monstruo, Aburedori es parecido a la palabra Aburareru “あぶら
れる” que significa asar o se refiere a algo que ha sido asado. Probablemente el nombre
“Aburedori” es un juego de palabras entre el anterior Aburareru y Tori que significa ave.
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Capítulo 4
Después de dejar el restaurante, Shin se dirigió hacia la biblioteca de la ciudad.
Aunque la solicitud no estaba terminada todavía no había un límite de tiempo por lo que no
había necesidad de apresurarse. Desde este momento y de ahora en adelante debido a su
comportamiento anterior será necesario investigar para tratar de evitar cualquier situación de
peligro.
— ¿Es aquí?
Shin estaba en el punto medio entre el distrito comercial y el distrito residencial.
Ocasionalmente era posible escuchar fuertes voces provenientes de los comerciantes. Era un
lugar bastante tranquilo comparado con el distrito comercial. En frente de Shin estaba el
edificio de la biblioteca levantándose a lo alto ante sus ojos. La biblioteca, administrada por
el reino de Bayreuth y nombrada como “Biblioteca Mágica Real”.
Parece que tiene una gran cantidad de libros de magia reunidos y alineados en el
mismo lugar, y una gran cantidad de estantes llenos de otros tipos de libros, pero no tenía
nada de especial ni nada que la diferenciara de otras bibliotecas. Solo por si acaso Shin recibió
la explicación de su uso en la recepción de la biblioteca, resumiendo, la información que
requería de su atención era la siguiente: únicamente puede tomar prestados 3 libros al mismo
tiempo y es necesario pagar para tomar un libro prestado, existe un tiempo limitado para
quedarse los libros y cualquiera era libre de leer todo el tiempo que quisiera dentro de la
biblioteca.
El costo de la renta y el tiempo de entrega dependían del tipo de libro, naturalmente
si un libro se pierde habrá una multa. Como regla general, los libros que necesitan de un
permiso especial para ser leídos, no pueden ser rentados, además hay libros a los cuales solo
se puede acceder si se tiene determinado estatus social o una posición de confianza, como
aventureros de alto rango y oficiales de la corte.
Si hubiera un libro valioso alguien podría pensar que sería posible que un ladrón
entrara a la biblioteca y robarlo, pero había guardias en los alrededores de la biblioteca para
prevenirlo, además de eso había varias Técnicas colocadas para que no fuera posible robar
algo.
— (¿Tienen [Wall VIII] y [Barrier VIII]? así que por eso tienen tanta confianza.)
Aun cuando dudaba que la Técnica [Barrier] puesta en la biblioteca fuera más fuerte
que la de los muros de la ciudad, todavía admiraba que estas barreras no hayan sido
penetradas ni una sola ves de que las colocaron.
Después de recibir la explicación, se le enseño sobre la organización de los libros.
Entonces el reunió varios libros y se sentó en un lugar vació.
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Primero Historia. Después de todo Shin pensaba que lo primero que necesitaba era
investigar acerca de “The Dusk of the Majesty”, evento que parecía estar conectado con la
salida masiva de los jugadores de The New Gate. Abrió primero un libro que tenía una lista
ordenada en forma cronológica los eventos más importantes desde que el reino fue fundado.
— Antes que nada, comencemos por los eventos recientes. Estamos en el año 511
después del momento en el que el reino de Bayreuth fue fundado ¿hum? Se dice que ‘The
Dusk of the Majesty’ ocurrió hace 500 años por lo que la fundación del reino se realizó casi
al mismo tiempo.
Shin avanzaba hacia atrás en la línea cronológica al observar confundido esta extraña
coincidencia. Había muchos relatos relacionados con la administración del reino, tales como
la consumación de la alianza, las sucesiones de los reyes, funerales, guerras, construcciones
a gran escala y cosas de ese estilo. Y al llegar al final de la línea cronológica estaba la
fundación del reino.
— No hay información de ‘The Dusk of the Majesty’ en este libro, nada, ni siquiera
un poco.
La cronología solo hablaba de la fundación del reino de Bayreuth, no había nada
escrito sobre eventos anteriores ese.
— Bueno se trata solo de una cronología, supongo que habrá más información en
otros libros.
Shin abrió otros libros de historia y los puso juntos. Pero ninguno de los libros de
historia que tomo describía a detalle el evento ‘The Dusk of the Majesty’. Sin importar
cuantos libros de historia revisara el resultado era el mismo, solamente había un libro que
parecencia tener información al respecto.
— El mundo cambio después de eso...
El rey se fue, el reino desapareció, y estaba escrito que el mundo cambio, pero no de
describía claramente que sucedió con el mundo después de eso. Aparentemente después de
“The Dusk of the Majesty” hubo un periodo de caos en todo el mundo, pero “The Dusk of
the Majesty” no era descrito a detalle. Era extraño que solamente hubiera un pequeño registro
en el libro acerca de la salida de los jugadores, de los cuales se pensó que desaparecieron.
Tomo un libro de entre la montaña que había reunido mientras pensaba en que
ninguno de los libros podría darle información que el buscaba. Parecía ser un libro sobre
razas, en el cual cada rasgo y característica de las distintas razas estaba brevemente descrito:
Humanos: -- Tienen el número de población más alto, y tienen también una gran
cantidad de países. Cuando forman un país, su gobernante es llamado Rey.
Dragnils: -- Posen una alta vitalidad y gran fortaleza, tienen una alta esperanza de
vida. Pueden transformarse para parecer humanos. Cuando forman un país su gobernante es
llamado Rey Dragnil.
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Bestias: -- Es la raza con la población más elevada después de los humanos, poseen
sentidos agudos y son ágiles. Cada tribu posee características diferentes. Cuando toda una
tribu es reunida junta se le llama alianza y su líder es conocido como Rey Bestia.
Lords: -- Posen un sesgo en sus habilidades y no tienen afinidad especial hacia alguna,
pero en conjunto tienen una tendencia a elevar sus técnicas. Cuando establecen un imperio
su gobernante es conocido como Rey Lord.
Enanos: -- Posen manos habilidosas y son buenos creando armaduras y herramientas.
Están distribuidos en todos los países. Forman gremios por su tendencia de compartir su
técnicas y artesanías. Al mejor artesano entre los enanos se le nombra Rey de las Cuevas.
Hadas: -- Es la raza más longeva que existe, son excelentes usuarios de la magia. Las
hadas están divididas en aquellas que viven en este mundo y aquellas que viven en la villa de
las hadas en otro mundo y ambas conviven entre sí. Al gobernante de las hadas se le nombra
Rey de las Hadas.
Elfos: Son los segundos con mayor esperanza de vida después de las hadas, su
afinidad para la magia y su instinto del peligro es muy alto. Viven en los bosques. Es común
ver a menudo a Elfos jóvenes a las afueras de las villas. La villa en donde viven es llamada
jardín y el jefe de la villa es nombrado “Rey del Bosque.”.
No había nada distinto de lo que Shin sabía. Sin embargo, Shin sintió por un momento
algo de incongruencia acerca del asunto del mejor artesano de los enanos, el cual era llamado
Rey de las Cuevas, el recordaba que estaba establecido que originalmente los enanos vivían
en las cuevas.
Memorizo únicamente la parte de las hadas y elfos ya que probablemente ellos sabrían
algo acerca de “The Dusk of the Majesty”.
— Bien ya hora que debería de leer...?
Decidió investigar tanto como el tiempo se lo permitiera y tomo otro libro.

Mientras Shin continuaba con su investigación en la biblioteca, Barlux, Els y otros
ejecutivos se preparaban para una reunión en uno de los salones del gremio.
Por su puerto el asunto de la reunión era el [Skull Face]. Aun cuando todavía había
que esperar por los resultados de la evaluación de la joya, varios miembros que estaban
disponibles en ese momento fueron reunidos. Había buenas posibilidades de que la
información fuera correcta ya que el informante era alguien que tenía una carta de
presentación. Debido a que el [Skull Face] ya había sido derrotado la reunión no era muy
urgente, pero la personalidad de Shin ya era más o menos conocida debido al reporte
entregado por Barlux y Els.
Probablemente el hombre llamado Shin era una persona de confianza, ya que nunca
se había dado el caso de que alguien peligroso tuviera una carta de presentación lo cual le
daba cierta credibilidad al reporte.
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— Bien entonces que comienza la reunión.
Todos los miembros en la habitación dirigieron su atención hacia Barlux.
— Creo que hay personas que ya lo escucharon, pero, el [Skull Face] de clase Jack
que apareció en el bosque del norte ya ha sido eliminado. La persona que se encargó de
eliminarlo únicamente recogió una joya la cual se encuentra actualmente bajo investigación.
— ¿El monstruo de clase Jack fue eliminado y no se recogió ni su armamento ni su
armadura?”
Todos los miembros parecían confundidos después de escuchar las palabras de
Barlux, quien lo reporto tranquilamente. El primero en hablar fue Ardi el cual había sido
enviado como representante del reino. Arad Royl, el mago que estaba a cargo de la evaluación
de la joya asintió con la cabeza dejando ver que tenía la misma duda. Kylie Ein la segunda
al mando en el gremio y Els quien ya conocía de la situación no tuvieron ninguna reacción,
entonces Barlux continuo.
— Esta persona me dijo que la espada y la armadura no eran la gran cosa.
— ¿No eran gran cosa!?
Ardi tenía la expresión de alguien que no logra entender ni una palabra. Arad reía con
un “hohoho” mientras peinaba su barba con los dedos.
— La riqueza de esta persona debe de ser bastante considerable si es capaz de
pronunciar esas palabras así como así.
Aun cuando Arad tenía la barba y cabellos completamente teñidos de blanco debido
a su avanzada edad, tenía unos músculos bien desarrollados los cuales eran fácilmente
visibles, no lucia tan viejo como realmente era. La forma en la que reía lo colocaba como un
anciano bonachón.
— Los chicos que tienen una carta de presentación son por lo general personas
desconsideradas. Ellos no se preocupan por cosas como perder su vida, en especial los
jóvenes.
— ¿En serio?
— Esperen espera, no tengo porque decirlo, pero, nosotros no somos
desconsiderados.
— Eso no es nada convincente viniendo del maestro del gremio.
Ardi estuvo a punto de tomar como ciertas las palabras de Arad. Pero Barlux intervino
y fue sofocado por Els.
— Bueno regresemos al asunto de la joya. Aun no conozco los detalles, pero
aparentemente no hay errores en cuanto a la historia de que el nivel del monstruo era 359.
De todos modos, sería bueno si se pudiera conseguir alguna prueba. Pero el problema
real es, si han o no aparecido monstruos parecidos.
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Fue como una pequeña broma, y el ambiente moderado fue tirado al suelo por el
honesto reporte de Arad. Debido a que no había nadie mejor en el gremio que Arad para
evaluar las joyas, el hecho de que el [Skull Face] tenía el nivel de un monstruo de clase King
fue dado por hecho.
— Miembros del personal que son bastante hábiles con la recolección de información
ya fueron a investigar, deberíamos de tener los resultados el día de mañana.
Kylie complemento con un tono calmado. Cabello negro y amarrado con un pasador,
pupilas de un color castaño brillante y unos ojos largos y afilados se podían ver detrás de sus
anteojos. Una espada se podía ver colgada de su cintura, la secretaria de Barlux era una
combinación de una buena apariencia y habilidades.
— Kylie trabaja rápido como de costumbre. El maestro del gremio debería de
aprender un poco de su ejemplo.
— Nuestro sub-maestro es una persona excelente anciano Royl.
— Sería bueno si tan solo Barlux-Sama fuera un poco más consciente del trabajo de
oficina.
— Hurg...
— Ella no tiene piedad.
Las palabras de Kylie acabaron con las bromas de Barlux. Barlux no era
particularmente malo con el trabajo de oficina, pero parecía que Kylie no estaba satisfecha
de todos modos.
— ...................
— Que sucede? ¿Estas sorprendido ya que la reunión es diferente de cómo esperabas?
— No, bueno se podría decir que si, ya que pensé que la tensión sería un poco más
alta.
Arad le pregunto a Ardi al verlo apartarse de la conversación de los otros 3. Parecía
que tenía una personalidad muy seria. Ardi le contesto con modestia, pero tenía una expresión
un tanto perpleja.
— Bueno es algo natural. Más que una conferencia se trata de una pequeña reunión
de enlace. Si de verdad fuera una emergencia cada jefe de distrito y aventureros de rango “S”
estarían aquí.
— Entonces se trata solamente sobre el reporte de la aparición de tan solo un [Skull
Face] cierto.
— Así es. Para ser precisos, se trata de que nunca había parecido un monstruo con un
cuerpo como ese, aparte de eso no hay nada más que reflexionar.
Ardi entendía que no se trataba de una reunión de emergencia ya que únicamente se
habían reunido 5 personas, pero de todos modos creía que no debía de ser tan optimista. Arad,
quien leyó los pensamientos de Ardi le dio pie para que el revelara sus verdaderos
pensamientos.
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— ¿Por la protección de la barrera cierto?
— ¿En efecto, sabes acerca de eso?
— Es una protección en contra de los monstruos, ¿verdad? Mantiene a los monstruos
del otro lado de la barrera alejados.
— Correcto, la barrera fue puesta por el primer rey. Por lo que aun si apareciera un
poderoso monstruo no podría traspasar la barrera. También posee un efecto que evita que el
miasma se acumule. No es como si no supieras de la barrera.
La técnica de cuando el reino fue fundado aún seguía protegiendo al reino de
Bayreuth. Esa es la razón por la cual la cantidad de monstruos poderos que aparecían no
incrementaba. De todos modos, ni el reino ni el gremio consideraban a la barrera absoluta,
sin importar que tanto los protegiera.
En respuesta al reporte de la aparición del [Skull Face] se preparó un grupo de
caballeros para que salieran en representación del reino. Además de eso el reporte de
eliminación aún no había sido confirmado, por lo que los aventureros un se mantenían o a la
espera de ordenes o trabajando arduamente reuniendo información.
— Los [Skull Face] son de actividad nocturna. Ardi, me gustaría que te comunicaras
con el líder de los caballeros para que levanten el primer nivel de alerta, solo como
preparación para el peor de los casos.
— Entendido.
Barlux hablo en la pausa de la conversación entre Arad y Ardi. La atmósfera tensa de
hace uno momentos parecía mentira. A juzgar por la actitud de Arad, Els y Kylie era algo
normal.
— Eso es todo lo que tengo decir, ¿alguno tiene otra opinión? Si no es así asumiré
que ya hemos terminado.
Arad, Els y Kylie consideraban que había terminado todo lo relacionado con el reporte
del [Skull Face], pero en ese momento Ardi levanto su mano y Barlux asintió con la cabeza
para dejarle expresar su opinión.
— En esta ocasión el [Skull Face] tenía un arma diferente según el reporte. Me
gustaría que me proporcionaran información de la persona que lo elimino, necesito escuchar
la información directamente de el para que de esa forma podamos concluir con la
investigación acerca del arma.
— No tengo intenciones de ocultar información acerca del arma, pero no puedo
revelar información acerca de quien lo elimino, ya que la persona en cuestión me lo pidió.
Aun así, y si está bien, nosotros tomaremos la responsabilidad acerca de eso. ¿Pero me
pregunto por qué haces tanto alboroto por ese asunto? ¿Puedo escuchar la razón?
— Sí, Creo que la historia cambiara un poco, ¿pero... escucharon acerca de la historia
acerca de la espada que se estrelló en el castillo?
Naturalmente todos negaron con la cabeza. Si no fuera por los disturbios que ocasiono
el [Skull Face] ese sería un tema candente en este momento.
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— El [Skull Face] fue eliminado el mismo día en el que una espada se estrelló en el
castillo, además el [Skull Face] que apareció tenía una enorme espada distinta a la que
normalmente tienen. Creo que solamente existe una persona que puede conectar ambos
incidentes.
Todos a excepción de Ardi se imaginaban a la persona que mencionaba.
— ¿Puedo escuchar de tipo de espada era?
— Solamente si se comprometen a mantenerlo en secreto.
Todos accedieron a la condición de Ardi. No había nadie en este lugar que no
conociera la importancia de la información.
— La hoja de la espada tiene aproximadamente 2 metros de longitud y está hecha de
un metal demoníaco mezclado con una aleación de Mithril. Aparte de eso la espada se
mantiene emitiendo una luz permanente, proporcionada por el atributo mágico de luz con la
que esta envestida. Si se le coloca lado a lado con la espada que es considerada como el tesoro
de nuestra nación entonces nuestra espada parecería pobremente elaborada.
— !!?
Nadie pudo ocultar su sorpresa. Si se habla de la espada que representa el tesoro
nacional del reino de Bayreuth, se trata de un arma apenas por debajo del rango [Legendario].
Tenía el rango de tesoro nacional, y no había ningún herrero que pudiera crear algo parecido
en estos tiempos, por lo que no existía un arma igual en estos momentos. Ignorando el hecho
de que una persona pudiera tener algo así, el que la portaba era un [Skull Face].
Debido a que estaba en medio de la pelea, Shin no tuvo tiempo de analizarla con la
Técnica [Apraisal]. Él pensó que la espada del [Skull Face] era de bajo rango, pero tenía la
capacidad de restauración la cual la catalogaba como un arma de rango [Único] o [Raro].
— Si asumimos que él [Skull Face] llevaba esa espada, entonces se podría decir que
la persona que lo derroto, además de ser muy hábil debe de tener un nivel y armas
equivalentes. Como sea no se preocupen no creo que algo como eso sea posible, solo es algo
problemático.
Aunque la preocupación acerca dela fuerza de tal individuo era comprensible, Barlux
tuvo una duda indescriptible, e indeciso acerca de la segunda parte del discurso de Ardi y le
pregunto.
— ¿Problemático?
Lo que Ardi había dicho era correcto, aunque el solo o había adivinado y nadie tenía
ninguna prueba concluyente de que así fuera, ya que nadie tenía información detallada acerca
de la gran espada. Además, se decía que no existía un monstruo de la clase no-muerto que
tuviera un arma con el atributo de luz en este mundo.

130
Mouse Tail Traducciones
mousetail.mx

THE NEW GATE
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

— Hasta aquí, puede que esta información pronto llegue a los oídos de Barlux-Dono,
ya que será anunciado gradualmente, Pero hasta entonces por favor mantengan esta
información como un secreto.
— Entendido, deberían los demás salir de la habitación.
— No importa ya que el permiso ya fue otorgado. Solamente se mantiene la misma
condición de hace unos momentos, Ya que existe la posibilidad de que todos lo sepan
gradualmente también.
Aun cuando además de Barlux todo mundo parecía desconocer acerca del lugar en el
que se daría a conocer la información, por ahora todos accedieron para que la explicación
iniciara.
— En realidad...
Después de eso, todo el mundo estaba bastante perplejo por la información que había
salido de la boca de Ardi.

— Aun en otro mundo el sabor del Yakitori30 se mantiene.
Shin estuvo investigando por varias horas en la biblioteca. Al igual que todas las
instalaciones públicas la biblioteca cerraba cuando el sol se comenzaba a poner ya por la
tarde. Cuando Shin observo el reloj del menú ya eran las 4:30. Aun cuando no sabía que tan
exacto era Shin creía que cada edificio público de la ciudad tendría su propia forma de saber
el tiempo. Además, estaba sorprendido al aprender que tenían casi la misma hora.
Había pensado que por el momento regresaría al distrito sur, pero su estómago hacia
extraños sonidos mientras veía los puestos. Aún era algo temprano, pero compro un poco de
Yakitori para la comida al ver como lo asaban en un puesto. Aunque le llamo Yakitori no era
el mismo que se solía vender en Japón, este se trataba de una brocheta de alrededor de
30cemels de largo, majestuosamente encajada con carne de pollo.
— ¿Habré comprado demasiado?
Shin sonrió irónicamente al sacar otra brocheta de la bolsa. Había comprado cuatro
Yakitori, lo cual se podía decir que es mucho como aperitivo para la cena.
Se sentó en el borde de una fuente que estaba en el centro de una plaza para comer y
relajarse después de caminar. El llenaba su boca con comida mientras veía a las personas
pasar sin ningún motivo en especial. Después de todo aun había mucha gente con apariencia
de aventureros debido probablemente a que la información acerca del [Skull Face] se hizo
pública. Pero a pesar de que la información acerca de la eliminación del [Skull Face] también
se había hecho pública aun había mucha gente.

30

Yakitori es un “platillo” japonés, es más que nada una brocheta de carne de pollo y verduras.
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— Tsun... tsun.
El organizaba la información que había obtenido después de investigar mientras
observaba el ajetreo del pueblo y comía sus brochetas. Hasta el momento eran 3 cosas
importantes las que había aprendido;
Primero: Los libros que tienen información acerca de “The Dusk of The Majesty” sn
muy raros.
Dejando eso de lado, existía también la posibilidad de que esos libros hayan sido
prohibidos o estén reunidos en los lugares en donde se tienen restricciones de lectura. Por
ahora Shin no tenía acceso a esos lugares así que lo hizo de lado. En un futuro no tendría otra
opción más que prepararse para visitar las aldeas de las razas cuya población cuenta con una
alta esperanza de vida como las Hadas, Elfos o Dragniles. De cualquiera manera, todavía no
tenía intenciones de buscar a escondidas.
Segundo: La geografía de este mundo.
Originalmente existían 4 continentes en la geografía de “The New Gate”, los primeros
3 de estos eran para los jugadores principiantes, intermedios y avanzados. El cuarto lugar se
volvió un área para los jugadores que habían perdido el interés en los lugares comunes.
Por supuesto Shin ya había dominado los cuatro continentes que se mostraban en el
mapa, pero ahora el mapa ya no funcionaba. La razón de esto era bastante simple, la forma
de los continentes fue drásticamente modificada por un fenómeno natural ocurrido después
de “The Dusk of The Majesty”. A través de los movimientos y levantamientos de tierra los 4
continentes se convirtieron en 5 y una gran cantidad de pequeñas naciones insulares se
dispersaron. Esta también podría ser una de las causas por las cuales no se tienen documentos
acerca de “The Dusk of The Majesty”.
Por cierto, el continente en donde Shin se encuentra ahora fue llamado Eltnia.
Tercero: las grandes ciudades que habían sido bases de operaciones de los
aventureros.
Cada continente tenía dos o tres grandes ciudades que servían de cuarteles generales
para los aventureros. Cada una de estas ciudades estaba fuertemente fortificada y los negocios
eran bastante saludables, también estaban densamente pobladas, aunque también existían
prejuicios hacia cierta razas o trabajos. Una de las razones por las cuales las personas se
reunían en las grandes ciudades era porque tenían templos que podían utilizarse para el
sistema de reencarnación.
Esas grandes ciudades ahora son conocidas como Lugares Sagrados y se convirtieron
en objetivos a ser reconquistados. Anteriormente estas ciudades se habían mantenido sin
cambios a pesar de los fenómenos naturales, pero después de “The Dusk of The Majesty”
cada ciudad se convirtió en una ciudad demoníaca y estaba dominada por demonios de alto
nivel. Se enviaron grupos de investigación en incontables ocasiones, pero el nivel más bajo
de los monstruos que aparecían era de 500, y se decía que nadie de los que había entrado a
los Lugares Sagrados había regresado.
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Por alguna razón los monstruos de alto nivel que habitaban en los Lugares Sagrados
nunca salían hacia otros lugares, y la inmensa cantidad de poder mágico en sus alrededores
causaba que la tierra y las plantas que estaban alrededor de los Lugares Sagrados mutaran.
En adición a eso, la situación actual causaba que en ocasiones aparecieran hordas masivas de
monstruos de bajo nivel.
— Entonces, ¿que estará pasando?
Shin pensaba en esto mientras colocaba su mano en su barbilla. Si la topografía había
cambiado entonces la información que tenia de cuando esto era un juego no era confiable. La
localización de los jardines de los Elfos, las Villa de las Hadas u otros lugares en donde
habitaban las especies con una alta esperanza de vida podrían ser distintos a lo que el
recordaba. La recolección de informador será difícil.
— Hmmm...!?
Mientras pensaba que sería necesario preguntarle a Els o Tiera, Shin levanto su
mirada al sentir que alguien lo observaba. Shin volteo su rostro hacia el lugar de donde venían
las miradas, y vio a una niña con orejas de gato, probablemente de la edad de una estudiante
de primaria, la cual miraba fijamente a Shin a una distancia de unos 2 mels.
— .........
— ........
— ...Jyuturi.
— He-. Oi
Corrección la niña no estaba observando a Shin, ella tenía su atención clavada en la
brocheta. De alguna manera era posible ver su enorme deseo por ellas.
— ..........
— Umm
— ........
— Eeeee.
— ........
— Quieres un poco?”
La intensa mirada de la niña fue interrumpida por Shin. Aun cuando sus intenciones
habían sido completamente reveladas, su mirada inocente hizo a Shin sentirse mal. Ya que
seguía creyendo que compro demasiados, saco una brocheta de la bolsa mientras aún
mantenía la suya en su boca y se la ofreció a la niña. Shin intento decirle “Quieres comerla”
pero de su boca únicamente salieron balbuceos incomprensibles como “fie..s fo..rla” debido
a que tenía la boca llena de comida.
A pesar de que no era seguro el si ella entendió lo que quiso decir Shin, o fue
simplemente por el acto de que colocar la brocheta en su dirección, la niña corrió ligeramente
hacía donde estaba Shin y con un rápido “Shu...bats” tomo la brocheta de mano de Shin. Se
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sentó junto a él, y comenzó a comer la brocheta. En el momento en el que sus ojos de
encontraron las orejas de la niña hicieron un movimiento como “Shu Pin”, hasta Shin estaba
algo sorprendido.
— Mugumugu.
— Hamuhamu.
Ella estuvo comiendo su brocheta en silencio durante unos momentos. Mientras Shin
miraba como la niña se esforzaba por colocar la brocheta en su boca, pudo confirmar su
apariencia. De alguna manera su apariencia era algo reconfortante. Las palabras vagabundo
o pordiosero habían aparecido en la cabeza de Shin al principio, pero... estas fueron
completamente disipadas después de ver a la chica.
Sus ropas tenían remiendos por todos lados, pero parecía que vestía apropiadamente,
además de que no parecían gastadas. Tampoco haba signos de que apuntara por su cartera.
Shin pensó que cuando menos existirá una persona que la cuidaba esperándola en casa.
— Phew, Gracias por la deliciosa comida!
— Por nada.
Después de que termino el ultimo pedazo de carne hizo una leve reverencia hacia
Shin.
— Onii-chan es una buena persona.
— Ho, gracias.
Shin miraba a la niña con una pequeña sonrisa en su rostro. Por las orejas de gato que
tenía, entendió que la niña era de la raza de las bestias y que pertenecía a la tribu de los
felinos. Su cabello era de color amarillo y solo las puntas estaban teñidas de un color marrón
brillante, por lo que se preguntó si ella seria de la familia de los Tigres. Shin escucho de
Tsugumi que el 30% de la población del reino de Bayreuth son de la raza de las bestias, por
lo que su existencia aquí no era rara.
— Yo soy Millie, y ¿Onii-chan?
— ¿Yo? Mi nombre es Shin, solamente Shin.
— Igual que yo!
— ¿Igual?
— Millie también es solo Millie
— Ho, Ciertamente somos iguales.
Shin usaba tal y como está su nombre de jugador, sin apellidos. Debido a que nadie
hizo inca pie en ello y ya que no hubo ningún problema al registrarse en el gremio de
aventureros simplemente lo mantuvo de esa forma. Parecía que gracias a ello la timidez de
Millie se desvaneció, y ella parecía bastante complacida.
— Bien ahora que hemos terminado de comer tengo que irme, ¿qué hay de Millie?,
¿quieres que te acompañe a casa?
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— Estoy bien, ya vinieron por mí.
— ¿Hum? En serio el que vino por ti es...
Al mirar hacia donde el dedo de Millie apuntaba, Shin no pudo evitar estar
sorprendido por la figura que caminaba hacia ellos. Cuando la figura se dio cuenta de que
Millie estaba con Shin, esta se apresuró a acercarse a ellos.
— Yoo Shin, Nos encontramos de nuevo.
— No te veía desde el desayuno Wilhelm.
El hombre con el cabello como el plumaje de un cuervo y la apariencia de una bestia
lo saludo. Así que cuando Millie mención que alguien vino a recorrerla se refería a nadie más
que a Wilhelm.
— Will-nii.
Millie corrió y abrazo a Wilhelm. Shin estaba atónito por el presente acontecimiento.
— No me digas... ¿ella es la hija de Wilhelm?
— ¡No, no lo es! Solamente la estoy llevando de regreso al orfanato.
— ¿Orfanato?
— Ha cierto, ahora que recuerdo no llevas mucho tiempo en esta ciudad.
Mientras acariciaba amablemente la cabeza de Millie, Wilhelm dio una corta
explicación. De acuerdo a lo que dijo, la iglesia en el distrito del oeste estaba siendo utilizada
como orfanato y cuidaba de los niños que por alguna circunstancia habían perdido a sus
parientes. Millie era una de ellos.
— Esta pequeña se escapó hábilmente del orfanato, así que he estado buscándola
como loco.
— ¿Así que saliste sin permiso? Eso no es algo muy admirable.
— Hum... Lo ciento.
Millie quien sabía que había hecho mal, se disculpó obedientemente. Sus orejas de
gato se doblaron hacia abajo con un “Shu-n” como en una historia de fantasía hecha realidad.
— Dejando eso de lado, es bastante inusual que esta niña no este asustada de un
extraño.
— ¿Asustada?
— No entiendo completamente lo qué sucedido, pero, esta niña siempre muestra
miedo hacia los extraños. Ella nunca se le acerca a un extraño en su primer encuentro.
— ¿De verdad?
Tentada probablemente por la comida, pensó Shin, pero Millie lo negó con su cabeza.
¿Era ella capaz de leer los pensamientos de Shin? Parecía que había dado en el clavo ya que
por alguna razón sintió como si ella le dijera “No lo digas.”
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— Bueno no tengo intenciones de estar aquí todo el día, Millie vamos a casa.
— Espera.
Dijo Millie y ella corrió hacia donde estaba Shin.
— ¿Que sucede?
— Préstame tu oído.
— ¿Así?
Shin se arrodillo y coloco su oído cerca de la boca de Millie. Millie quien corrió hacia
Shin de la misma forma de en la que lo había ahecho con Wilhelm, susurro unas palabras en
el oído de Shin.
— Bai bai.
Shin vio a Millie alejarse y desaparecer entre la multitud al ser guiada por Wilhelm.
Después se encamino directamente hacia [Anaguma-Tei] mientras pensaba en las palabras
que le había dicho Millie. Al llegar a [Anaguma-Tei] tomo un descanso en su habitación
debido a que tenía tiempo libre. Se sentó en la cama y recordó las palabras que Susurro Millie.
— Ayuda al señor zorro que está en el bosque del norte...
En el tiempo del juego Shin sabia más o menos que esperar de la información del
área, pero ahora desafortunadamente no podía hacer ninguna conjetura debido a que la
topografía había cambiado de manera tan drástica.
El inclino hacia un lado su cabeza en señal de si sabría o no distinguir a un zorro.
Cuando menos un monstruo del tipo zorro nunca había atacado a Shin. A menudo se
encontraba monstruos que parecían osos, serpientes, y perros incluso ocasionalmente
parecían algunos del tipo volador.
Otro tipo de monstruos eran bastante raros ya que había una gran cantidad de
monstruos, ratas y serpientes eran los más abundantes. Había también animales que habían
mutado debido a la influencia de la magia por lo que era común ver monstruos con apariencia
de animales comunes. Aun así, el no recordaba haber visto algún zorro antes.
— Es inútil, no sé nada acerca de eso.
La respuesta no aparecía sin importar que tanto pensara acerca de ello. Pero ella dijo
“ayuda”. Probablemente se trataba de algo urgente. Especialmente en el área del bosque del
norte, en las proximidades del reino de Bayreuth, en donde el riesgo era alto.
Ella debió de haber pensado que Shin era un aventurero debido a que es conocido de
Wilhelm, de otra manera hubiera sido bastante raro que le hubieran hecho una solicitud la
primera vez que se vieron. No era algo que cualquiera estuviera dispuesto a hacer solamente
porque se lo pidieron, pero si el no hacía algo definitivamente se quedaría con un sentimiento
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de malestar. Shin decidió agregar la solicitud de Millie al plan para mañana, adicionalmente
intentaría encontrarse con Tiera para enviar el mensaje a Schnee.
— Ya está decidió.... por ahora a comer.
Con el Yakitori ya digerido Shin bajo para comer.

-- A la mañana del siguiente día.

Shin salió de [Anaguma-Tei] y paso través de la calle principal, la cual estaba llena
de puestos, directo a la puerta del sur. En cuanto paso por la puerta pudo ver la línea de
personas que hacían fila para entrar a la ciudad, en contraste con Shin quien iba de salida.
Shin continúo caminando a lo largo de la muralla ignorando a toda la gente. Tsuki no
Hokora estaba ubicada entre la puerta del este y la puerta del sur, de hecho, estaba más cerca
de la puerta del sur. Después de caminar algo de tiempo fue posible ver el lugar en donde se
apartaban los árboles.
Al igual que antes había enormes arboles de aproximadamente 1mel de grosor
rodeando a Tsuki no Hokora, la imagen daba la impresión de ser un lugar distinto de sus
alrededores. Eso era porque el lugar en donde estaba construido Tsuki no Hokora era en los
límites del continente de Arclid, el cual era uno de los cuatro anteriores contienes. El suelo
en donde estaba Shin era el continente de Eltnia, el cual pudo ser originalmente también parte
de Arclid.
El continente de Arclid era más grande aun que él continente de Houzen, el cual era
el área para los jugadores avanzados. Por otra parte, originalmente en ese lugar había
solicitudes y monstruos con un mayor nivel de dificultad que en las otras 3 áreas. Había
también solicitudes que los jugadores de nivel intermedio o principiantes podían completar,
pero aquellos quienes buscaban misiones poco comunes o monstruos poderosos por lo
regular acudían a ese continente. En cierto sentido los jugadores se reunían ahí sin importar
sus niveles o trabajos.
Se podía decir que la mayoría de los visitantes que recibía Tsuki no Hokora, la cual
estaba ubicada a las afueras del continente eran de jugadores avanzados y pocas veces
acudían jugadores que estaba buscando refugio tras escapar de los monstruos. A propósito,
el nivel intermedio de los monstruos que rodeaba el área de Tsuki no Hokora era de 600. Al
mismo tiempo los más débiles a menudo sobrepasaban el nivel 200 y no es necesario decir
que los más fuertes eran de nivel 1000. A si fue en el pasado ya que la tienda estaba ubicada
cerca del territorio de un Monstruo Jefe. Era normal que los jugadores acudieran a Tsuki no
Hokora para reabastecer su inventario ates de enfrentar al jefe.
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— Ahora que lo pienso me pregunto que habrá sido de los monstruos que había en el
continente de Arclid? ¿Ellos debieron de haber estado en este lugar cuando el continente
estaba unido... habrán perecido a causa de los desastres naturales?
Ciertamente, si esos monstruos aun existieran no cabe duda que el reino de Bayreuth
seria destruido. Había por ejemplo monstruos que tenían hábitos como los de las hormigas y
aparecían en hordas. Los monstruos cuyo nivel excedía los 600 aparecían juntos en zonas
aleatorias. Para los jugadores avanzados era algo molesto, los jugadores intermedios corrían
o rodeaban las zonas y los jugadores principiantes no tenían más opción que enfrentar la
muerte y regresar. Normalmente una ciudad u otro lugar en donde se reúne la gente no suele
ser atacado, pero debido al alto número de encuentros cuando menos debería de haber
aumentado el número de personas que pueden ir en un equipo.
Shin no fue capaz de entenderlo sin importar cuanto pensara en ello. Debido a que no
se podían observar daños es probable que se haya tomado alguna medida, o cuando menos
debería de existir alguna buena razón para que esos monstruos no aparecieran. De no ser así
estaba seguro de que no había manera de que se pudiera crear algo como un país o carreteras,
entonces dejo de pensar en eso. Después de todo existía la posibilidad de que los lugares
alrededor de Tsuki no Hokora originalmente pertenecieran a otro continente.
Guardando esas preguntas para sí mismo se detuvo frente a Tsuki no Hokora. Cuando
visito la tienda varios días atrás estaba tan aliviado de que la tienda aun existiera que no se
dio cuenta de que había un letrero de madera de aproximadamente 20cemels de altura y
10cemels de ancho. En uno de los lados decía “El dueño trabaja duro” lo cual indicaba que
la tienda estaba abierta y operando con normalidad, y del otro lado tenia escrito “El dueño
no está en casa” lo cual significaba que la tienda estaba cerrada ya sea porque el dueño había
salido a recolectar materiales o que no estaba en el juego.
Abrió la puerta mientras observa que el letrero aún estaba siendo usado y entro a la
tienda. Cuando Shin dio un paso dentro de la tienda se escuchó el sonido de una campana
“Chilin”. Era lo que sonaba cada vez que alguien entraba a la tienda, parecía que los
caballeros no habían venido el día de hoy.
— Bienvenido!... ¡Ara Shin!
— Yoo, regrese a dejar el mensaje que olvide.
Cuando ella se dio cuenta que fue Shin el que entro a la tienda su rostro cambio de
una sonrisa seria por una expresión alegre. Su plateado cabello que regreso a la normalidad
dejo escapar un destello debido a la luz que entraba por las ventanas.
— Ahora que lo recuerdo, me había olvidado por completo de eso.
Cuando escucho las palabras de Shin hizo una expresión como diciendo “¡Ha!” tal
cual si hubiera recordado algo que olvido. Aunque no era extraño olvidarlo después de los
eventos ocurridos la vez pasada.
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— Entonces... Me gustaría que le dijeras que, si se acuerda de esto, entonces quisiera
reunirme con ella y hablar.
Al decir esto Shin saco un objeto de la Caja de objetos y lo coloco sobre el mostrador.
Se trataba de una espada ninja de color azul obscuro, la cual tenía dibujadas en la vaina y el
mango unas flores que Tiera nunca había visto. Estaba decorada con tal destreza que
convertía a la espada ninja de un arma, a una obra de arte.
— .............
— … ¿Tiera?
— ... ¡Ho!
Shin llamo a Tiera quien miraba fijamente a la espada. Tiera contesto abruptamente
a su llamado.
— ¿Sucede algo?
— Oye Shin... esto será de pura casualidad un arma de grado [Antiguo]?
Ella estaba observando la espada ninja como si de algo imposible se tratara. Sus ojos
estaban entrecerrados como si estuviera observando un objeto deslumbrante.
— ¿Sabes acerca de eso? Ciertamente se trata de un arma de grado [Antiguo]. Es el
arma personal de Schnee y se llama [Aoi Tsuki31]”
— ¿De la maestra?”
— Aaa, podría estar equivocado, pero, en este momento Schnee no está utilizando su
arma personal cierto?
— Pues, para empezar, no sé a qué te refieres con Arma Personal.
— ¿No lo sabes?”
Shin había pensado que era algo ya conocido, estaba sorprendido de que las palabras
Arma Personal no fueran conocidas.
Shin: “Al decir Arma Personal se refiere a que se establece... significa que un arma
únicamente puede ser usada por una sola persona. En el caso de [Aoi Tsuki] excluyéndome
a mí, su creador, solamente Schnee y a quien ella se lo permita pueden utilizarla. Aun si
dejara aquí esta espada y Tiera intentara utilizarla no podría, ni siquiera podrías tocarla sin
permiso.
Esta era una función dentro del juego para asegurar los objetos, y podía ser utilizada
para los objetos que eran otorgados en eventos especiales para que nadie más pudiera usarlos.
Era algo que Shin colocaba en las armas que eran hechas por él como símbolo del gremio.
Existían muy pocas personas que eran capaces de colocar la función de Arma Personal, ya
que únicamente los herreros y alquimistas de primera clase podían producirlas.
Aoi Tsuki- 蒼月: no tiene una traducción difícil el primer Kanji significa azul y el segundo luna,
sin embargo, tiene dos formas posibles de pronunciarse creo, una es Aoi Tsuki que es
prácticamente pronunciar los dos Kanji uno después del otro. Y otra más es Soogetsu.
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— Limitación de usuario... Ahora que lo pienso creo haber escuchado acerca de armas
encontradas en ruinas antiguas, las cuales no han podido ser usadas por nadie. Sera tal vez
por eso?
— Si, probablemente se trate de algún arma personal. Si ese fuera el caso aun cuando
se encuentre el arma sería imposible siquiera investigarla. Solamente a las armas que tienen
un grado superior a [Legendario] de les puede otorgar la función de arma personal, así que
se trata en definitiva de un objeto poderoso. Incluso una persona de nivel 1 podría derrotar a
un [Tetra Grizzly] fácilmente si supiera como utilizarla.
— ... que capacidad tan irrazonable.
Tiera no podía evitar estar sorprendida por el desempeño tan por encima de las
expectativas. Una persona probablemente tendría dudas con solo escuchar la explicación,
pero en el momento en el que la espada ninja, la cual poseía un absurdo poder, fue puesta
enfrente de sus ojos ella no tuvo otra opción más que creerlo.
Shin coloco a [Aoi Tsuki] ocasionalmente encima del mostrador. Pero Tiera
observaba a [Aoi Tsuki] como si esta tuviera una distorsionada apariencia a su alrededor.
Ella comprendía que tan poderosa era esa arma aun si ella no tenía mucha experiencia en
combate.
— Ciertamente es un arma con un gran poder, pero no me gustaría utilizara.
— Ho, ¿y porque razón no te gustaría utilizarla?
— Es porque parece que podría devorarme, probablemente.
Tiera lo entendió de forma instintiva, y estaba convencía de eso al mismo tiempo.
Ciertamente esta espada proporcionaba a su usuario un enorme poder. Pero si no se poseía la
técnica para usarla esta terminaría quebrando al usuario.
— ¿Devorar eh?... probablemente se deba a los materiales con los que está hecha.
La primera cosa que se vino a la cabeza de Shin al escuchar las palabras de Tiera fue
la penalización que se recibía por equiparse con objetos que no corresponden a tu nivel. Se
necesitaba tener ciertas estadísticas para equiparse con cada arma. Además de esto, las
estadísticas tendían a disminuir si se equipaba un arma y no se cumplían los requerimientos
necesarios para usarla. De hecho, existían algunas armas de grado [Legendario], [Mitológico]
y [Antiguo] que Shin no podía utilizar.
Dejando eso de lado el creyó que la palabra devorar se refería a otra cosa por lo que explico
acerca de los materiales con los que estaba hecha el arma.
— ¿¡Que fue lo que utilizaste!?
— La aleación principal es Chimeradite. Además, tiene el colmillo de un [Dragón
Negro de la Muerte], escamas de la [Bestia de Guerra Marina] y lágrimas de un [Cola
elemental], todos los cuales están mezclados juntos. Estos 4 materiales son los elementos
principales, pero además de estos use otros más. Creo que el sentimiento que describes se
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debe probablemente a el colmillo del [Dragón Negro de la Muerte] o a la escama de la [Bestia
de Guerra Marina]. Ambos monstruos pertenecen a la clase más elevada que existe.”
— ......
— ... ¿Tiera?
A pesar de haber escuchar la historia de Shin parecía que Tiera no entendió del todo,
ya que puso su mano en la frente y la zona entre las cejas se llenó de arrugas.
— ... No ya no me sorprenderé más. Si, aun cuando por ejemplo los nombres que
acabo de escuchar pertenezcan a criaturas que solamente aparezcan en los mitos, estoy bien.
Sí, estoy bien no hay problema.
— Pues no luces del todo bien que digamos.
Shin instintivamente replico a Tiera, la cual agitaba su cabeza al sonido de su sentido
común siendo despedazado.
Como de costumbre Shin aún no estaba acostumbrado al sentido común de este
mundo, aunque en esta ocasión su propio sentido común estaba aún más fuera de lugar. Lo
cual no era de sorprender ya que los nombres que Shin menciono actualmente pertenecían a
poderosos monstruos los cuales ya únicamente eran recordados en las leyendas. Una persona
normal tomaría como una broma el escuchar que los materiales de los que estaba hecha la
espada pertenecían a poderosos monstruos capaces de generar desastres naturales.
— Haa, mi sentido común se desmorona pedazo a pedazo por tu culpa.
— ¿Por mi culpa?
— Por supuesto! Bienes aquí y muestras, así como así un arma de grado [Antiguo],
¡hasta lo imposible tiene un límite!”
— Pues, aunque digas eso, el que Schnee me recuerde depende de esta espada.
Shin decía eso mientras observaba a [Aoi Tsuki]. El arma personal de Schnee le fue
confiada a Shin justo antes de salir a enfrentar a [ORIGIN]. Esto no solamente había pasado
con Schnee, sino también con todos sus demás personajes de apoyo, era algo así como un
amuleto de la suerte para Shin quien pelearía contra el Jefe Final.
Hasta ahora el equipamiento de sus personajes de apoyo había permanecido
esperando en la Caja de Objetos de Shin.
Mientras Shin no se encontrará con Schnee directamente existía la posibilidad de que
ella no tomara el mensaje, debido a que el nombre “Shin” debía de ser un nombre muy común
el decidió dejar un objeto también.
— Normalmente, aunque se entregue algún objeto es bastante raro el caso de alguien
que logre encontrarse con la maestra. Pero si se trata de Shin tal vez la maestra podría...
Al igual que Shin ella observaba a [Aoi Tsuki] mientras asentía con la cabeza como
si estuviera convencida.
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En el pasado había habido gente que enviaba ropas costosas, joyas y objetos raros. A
pesar de eso, en la cabeza de Tiera solamente aparecía la imagen de Schnee quien no
mostraba interés en nada de eso. Eso debido a que era fácil imaginar a su maestra, la cual no
mostraba interés incluso en objetos de grado [Legendario] y ni siquiera les dirigía la mirada
a los objetos costosos. Pero aun cuando Schnee ignoraba hasta los objetos de grado
[Legendario], Tiera desviaba ligeramente su evaluación por el interés de su maestra en [Aoi
Tsuki]
— Usa esto si ella me recuerda. Debería ser posible contactar conmigo sin importar
el lugar en el que me encuentre.
Al decir esto el coloco una tarjeta de mensaje con un diseño simple aun lado de [Aoi
Tsuki].
— ¿Puedo contactar contigo con esto?
— Si, aunque funciona hacia un solo lado. Solamente tienes que escribir el nombre
del destinatario en la tarjeta y el mensaje que quieres enviar. Después de eso únicamente
necesitas decir “Enviar.”
Shin explicaba la forma de uso mineras apuntaba a la tarjeta y al papel de escritura.
Era un objeto que se usaba comúnmente en los cumpleaños o en navidad durante el juego.
Incluso había personas que mandaba elaborados mensajes con lujosos efectos especiales al
momento de abrirse.
Ese objeto era utilizado solo en determinadas ocasiones debido a que normalmente
era más rápido enviar correos electrónicos en el juego, pero era un objeto bastante útil ya que
las funciones de correo electrónico y lista de amigos ya no funcionaban en este mundo.
— Que objeto tan útil.
— Yo no lo utilizo mucho así que aún tengo bastantes.
Debido a que Shin no lo utilizaba mucho aún tenía muchas tarjetas de mensajes y una
gran cantidad de papel que obtuvo como recompensa por varias solicitudes y eventos. A pesar
de que no era un objeto particularmente útil durante el juego, inesperadamente se había buleto
bastante útil en este mundo.
— Si este objeto se llega a distribuir, será algo increíble.
— Si, supongo.
Tal perecía que desde el punto de vista de Tiera el poder comunicarte con una persona
desde cualquier lugar era algo equivalente a una revolución tecnológica.
Desafortunadamente, Shin no tenía ninguna intención de iniciar una revolución
tecnológica. Para empezar estos objetos no eran más que los que una vez existieron en The
New Gate. Shin pensó que tarde o temprano alguien acabara inventándolos.
— ... ¿Pero creo que con esto deberías de ser capaz de darle el mensaje a mi maestra
en lugar de depender de mi como un intermediario cierto?
142
Mouse Tail Traducciones
mousetail.mx

THE NEW GATE
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

Dijo Tiera como si se acabara de dar cuenta, mientras sostenía la tarjeta de mensajes
con una sola mano.
— Pues veras, estas rajetas pueden ser enviadas únicamente a alguien con el que te
has encontrado directamente, pero por alguna razón no puedo enviárselas a Schnee con quien
se supone ya me he encontrado antes.
Shin ya había pensado que sería buena idea mandarle el mensaje de forma directa.
Pero por alguna razón el mensaje no salía y no era posible contactar a Schnee. Para empezar
el hecho de que fuera posible utilizar las tarjetas de mensajes y no los correos electrónicos
ya era un misterio.
¿Habrá algún defecto en las tarjetas? El salió de la tienda para mostrarle a Tiera su
funcionamiento de forma práctica. Tiera estaba sorprendida al ver aparecer repentinamente
el papel con mensaje enfrente de ella. Cuando menos habían comprobado que el objeto no
era defectuoso.
— (Probablemente la lista de amigos fue reiniciada)
Shin supuso que esa era la razón por la cual no podía enviar el mensaje.
En la columna de la descripción del objeto solamente estaban las palabras: “Déjale saber tus
sentimientos a las personas que has conocido en tus aventuras”. Shin creyó que no podía
enviar un mensaje a una persona con la que nunca se había encontrado en este mundo, aun si
ya se habían encontrado en la época del juego.
— Oye oye, si aún tienes muchas, ¿podrías darme algunas?
— No me importaría dejarte algunas, pero se consiente de que solamente las puedes
utilizar con alguien con el que te hayas encontrado.
— Esta bien, ya que más que usarlas, me gustaría investigarlas. A pesar de mi
apariencia, mi objetivo es convertirme en un mago, por eso cuando veo un objeto tan raro
como este no puedo evitar querer saber cómo funciona.
Ciertamente, desde que el saco las cartas de mensaje, Tiera tenía un fuerte brillo en
sus ojos, igual al de un niño que se acaba de encontrar con un juguete nuevo.
— Bueno si ese es el caso está bien entonces. Te voy a dejar otras 5 pero no vayas a
úsalas todas, ya que tienes que reservar la que corresponde a la respuesta de Schnee, ¿de
acuerdo? Y ya que te voy a dar estas tarjetas, espero que te encargues adecuadamente de mi
mensaje.
— Ya lo sé. No pienso usarlas de forma imprudente así que puedes estar tranquilo.
De todos modos, se desataría un gran alboroto si repentinamente la usara para mandarle un
mensaje a alguien. Y no tengo intenciones de recibir esto de forma gratuita. Por ahora no será
necesario pagar la cuota del mensaje. Y espera también otra compensación más adelante.
Shin no consideraba que sería una buena idea repartir objetos solo porque le sobraban,
pero no era mala idea intercambiarlos para probar el servicio de mensajería de forma gratuita.
Como resultado obtuvo algunos privilegios además de que se libró de pagar la cuota del
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mensaje. Cuando se dio cuenta de que podía convertirse en algo muy valioso, Shin hizo una
nota mental para recordar no usarlas en lugares públicos.
En cuanto a Tiera, ella lucia bastante feliz al pensar en que usarlos primero. Shin
pensaba que si deseaba dedicarse a la investigación entonces ella debería de apuntar por ser
alquimista, pero el evito decirlo ya que no había una ley que dijera que un mago no puede
hacer investigación.
— Bueno eso es todo de mi parte, dale mis saludos a Schnee.
— Cuenta conmigo, cuando llegue mi maestra será lo primero que haga.
Shin intercambio saludos de dependida y salió de Tsuki no Hokora.
Poco después de que Shin se fuera, ella se dio cuenta de que era capaz usar las Tarjetas de
Mensaje de forma directa.
Después de salir de Tsuki no Hokora, Shin se dirigió directo hacia el bosque del norte.
Avanzaba solamente después de asegurarse que no había nadie en los alrededores y que no
quería encontrarse con los exploradores que estaba investigando el asunto del [Skull Face].
Divido a que no tenía la ubicación exacta se estaba guiando solo por instinto. Su
objetivo era lo más profundo del bosque, ya que sentía que ese lugar era sospechoso. Aun
con esto Shin sabía que sería inevitable encontrarse con los exploradores si pasaba por el
lugar en el que fue encontrado el [Skull Face] así que evito deliberadamente esa zona y
avanzo hacia el lado contrario, justo por el camino que no había pasado antes.
La parte donde el [Skull Face] fue encontrado era la zona del sur-este del bosque del
norte. Mientras se dirigía hacia la parte más profunda del bosque avanzo por la ruta del oeste
cerca del centro del bosque del norte. Mientras más avanzaba los arboles eran más gruesos y
estaban cada vez más apartados de la luz del día. Estaba tan obscuro que parecía que era de
noche, el bosque del este no se le podía comparar siquiera. Solamente la altura de los arboles
eclipsaba a la de los árboles del bosque del este. La obscuridad y la hostil atmósfera parecía
repeler el avance de aquellos que se adentraban en sus profundidades.
Ciertamente mientras más se adentraba en el bosque Shin pensaba en su cabeza que
no debería de acercarse más. No era cuestión de previsión o percepción, había lago que estaba
afectando directamente as u conciencia.
— ¿Acaso se tratará de eso?
A pesar de que no estaba seguro, mientras más avanzaba, más fuertemente se podía
sentir la intención de obstruir su avance. Tal vez se había levantado alguna especie de barrera
protectora. Pero ya sea con una barrera o el bosque Shin avanzaba de todos modos.
Shin avanzaba sin problemas, pero sería imposible para un humano normal acercarse
a la barrera a medida que el sentimiento de repulsión aumentaba. Como sea la barreara no
era efectiva en contra de Shin, especialmente después de haber puesto una protección en
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contra del sistema de interferencia mental. Era más como si se le estuviera diciendo: “Hay
algo más adelante”.
Shin avanzaba mirando a sus alrededores y siempre en dirección a los lugares en
donde se podía sentir con más fuerza la intención de obstruir su avance. Como prueba de los
efectos de la barrera, no se veía la figura de algún solo monstruo.
Continúo avanzando por un momento, hasta que al pasar por el lado de un árbol
particularmente grande la obscuridad se dispersó y una gentil luz brillaba sobre Shin. En
frente de su campo de visión se extendía un espacio circular en el cual no había ningún árbol
o planta, como si alguien los hubiera removido del suelo. Además, en el centro de ese claro
en lo profundo del bosque, estaban construidos un brillante Torii32 de color escarlata y un
templo.
— ¿Este lugar será el centro de la barrera?
Supuso que había salido de la zona de efecto de la barrera ya que la interferencia
mental que había estado sintiendo desde que se adentró en lo profundo del bosque se había
detenido abruptamente. Adicionalmente Shin nunca hubiera esperado encontrarse un
santuario sintoísta en este mundo.
— …um? Tengo la impresión de haber visto ya este santuario.
Creyó recordar haber visto el santuario en algún otro lugar e inclino su cabeza hacia
un lado. La arquitectura de estilo japonesa no era algo tan raro durante el juego, pero no
existían muchos entusiastas que construyeran santuarios sintoístas. Pensó que podría
recordarlo en cualquier momento, pero el no pudo recordarlo sin importar cuanto lo intentara.
— ¿Por hora debería de entrar?
Sería absurdo que se contestara a si mismo así que el simplemente atravesó el Torii y
entro de una vez al santuario.
Había un camino que llevaba directamente desde el Torii hasta la entrada del
santuario. En ese lugar únicamente estaba el Torii y el templo principal, no había otras cosas
características de un santuario sintoísta como los Komainu33, el chōzuya34 o la caja para las
ofrendas.
— ¿Cambio el aire?

Torii 鳥居 es un arco de color rojizo que se coloca a manera de entrada de los templos sintoístas
del Japón.
33
Komainu 狛犬: Es una estatua de una animal mezcla de perro y león, estas estatuas con
colocadas en las entradas de los santuarios sintoístas a manera de guardianes.
34
Chōzuya 手水舎: Son una especie de tinas colocadas en los santuarios sintoístas las cuales están
llenas de agua limpia, y son usadas para rituales de limpieza.
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En el momento en el que Shin atravesó el Torii el aire en los alrededores cambio
drásticamente confirmando a Shin que se encontraba en un lugar sagrado, a pesar de que
solamente estaba el edificio principal del santuario. El aire fresco que acariciaba sus mejillas
podía fácilmente hacerle olvidar que se encontraba en medio del bosque hace solo unos
momentos, Shin sintió fuertemente la esencia mezclada de varias criaturas cuando paso a
través del bosque. Esa era probablemente la prueba de que se encontraba en un lugar especial.
Dentro del santuario todo parecía estar bien conservado ya que no estaba
particularmente desordenado. El templo tenía un piso elevado además de unas cuantas
decoraciones. Si alguien que solamente conociera un santuario sintoísta de forma superficial
viera el lugar, no notaría nada raro.
Antes de llegar al edificio central un sonido como de “pishiri” llego a los oídos de
Shin.
— ¿Que fue eso?
Fue un sonido parecido al que hace el cristal al romperse. Shin pensó que había una
posibilidad de que la barrera se haya roto. Y ese no era un buen presagio.
“Probablemente fue gracias a mi”, el miro hacia sus alrededores, pero nada parecía haber
cambiado en las cercanías. La atmósfera limpia y el aire sagrado no se habían debilitado
tampoco. Para empezar Shin no había hecho nada.
La puerta del edificio principal se abrió un poco.
Parecía que algo le decía que entrara inmediatamente. Aun cuando el espacio no era
lo suficientemente amplio como para que entrara, era muy difícil contener su curiosidad
ahora que ya estaba interesado.
— ... ¿debería de intentar abrirla?
Mientras considera que no había nada más que decir, abrió la puerta del edifico
principal y pudo ver una obscura habitación recibiendo luz desde el exterior.
La primera cosa que vio fueron unas letras que estaba escritas en el piso. Había un
circulo formado con caracteres en sánscrito alineados. Había también un enorme circulo que
envolvía a otros más pequeños, parecía que se trataba de una formación mágica. En el centro
de la formación yacía una figura dentro de varios círculos pequeños.
— ... ¿Un zorro?
Era un pequeño Zorro. Tenía el pelaje de color plata y estaba tirado en el suelo con
una apariencia exhausta mientras la luz que provenía de la puerta lo iluminaba.
— ...no es momento para quedarme viendo nada más.
En el momento en el que Shin comprobó que no había ninguna trampa se dirijo hacia
el zorro. Su cuerpo no parecía tener alguna herida, pero la barra de HP del pequeño zorro
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estaba en la zona roja. Además de eso estaba siendo afectado por varios estados alterados:
[Poison X] y [Curse X]. Solo era cuestión de tiempo para que muriera si no era atendido.
— No sé si será este pequeño... pero que importa.
Ciertamente este no era un lugar para que un pequeño zorro como ese estuviera. Pero
Shin pensaría en ese tipo de cosas después. Shin abrió la caja de objetos desde la pantalla del
menú, selecciono de la lista de objetos alineados la medicina multipropósito; [Elixir], el no
tomo la Carta Objeto, sino que saco el elixir directamente. Era un frasco lleno de un líquido
dorado, el cual podía restaurar completamente HP, MP, regenerar partes del cuerpo y
eliminar en gran medida la mayoría de los estados alterados. Retiro la tapa del frasco con su
pulgar y en el momento en el que iba a poner el elixir en la boca del pequeño zorro, un sonido
como el de varios cristales rompiéndose al mismo tiempo resonó en los oídos de Shin.
— ¿Y ahora qué?
Shin activo [Sign Perception] y examino el estado de los alrededores. [Sign
Perception] era distinto de la Técnica para detección de monstruos [Search]. [Sign
Perception] era capaz de mostrar tanto a monstruos como a jugadores dentro de un
determinado rango. La desventaja que tenía con respecto a [Search] era su corto rango de
efecto, pero por el contrario resultaba mucho más útil para zonas con poca luz, interiores de
edificios o en zonas llenas de obstáculos.
Shin detecto la parecencia de alrededor de 50 monstruos los cuales se acercaban al
edifico principal del santuario. Aparentemente el sonido de hace unos momentos fue
producido por la barrera al romperse. Shin pudo ver como los puntos rojos se aproximaban
al santuario rodeándolo y reduciendo cada vez más el espacio, como si tratara de hormigas
atraídas por la azúcar.
— (¿Su objetivo será este pequeño?)
Pensó Shin mientras observaba al pequeño zorro soltar un débil “Kuu”. Hizo beber al
pequeño zorro el elixir y sus estados alterados desaparecieron, además su barra de HP paso
lentamente desde la zona roja a la zona amarilla y finalmente a la zona verde. A pesar de que
su vitalidad estaba restablecida el pequeño zorro aun parecía estar muy debilitado y eso que
ya había pasado algo de tiempo después de haber regresado a su estado normal.
— Primero que nada. ¡Activar [Barrier X]!!
Shin desplegó el nivel más poderoso de [Barrier] antes de que los enemigos se
acercaran más. La barrera se formó alrededor del edificio principal deteniendo el avance de
los puntos rojos, y los enemigos se amontonaron fuera de la barrera.
Para ser honestos, Shin aún no entendía completamente la situación en la que estaba,
aun así, no paso por su cabeza en ningún momento la idea de abandonar al pequeño zorro en
ese lugar. el pequeño zorro levanto un poco su cabeza temblando mientras Shin lo observaba.
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El Pequeño Zorro fue puesto en el suelo justo en el lugar en el que había estado la formación
mágica, y después de acariciar su cabeza Shin se puso de pie.
— Kuu...
— Espera aquí por un momento. Voy a patear a esos estorbos fuera de aquí.
Al decir eso le dio la espalda al pequeño zorro y abrió la puerta del edificio principal
para salir. Al salir del edificio principal vio como una multitud de [Skull Face] se
amontonaban a las afueras de la barrera. Estaban equipados con espadas y armaduras viejas.
Los soldados de huesos tenían una tenue luz en los orificios vacíos de sus ojos y rondaban
alrededor de la barrera como sonámbulos.
Shin tranquilamente dio un vistazo a los alrededores ya que estaba seguro de que los
[Skull Face] no podían atravesar la barrera
— Ya que su calidad es mala entonces ellos aparecen en gran cantidad eh.
Shin murmuraba al observar como los [Skull Face] amontonados se extendían más
allá de su campo de visión. Shin no pudo ver en los alrededores algo parecido al monstruo
de alto nivel y equipamiento único con el que había peleado, solamente estaban los [Skull
Face] de clase Jack y peón normales que Shin ya conocía.
Como ya conocía el hecho de que una gran cantidad de [Skull Face] estaban rodeando
el lugar gracias a [Sign Perception], activo [Search] para abarcar un área de búsqueda más
grande. Con el rango de búsqueda ampliado y teniendo únicamente a los monstruos como
objetivo pudo apuntar completamente a todos los [Skull Face].
El problema en esta ocasión parecía ser el número. Gracias a [Search] se dio cuenta
que el número de enemigos estaba compuesto por 3 dígitos. Bajo estas condiciones existía
incluso la posibilidad de que el reino de Bayreuth recibiera algunos daños colaterales si
dejaba escapar, aunque fuera a solo unos pocos.
Este fue el pensamiento que cruzo por la mente de Shin después de haber visto el
charco de sangre en el suelo sin ningún rastro de restos humanos alrededor. Aun cuando no
tenía intenciones de darse aires de justiciero, la situación era más acerca de evitar que
ocasionaran más daños innecesarios.
— Ustedes son los malos. ¡No boya dejar escapar ni siquiera a uno solo!
Al avanzar un paso en dirección a ellos Shin saco una nueva arma de la caja de
objetos. En su mano se materializo una lanza. La empuñadura tenía un brillo plateado y la
hoja de la punta tenía un radiante color verde como el jade. Toda la lanza emitía una radiante
luz blanca en señal de que el arma fue envestida con magia.
Giro la lanza con la mano derecha y una vez que la punta señalo hacia los enemigos
el líbero [Limit] hasta el nivel II. Se aseguró de que su fuerza fue debidamente liberada hasta
un punto en el que podía controlarla completamente, además de eso sus técnicas en combate
se elevaron también. Shin pateo el suelo enfrente de el al salir disparado fuera de la barrera.
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— Antes que otra cosa. El primer golpe...
Al mismo tiempo de que libero un golpe con su lanza activo la Técnica del Sistema
de Artes Marciales de Lanza [Wadachi Tsuranuki35]. La punta de la lanza cargada con la
fuerza de Shin penetro a una gran cantidad [Skull Face]. Una luz de color verde esmeralda
causada por la activación de la Técnica apareció formando una espiral junto con las espadas,
escudos y los cuerpos de los [Skull Face].
Los [Skull Face] fueron convertidos en pequeñas piezas y esparcidos por todos lados
gracias a un poder que rivalizaba con una bola de cañón disparada en línea recta, al mismo
tiempo que se formó un surco en línea recta en el suelo lleno huesos y fragmentos de hierro.
Con ayuda del impulso de la envestida que inicio desde dentro de la barrera Shin evito que
los [Skull Face] lo rodearan al tomar una distancia segura sin perder de vista a los enemigos.
— Y a continuación. ¡[Star Mine]!
Docenas de globos de luz aparecieron alrededor de Shin, y fueron distribuidos para
suprimir a enemigos en grupo.
Técnica del Sistema de Magia de Luz [Star Mine]. Es una técnica mágica con el
atributo de luz, la cual consiste en colocar esferas de luz flotando por todo el lugar como si
de minas se trataran.
Las esferas de luz fueron colocadas en la parte externa de la multitud de [Skull Face]
que rodearon el santuario, esto era para cortar su ruta de escape y evitar que huyeran hacia el
bosque. Después de comprobar que las esferas habían sido correctamente colocadas, Shin
continuo su ataque en contra de los [Skull Face] que seguían reunidos en los alrededores de
la barrera.
En esta ocasión utilizo la Técnica del Sistema de Artes Marciales de Lanza [Senka36].
Sobra decir que los [Skull Face] volaron en pedazos al recibir el impacto de la lanza de forma
directa, la cual únicamente dejo tras su paso una estela de luz de color esmeralda.
Además de eso, pedazos rotos de armaduras y espadas fueron lanzados a los [Skull
Face] que no estuvieron dentro del rango de ataque de la lanza. Aquellos que fueron
despedazados de un solo golpe por el extraordinario poder de la lanza fueron tanto monstruos
de clase peón como clase Jack, ambos fueron despedazados sin ninguna consideración. La
situación con los [Skull Face] era prácticamente como estar en una colmena

Wadachi Tsuranuki- 轍貫き: El primer Kanji, 轍-Wadachi significa: trazo o rodada, el segundo
“貫-Tsuranu” significa penetrar o traspasar, literalmente sería algo como Trazado Penetrante.
36
Senka-閃華: es 閃 Sen o Hirameku [si se le utiliza como 閃く], este Kanji no es utilizado en
solitario, pero está asociado al termino brillo o resplandor, el segundo 華 hana o Ka, significa flor.
Por lo que creo que su traducción más cercana seria Destello de Flor.
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Aun cuando los [Skull Face] de clase Jack levantaron sus espadas para atacar a Shin,
ellos eran recibidos por la lanza de Shin y se convertían en improvisados proyectiles de
huesos y metal que atravesaban a sus compañeros.
— ¡Y otro más!
Shin blandía libremente su lanza a una velocidad indescriptible. Con un solo golpe de
su lanza era capaz de eliminar a cerca 10 enemigos y con los restos que salían volando como
los perdigones de una escopeta se reducida cada vez más la cantidad de enemigos. El lugar
era completamente monopolizado por Shin a tal punto que era imposible que un solo [Skull
Face] sobreviviera.
Habían pasado poco menos de 10 minutos desde que la batalla había comenzado y la
multitud de [Skull Face] ya había sido derrotada. Los restos de los [Skull Face] estaban
dispersados en toda el área, de tal manera que no era posible ver el suelo. Shin ignoro
completamente los restos de los monstruos ya que no tenía intenciones de limpiar el desastre
y regreso al templo.
Al momento en el que abrió la puerta del edificio principal el pequeño zorro que había
estado esperándolo salto hacia él.
— Kuu-!!
— Ot—toto no hagas cosas peligrosas Pequeño.
Shin sujeto con sus brazos al pequeño zorro que se frotaba contra su rostro mientras
recuperaba el equilibrio al bajar por la escalera del edificio principal, y permaneció parado
en el suelo. Su condición física se había restablecido completamente. Parecía que su
cansancio había disminuido bastante ya que el pequeño zorro se mantenía lamiendo
constantemente el rostro de Shin.
— Y bien, ¿qué es lo que haré de ahora en adelante?
Shin miraba a la situación tan sombría que había en los alrededores al mismo tiempo
en el que sostenía al pequeño zorro en sus brazos. Además de eso ya no se sentía el aura
sagrada de hace unos momentos, probablemente la protección divina se había dispersado
junto con la barrera.
— ¿Kuu?
— Ahora que lo pienso no sé nada acerca de ti.
A pesar de que lo había encontrado en este lugar tan debilitado gracias a la petición
de Millie, inesperadamente este pequeño zorro era también un misterio. Cuando Shin
encontró al pequeño zorro estaba tan concentrado en su débil estado que ni siquiera se había
preocupado en confirmar su nombre hasta ahora. Solamente sabía que este pequeño zorro era
una especie de monstruo, ya que únicamente los jugadores y los monstruos tienen una barra
de HP.
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— Me había olvidado completamente de ver tu nombre. ¿Serás tal y como esperaba
el Pequeño Zorro?
Mientras el citaba el nombre de un monstruo que era muy popular como mascota en
el juego el leía la información acerca del Pequeño Zorro que estaba en [Analyze]. Mientras
era cargado por Shin el pequeño zorro lucia bastante confundido en señal de que no
comprendía las palabras de Shin.
— Pues... Nombre Nom- Bre?
Shin detuvo su mirada en el lugar en el que estaba escrito el nombre del monstruo. El
nombre que estaba escrito iba más allá de la imaginación de Shin.
— Co... Cola Elemental.... ¿En serio?
— ¡Kuu--!
El pequeño zorro reacciono tal y como si estuviera completamente de acuerdo con la
declaración que lo colocaba como un Cola Elemental.
No había duda de porque Shin estaba tan tieso. Un Cola Elemental era un monstruo
que era conocido también como Zorro de Nueve Colas o Kyuubi entre los jugadores, además
pertenecía la más alta clase de monstruos, los cuales llegaban a encontrarse hasta en el nivel
1000 en The New Gate. Siempre estaban en los primeros lugares de las listas de popularidad
de los monstruos más fuertes elegidos por los jugadores en The New Gate, y Shin quien en
ningún momento se le ocurrió que el nombre de ese tipo de monstruo fuera a parecer estaba
totalmente perdido.
— Que debería de hacer... ¿en serio que debería de hacer?
Cuando lo examino a detalle observo que el nivel del [Cola Elemental] era de 211. A
ese nivel ya era demasiado peligroso de acuerdo a la fuerza de los residentes de este mundo.
Puede que no tenga padres ya que parece estar solo. A decir verdad, en cierto sentido era la
vida de Shin la que corría peligro. Se podría decir que el retar solo aun [Cola Elemental] era
algo absurdo, aun si se tenía a tope todas las estadísticas. Shin con seguridad podría derrotarlo
si retiraba completamente [Limit] pero cuando menos el bosque del norte seria quemado
hasta las cenizas.
— ¿Qué demonios se supone que hace un [Cola Elemental] en un lugar como este?
Es casi como si estuviéramos en Arclid... Eso es, ¡eso era un [Cola Elemental]!!
Shin había tenido la sensación de que ya había visto el Santuario sintoísta en algún
lugar. En el momento en el que el recordó la cusa no pudo evitar gritar.
Hablando de un Templo que se compone solamente del Tori y el edificio principal,
había algo así relacionado con la misión del [Cola Elemental], también llamada como la
misión de “Visita al Zorro de las Nueve Colas”. A decir verdad, originalmente también había
otros elementos característicos de un santuario sintoísta, pero probablemente se separaron
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hacia otro lugar o fueron destruidos por los desastres naturales. Pensándolo de esa manera,
el que un [Cola Elemental] estuviera en este lugar no era tan raro.
Después de todo, la mitad de los clientes que acudían a Tsuki no Hokora eran
jugadores que habían venido para completar la Misión de “Visita al Zorro de las Nueve
Colas”. En cierto sentido se podría decir que Shin estaba recibiendo cierta ayuda con las
ventas en la época del juego.
Shin ya había comprendido a razón por la cual había un [Cola Elemental] en este
lugar, pero aún estaba en el aire la pregunta de qué hacer a partir de ahora. En la misión, el
Kyubi era un monstruo en su forma adulta que aparecía en el santuario sintoísta
originalmente, pero no tenía nada que ver con el pequeño zorro de este momento.
— Oye tú, ¿qué es lo que piensas hacer de ahora en adelante?
Aun cuando probablemente no habría forma alguna de conversar, Shin le pregunto ya
que creía que de alguna manera era capaz de entenderle. El lugar estaba seguro debido a la
Barrera que Shin coloco, pero dejar aun [Cola Elemental] solo en un lugar como este era algo
inadmisible.
— Ku...
El [Cola Elemental] bajo al suelo y estuvo mirando al santuario por un momento,
después de unos momentos se dio la vuelta hacia y salto hacia Shin, y trepando por su cuerpo
se puso cómodo encima de su cabeza.
— ¿Porque encima de mi cabeza?
— Kuu.
— No, no te entiendo.
“pechi pechi” Estando encima de su cabeza el [Cola Elemental] le dio unas palmadas.
Tal parece que este pequeño estaba decidido a dejar al santuario, es lo que Shin pensó.
— ¿Quieres Venir conmigo?
— ¡Kuuu!”
— Ya veo... hey no te muevas, garras, no claves tus garras.
El inquieto comportamiento del pequeño zorro provoco que Shin casi perdiera el
equilibro. Era un poco difícil caminar con el pequeño zorro rasguñando su rostro, ya que este
no tenía sus garras completamente retraídas. Shin creyó que esa era su forma de decir “voy
contigo”.
— ¡Hey tranquilízate un poco!
— ¿Kuu...?
— Por qué inclinas tu cabeza? Se perfectamente que puedes entender lo que digo.
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Aun cuando era muy joven, el pertenecía a la raza de los [Cola Elemental] era un
monstruo de primera clase, no había forma de que no poseyera inteligencia. O probablemente
esa era la forma en la que el pequeño zorro lidiaba con la soledad
— (Mas te vale que te conviertas en un [Cola Elemental] hecho y derecho antes de
que yo regrese a mi mundo)
Mientras Shin pensaba eso se dirigida hacia el reino al mismo tiempo que se protegía
de los rasguños en su rostro con las dos manos.
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