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Shin: “Si te sientes mal, puedes descansar en la posada, ¿sabes?”
Yuzuha: “Kuu...”
Yuzuha, encrespada en una bola en el hombro de Shin, expresó que estaba bien, así que Shin
la acarició ligeramente en la cabeza.
Desde su batalla con los demonios que intentaban sacrificar a Hermie, la Mujer Santa,
Yuzuha a veces se apoyaba en sus hombros, tal vez porque no se sentía muy bien.
Schnee: “Tu compañera no parece estar bien.”
Shin: “Ella dice que está bien. No parece tener fiebre, así que voy a mantenerla vigilada por
ahora.”
Dejando a Hermie al cuidado de Wilhelm, Shin y Schnee habían ido a reunirse con Berett a
la sucursal de “The Golden Company” en Balmel, ya que necesitaban un barco para regresar
a Sigurd.
Muchos de los barcos que salían del puerto de Balmel se dirigían hacia la parte norte del
continente (EST). Los viajes por tierra tomarían demasiado tiempo, así que decidieron
dirigirse por mar a una ciudad portuaria cerca de Sigurd y después llegar a la ciudad por tierra.
El uso de los dragones para viajar por aire era el último recurso, por lo que el grupo no los
usaría esta vez.
Schnee: “Entonces, ¿cómo van los arreglos para el barco?”
Ante la pregunta de Schnee, Berett bajó la cabeza en tono de disculpa.
Berett: “Me encantaría ayudarlos, pero por desgracia nuestros barcos en la compañía están
todos fuera. Hay, sin embargo, un barco que se dirige hacia Est. Se detendrá en otro puerto
para reponer suministros en el camino, pero sin duda les permitirá llegar a su destino más
rápido que esperar por uno de nuestros barcos. ¿Qué dicen?”
Era una nave que llevaba tanto mercancías comerciales como personas. Se requería un estatus
social relativamente alto para abordarlo, pero con la introducción de Berett el grupo podía
abordar fácilmente.
Shin: “Usar la carta de presentación de Tsuki no Hokora o revelar la identidad de nuestros
miembros seria problemático, así que esto realmente ayuda.”
Una carta de presentación de Tsuki no Hokora habría sido una prueba más que suficiente de
estatus. Usar el nombre de Hermie probablemente también habría facilitado el abordaje del
barco. Pero ambos métodos habrían creado problemas, por lo que querían evitarlos tanto
como fuera posible.
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Una carta de presentación de Berett, gerente adjunto de “The Golden Company”, tenía el
mismo valor, pero decir que eran socios de negocios la hacía más fácil de usar en esa situación.
Tener un aventurero de rango A (Wilhelm) y un caballero de la Iglesia (Konig) con ellos,
diciendo que planeaban hacer transacciones de artículos haría que su viaje fuera más creíble.
Berett: “La salida del barco está programada para mañana, ¿estaría bien?”
Shin: “Sí, no tenemos mucho tiempo que perder, así que es perfecto.”
Berett: “Me pondré en contacto con usted más tarde sobre los camarotes disponibles.”
Shin: “Preferiría que sea en privado. Hay algunos miembros que no quieren que sus rostros
sean vistos.”
Berett: “Entendido. Por favor, espere un momento.”
Berett abrió un cajón y comenzó a escribir rápidamente en un pedazo de papel. Luego lo
insertó en un sobre marcado con el logo de la Golden Company y lo sello con cera.
Berett: “Por favor, muéstrele esto al capitán. Yo también se lo hare saber.”
Shin: “Gracias y perdón por las molestias.”
Berett: “Es una alegría y un honor para mí ser de ayuda para los Humanos Superiores. No se
preocupe.”
La expresión sonriente de Berett mientras se inclinaba era honesta y pura. No había ni un
rastro de malicia dentro de él.
Shin le agradeció de nuevo al hombre y dejó la Golden Company.
•••••••••••••••
Mientras el grupo de Shin estaba en la Golden Company, Tiera, Filma y Shibaid estaban
comprando comestibles y otros objetos. Kagerou, como de costumbre, se quedó dentro de la
sombra de Tiera.
Filma, que había despertado después de un sueño de 500 años, estaba emocionada al ver el
bullicio de las calles.
Filma: “Como se esperaba de una ciudad basada en el comercio, hay tanta gente aquí.
También parecen bastante felices, es un alivio verlo.”
Tiera: “¿Un alivio?”
Las palabras de Filma causaron la pregunta desconcertada de Tiera. Después de una risita,
Filma contestó.
Filma: “Sólo recuerdo hasta la época de la reconstrucción después de los desastres naturales.
En ese momento, incluso un pequeño terremoto era suficiente para que todos entraran en
pánico.”
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No había tristeza en el tono de Filma.
Shibaid: “A medida que las generaciones cambiaban, probablemente se olvidan de lo que
pasó. Pero el presente nació de los esfuerzos de muchas personas. De vez en cuando, la gente
es mucho más resistente de lo que uno esperaría.”
Shibaid, que los acompañaba para evitar que Filma se volviera demasiado salvaje, comento
con una sonrisa.
No encontrando palabras que decir, Tiera guardo silencio.
Filma: “Sí, claramente lo siento. De todos modos, fue muy amable de tu parte dejar a Shin y
Schnee solos, Shibaid. Te has vuelto más perceptivo, ¿verdad?”
Shibaid: “Para ser exactos, hay alguien más con ellos. Pero no lo hice por alguna razón en
particular. Acabo de tomar la decisión de que dejarte ir sola es mucho más peligroso.”
Filma: “¿Y qué se supone que quieres decir con eso?”
Shibaid: “Estoy hablando de la experiencia pasada. Trata de pensarlo y lo entenderás.”
Shibaid miraba a Filma con los ojos entreabiertos, mostrando claramente su incredulidad ante
su última pregunta.
Filma: “No me trates como una alborotadora. Bueno, me he ido a veces un poco por la borda
en el pasado, lo admito.”
Tal vez porque recordaba lo que Shibaid estaba hablando, Filma evitó mirarlo directamente.
Tiera: “Vamos, los dos, eso es suficiente. Ya que estamos en la ciudad y todo, ¿por qué no
revisamos las tiendas?”
Filma: “Eso es cierto. Tenemos la lista de lo que necesitamos, así que vamos a terminar eso
rápidamente.”
Shibaid: “Si, si...”
Filma dio la bienvenida a la propuesta de Tiera, mientras Shibaid soltaba una carcajada.
Después de todo, tampoco quería pelear.
Filma rápidamente fue a comprar alimentos.
Filma: “Tiera, ¿eres buena para diferenciar lo bueno de lo malo?”
Tiera: “Más o menos. Después de todo, he sido entrenada por la maestra. ¿Y tú, Filma?”
Filma: “Puedo cocinar si se me lo propongo, pero no hare ninguna promesa sobre el sabor.
Por lo tanto, la elección de los alimentos es tuya.”
Shibaid tampoco era exigente con la comida, por lo que el único entre ellos que podía decidir
si las provisiones eran buenas o malas era Tiera.
La enorme carga de alimentos que compraron fue llevada por Shibaid.
Tiera: “Realmente compramos una gran cantidad... ¿estarás bien?”
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Tiera estaba preocupada de que Shibaid llevara la gran bolsa de comestibles por su cuenta,
pero Filma casualmente eliminó sus preocupaciones.
Filma: “No hay necesidad de preocuparse, él no es el tipo de hombre que se dobla bajo ese
peso.”
Shibaid: “No hay problema, los pondré en la caja de objetos tan pronto como llegue a un
lugar sin gente alrededor.”
Shibaid estaba de hecho sosteniendo la bolsa sin la menor dificultad.
Filma: “Por cierto, Tiera, hay algo que quería preguntarte...”
Tiera: “Sí, ¿qué es?”
Filma: “¿Cuál es tu razón para viajar con Shin?”
Shibaid: “Hmm, me lo he estado preguntando también. Y la bestia divina que tienes contigo
es claramente superior a tus habilidades como Domador, también.”
Shibaid también se unió para interrogar a Tiera.
Tiera: “Uhm, ¿tengo que hablar de eso aquí?”
Filma: “Por el contrario, esta es la situación ideal para ello. Lugares llenos de gente son los
mejores para hablar de secretos.”
Como dijo Filma, en una calle ruidosa y bulliciosa sería imposible entender quién estaba
hablando de qué. Además, ni Konig el caballero de la Iglesia ni Wilhelm el [White Lion
Lancer] estaban alrededor.
Shibaid: “Shin y Schnee son cercanos a mí, por eso quiero saberlo.”
Ambos, Filma y Shibaid, sirvieron directamente bajo el mando de Shin, por lo que se
preguntaron por qué Tiera, quien no es un subordinado de Shin, formaba parte del grupo.
Tiera comprendió que no sólo le preguntaban por un capricho y asintió con la cabeza
seriamente.
Tiera: “Lo entiendo. Todo empezó cuando mi maestra, Schnee, me salvó.”
Tiera explicó brevemente lo que pasó hasta que Shin le quitó su maldición.
Filma: “... Ya veo. Es cierto que anteriormente [Cursed Gift] era removido en las ciudades
de inicio, por lo que no había nada más que hacer.”
Shibaid: “En efecto. Yo también he intentado investigarlo, pero no pude encontrar nada.”
Tiera: “Shin parecía saberlo, ¿pero ustedes no lo sabían?”
Tiera se sorprendió al saber que, incluyendo a Schnee, nadie sabía cómo adquirir la habilidad
[Purification].
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Filma: “Sabía que Shin lo había aprendido. Ayudé a buscar los objetos necesarios para
aprenderlo, pero la última parte fue hecha sólo por Shin, así que no sé los detalles. Para
empezar, no era una habilidad usada a menudo, así que era suficiente que sólo Shin la
aprendiera. Creo que es similar para las otras personas que también conocemos.”
Shibaid: “Es correcto. En ese tiempo, incluso si no se aprende por sí mismo las maldiciones
eran eliminadas fácilmente en las ciudades ahora llamadas Lugares Sagrados. No era algo
para gastar esfuerzo por aprender.”
Tiera: “¿Qué puedo decir?... es increíble.”
La existencia de ciudades donde la gente maldita podía entrar y salir libremente y ser
fácilmente purificada era algo que Tiera no era capaz de imaginar.
Shibaid y Filma, que sabían cómo cambio el mundo después de [Dusk of the Majesty],
comprendieron la sorpresa de Tiera.
Filma: “Por cierto, Tiera, ¿qué piensas sobre Shin?”
Tiera: “¿Eh?”
Tiera no pudo evitar expresar su sorpresa ante la súbita pregunta.
Filma: “Quiero decir, pensaste que no saldrías nunca de esa tienda y él sale de la nada y disipa
tu maldición sin una sola explicación. Dudo honestamente que no estés interesada en él, con
todo lo que pasó.”
Filma habló con confianza y un extraño brillo en sus ojos. Ella no pudo evitar señalarlo.
Filma: “No sería exagerado llamarle ‘un príncipe que salvó a la damisela justo cuando estaba
a punto de caer en la desesperación’, ¿no?”
Tiera: “Bueno, um... ¡por supuesto que estoy agradecida! Pero, er, ¡tú sabes! ¡Shin tiene a la
maestra!”
Filma: “La poligamia es normal en este mundo, ¿no? A los Elfos parece no gustarle
demasiado. ¿Pero realmente sientes sólo gratitud por él?”
Tiera: “Ah... um...”
Tiera no pudo encontrar las palabras para responder a la seria mirada de Filma. Pero su
búsqueda de palabras sin negar las acusaciones era una respuesta en sí misma.
Shibaid: “Filma. No es apropiado hablar de los asuntos amorosos de la gente.”
Filma: “Lo sé y me detendré ahora. Pero Tiera, déjame decirte una cosa.”
Tiera: “S-Sí.”
Filma no sonreía más y hablaba con un tono muy serio.
Filma: “Es mejor aclarar tus sentimientos. Si lo haces después de sentir arrepentimiento, será
demasiado tarde.”
Tiera: “¡¡¡!!!”
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Tiera se encontró tragando la respiración, sintiendo que Filma había visto a través de ella.
Filma: “Lo siento. Sé que esto no es asunto mío.”
Tiera: “... no, honestamente hablando, no puedo encontrar la respuesta todavía.”
Tiera habló con una pequeña risa irónica.
Filma la miraba con una sonrisa amable.
Shibaid: (Me pregunto cuál será la respuesta de Shin entonces.)
Eso era lo que pensaba Shibaid, aparte de las 2 mujeres.
•••••••••••••••
Shin: “Primero, hemos conseguido un medio de transporte.”
El grupo de Shin, de regreso de “The Golden Company”, explicó a los demás sobre el barco
a Sigurd.
No sólo a Tiera, Filma y Shibaid, sino también a Hermie y Wilhelm, que se habían quedado
en la posada, además de Milt, que había salido con Konig, estaban escuchando.
Konig: “¿Cuándo saldremos?”
Preguntó Konig.
Shin: “Mañana por la mañana en el barco llamado Mediel. ¿Cómo van las cosas de su lado?”
Konig: “Me puse en contacto con la Iglesia. Como he dicho antes, deben ir a encontrarse con
nosotros a la ciudad llamada Leshelle.”
Konig asintió con la cabeza a la pregunta de Shin.
Sin embargo, la mayoría de los miembros del grupo que se acercan a ellos se dirigían a la
base del culto [Shiten].
El grupo, compuesto de Elegidos, fue hecho para someter la base de una sola vez. Era una
estrategia posible sólo porque el grupo de Shin había derrotado a los demonios más poderosos.
Milt: “Aw, yo quería ir con Shin también...”
Shin: “¿No dijiste que pagarías por los problemas que causaste? Tendrás que trabajar duro
como voluntaria por un tiempo.”
Las quejas de Milt fueron rápidamente cortadas por Shin.
Incluso si la habían manipulado, era un hecho que había secuestrado a Hermie. Por esta razón,
se decidió que Milt serviría a la Iglesia por un periodo. Comenzando, por supuesto, desde
esta misión de captura de base.
Shin: “Bueno, ¿hay algo más que se necesite decir? Si no, tenemos un comienzo temprano
mañana, así que vamos a descansar.”
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Como nadie tenía nada en particular que añadir, todos los miembros procedieron a sus
habitaciones asignadas.
La división de habitaciones era Shin con Yuzuha y Shibaid, Schnee y Filma, Konig y
Wilhelm, Tiera con Milt y Hermie.
La brillante y alegre Milt se había convertido en buenas amigas de Tiera y Hermie y también
podía actuar como guardaespaldas, por lo que fue puesta en la misma habitación. Kagerou
estaba, como siempre, en la sombra de Tiera, así que el poder de combate era más que
suficiente.
Shin: “De todos modos, Yuzuha, ¿sigues enferma?”
Yuzuha: “Kuu...”
Shibaid: “Los monstruos también se enferman, eh. No es una enfermedad de estado, así que
realmente no tengo idea de lo que podría ser...”
Shibaid estaba preocupado también, pero Yuzuha siguió mentalmente señalando que estaba
bien.
Shin le dijo nuevamente que le hiciera saber si su estado empeoraba y se fue a dormir.
••••••••••••••••••••
Al día siguiente, los ojos de Shin se abrieron antes de lo esperado. La razón era un peso de
orígenes desconocidos en su brazo derecho.
Shin: “Creo que esto sucedió antes... Yuzuha, ¿eres tú?”
Después de confirmar la situación con [Analyze], Shin miró a la joven durmiendo junto a él.
Ella era Yuzuha en su forma humana. Pero su aspecto no era el ‘modo de chica pequeña’ que
Shin conocía.
Parecía que podría estar en su adolescencia. Su altura era de alrededor de 150 cemels y su
cuerpo mostraba ahora curvas femeninas en apogeo. Su pelo plateado, estirado hasta su
cintura, brillaba bajo la luz del sol que entraba por la ventana.
Sus orejas y su cola eran la misma que antes.
Shin: “Entonces, te sentías mal por esto.”
Shin sacó el brazo que Yuzuha estaba abrazando y con su mano libre, dejó una manta sobre
ella. Mientras lo hacía, Yuzuha lentamente abrió los ojos.
Yuzuha: “... ¿dónde?”
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Mirando hacia donde solía estar el brazo de Shin, las manos de Yuzuha buscaban en el
espacio vacío. Tal vez porque no estaba completamente despierta, no había notado que Shin
se había alejado un poco.
Su expresión era como la de un niño perdido buscando a sus padres.
Mientras ella apoyaba torpemente el cuerpo, la manta sobre ella cayó, revelando su figura
desnuda.
Las mañanas en Balmel son un poco frías. Shin tomo la manta caída y envolvió a Yuzuha
con ella.
Yuzuha: “... aquí.”
Yuzuha ni siquiera miró la manta; con un murmullo, puso su cabeza en el regazo de Shin y
rápidamente se quedó dormida. Su expresión era de simple felicidad.
Shin: “Espera, ¡¿vas a volver a dormir?!”
Sería un problema dejarla así, así que Shin quería que se pusiera algo de ropa en primer lugar.
Anteriormente se había convertido en modo de zorro con la ropa puesta y cuando se convirtió
en niña pequeña de nuevo todavía la tenía, pero por alguna razón no sucedió esta vez.
La ropa de Yuzuha estaba en el suelo junto a ella, en forma de tarjeta, así que no había
necesidad de sacarla.
Shin: “Dime lo que está pasando, primero.”
Yuzuha: “¿Hm?”
Shin: “Tu aspecto, quiero decir. ¿Es porque tu poder regresó?”
Yuzuha: “Sí, Aún no estoy acostumbrada, así que este es mi límite por ahora.”
De acuerdo con Yuzuha, se había sentido enferma porque junto con la recuperación de sus
poderes, un montón de nuevos conocimientos volvieron también a ella. Una gran cantidad de
recuerdos había vuelto también, por lo que su cabeza se sentía sobrecargada.
Sus poderes aparentemente regresaron al 60% de su estado original; si se acostumbraba a su
recién recuperada fuerza y más recuerdos regresaban, su apariencia también crecería un poco
más.
Shin: “¿Esa también es la razón por la que tu expresión es tan seria?”
Yuzuha: “¿Kuu?”
Yuzuha inclinó la cabeza hacia un lado, desconcertada por la pregunta de Shin.
Excluyendo su expresión dichosa mientras dormía, sus expresiones faciales apenas
cambiaban. Era una cara de póquer perfecta.
Shin revisó el estado de Yuzuha de nuevo, encontrando que su nivel ahora superaba los 600
y sus estadísticas también habían aumentado exponencialmente. Incluso a juzgar solos por
los números, ahora estaba en el rango 3 de Raid.
Shin: “Supongo que deberíamos dejar que Schnee y los demás sepan. ¿Puedes volver al modo
zorro? Algunas personas se sorprenderían de que crecieras de repente, así que sería lo mejor.”
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Yuzuha: “No hay problema.”
Yuzuha respondió positivamente y se transformó justo en frente de Shin.
Después de confirmar su transformación, Shin contactó a Schnee a través de [Mind Chat].
Le dijo a Schnee, quien ya estaba despierta, que llamara también a Filma, mientras Shin
despertaba a Shibaid.
Tiera estaba con Hermie, así que decidió contárselo más tarde.
Filma: “Ooh, realmente tienes más fuerza.”
Filma quedó impresionada después de ver el nuevo nivel de Yuzuha.
Schnee: “Supongo que su nivel será de 1000 eventualmente.”
Schnee, con la mano en la barbilla, estaba imaginando la forma final de Yuzuha.
Shibaid: “Tener un [Element Tail] como aliado es un gran activo.”
Como había luchado con uno antes, Shibaid sabía lo cuan confiable podía ser como
compañera.
Shin: “Nada es particularmente diferente de antes, así que por favor trátenla como lo hicieron
hasta ahora.”
Yuzuha: “Por favor.”
Después de terminar de hablar, ya era hora de prepararse para la salida.
Shin se unió a los demás para desayunar en la planta baja. Todavía era un poco temprano
cuando terminaron de comer, pero decidieron dirigirse al puerto.
Shin caminaba al lado de Wilhelm.
Shin: “Hermie parece sentirse un poco mejor, ¿verdad?”
Wilhelm: “Así parece. ¿Pero por qué me lo preguntas?”
Shin: “¿No es porque ustedes se quedaron en la posada? Por eso ella sonríe así ahora”
Hermie claramente miraba en la dirección de Wilhelm con más frecuencia que antes. No era
difícil pensar que algo debía de haber ocurrido. Junto a Hermie caminaban ahora Konig y
Milt, como protección.
Wilhelm: “Sólo hablamos un poco, te digo que no pasó nada.”
Shin: “Sin embargo, verla así me dice algo más.”
Wilhelm: “Como sea.”
Shin pensó que no sería bueno seguir adelante con el asunto, por lo que dejó el tema.
Siguieron caminando, charlando casualmente, hasta que vieron las velas del barco.
Probablemente porque el tiempo para la salida estaba cerca, el puerto estaba lleno de hombres
voluminosos llevando provisiones dentro de los barcos.
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Milt: “¡Está realmente lleno! Por cierto, ¿cuál es nuestro barco?”
Milt preguntó mientras sus ojos se lanzaban por todo el puerto.
Shin: “El más grade, por allá. Lo confirmé ayer, así que no hay error.”
Shin señalo uno de los barcos anclados. Era claramente más grande que los otros a su
alrededor, pareciendo que podía llevar una gran cantidad de mercancías.
Tiera: “Parece que ya hay gente a bordo. ¿Vamos también?”
Shin: “No tenemos nada más que hacer de todos modos, vamos.”
Shin respondió a la pregunta de Tiera y comenzó a caminar hacia el barco. A medida que el
grupo se acercaba, el miembro de la tripulación a cargo del chequeo de los pasajeros se les
acercó.
Era un hombre grande y musculoso, que parecía que podía comenzar poses de musculación
en cualquier momento.
“¿Piensan abordar el Mediel?”
Shin: “Sí.”
“¿Tiene la tarjeta de embarque o una carta de presentación?”
El aspecto intimidante del hombre escondía una actitud perfectamente educada.
En representación del grupo, Shin, le entrego al hombre la carta recibida de Berett. El hombre
tomó la carta, la abrió cuidadosamente y examino su contenido.
“... sí, esto bastará. Bienvenidos a bordo del Mediel. ¿Desea que los guie a sus camarotes?”
Shin: “Por favor.”
Berett le dijo que mostrara la carta al capitán, pero aparentemente los tripulantes ya sabían
de ellos también.
Las cabinas del barco reflejaban el tamaño total de la embarcación; la solicitud de Shin para
una cabina privada se había concedido también.
Siguiendo al hombre musculoso, el grupo de Shin avanzó a través de la nave y finalmente
llegó ante la habitación protegida por una puerta de aspecto robusto.
Las cabinas estaban divididas entre hombres y mujeres. Hermie estaba camuflada, pero
escogieron la habitación más lejana de la entrada para ella, para evitar los ojos de los demás
lo más posible.
Shin: “Supongo que iré a ver el barco.”
Yuzuha: “Kuu.”
Shin se levantó y Yuzuha saltó sobre su hombro con un pequeño grito.
Shin: “OK, vamos juntos.”
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Shin también llamó a Shibaid y luego caminó por el barco. Comprobaron la estructura interior
de la nave, donde se localizaba todo, prestando atención de no interponerse en el camino de
los cargadores.
Después de comprobar la mayoría de los lugares a los que tenían acceso, oyeron el sonido de
una campana, era la señal de que el barco estaba a punto de partir. Había pasado más tiempo
del esperado.
Justo cuando Shin pensó que era hora de regresar a sus camarotes, oyeron una voz de más
allá de la esquina.
“¡¡Finalmente, la enfermedad de mi hermana se curará!!”
“Sí, estoy segura de que Lady Haruna también estará contenta.”
Las dueñas de las voces no se podían ver, pero Shin supuso que pertenecían a una niña y a
una mujer asistente. Como el barco era muy grande, ya habían visto a varios pasajeros
acompañados por sirvientes.
Ahora estaban cerca de las habitaciones y los alrededores eran bastante tranquilos, así que
podían escuchar la conversación claramente.
Suponía que la niña había obtenido una preciosa medicina para su hermana. Incluso un
extraño como Shin podía decir que la voz de la niña rebosaba de alegría.
“Fue muy difícil encontrarla... ¡aah?!”
“¿Eh...?”
La chica que estaba más allá de la esquina había gritado de repente, así que Shin dejó de
moverse. Ante él estaba la niña, con una mirada de absoluta sorpresa en su rostro. Parecía
que estaba en su adolescencia.
La niña era de pequeña estatura, alrededor de 140 cemels. Su llamativo pelo rojo brillante,
que se extendía hasta su cintura, era su característica más llamativa. Sus ojos negros y claros
miraron directamente a Shin.
“¿Milady?”
Detrás de la niña apareció una joven que, por su ropa, parecía un Samurai. Llevaba
guanteletes y espinilleras, negras con patrones dibujados por líneas naranjas. Sobre sus
hombros llevaba grandes placas protectoras llamadas [Osode], mientras que su pecho estaba
protegido por una placa de pecho relativamente pequeña.
Su altura probablemente estaba cerca de 170 cemels. Su pelo negro hasta la cintura estaba
atado detrás de su cabeza con una cola de caballo.
“¿Tiene negocios con estos caballeros?”
La mujer miró a Shin con los ojos tan negros como su pelo. Su mirada aguda señalaba
elocuentemente que ella no solo se veía como alguien fuerte.
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“No, no es nada. Parece que estaba un poco emocionada. No capté su presencia. Mis
disculpas, muchachos. No presté atención, olvídese de esto.”
Shin: “Er, claro...”
Después de la pregunta de la mujer, la niña se disculpó con Shin.
Aunque su respuesta fue vaga, Shin se sintió aliviado al oír las palabras de la chica, porque
los ojos de la mujer al mirarlo parecían algo peligrosos.
Shin: “Ehm, ya veo, me despido entonces.”
“Sí, tenga un buen viaje.”
Shin asintió con la cabeza y se dirigió hacia la habitación de Schnee.
Cuando llegaron, se dieron cuenta que todos menos 2 miembros estaban allí.
Shin: “¿Dónde están Hermie y Konig?”
Milt: “Hermie empezó a sentirse enferma tan pronto como el barco comenzó a moverse, por
lo que Konig está cuidando de ella.”
La pregunta de Shin fue respondida por Milt, que estaba bebiendo un vaso de agua. El carro
no la había hecho sentirse enferma, pero aparentemente el barco si lo hizo.
Schnee: “Ella no estaba terriblemente enferma, así que debería estar bien mientras se acuesta.”
Schnee añadió las palabras de Milt.
Milt: “Shin, fuiste a ver alrededor de la nave, ¿verdad? ¿Algo llamo tu atención?”
Shin: “No, nada en particular. Tampoco había pasajeros sospechosos.”
Gracias a la función de mapa, Shin también había verificado que no había nadie escondido
en lugares como la bodega del barco. En la era del juego hubo un evento en el que los NPC
se escondían allí, para atacar desde dentro cuando el barco fuese atacado por piratas.
Después de hablar brevemente de los próximos planes del grupo, todos los miembros
siguieron su propio negocio.
Shin se dirigió hacia la cubierta para ver el paisaje.
Milt: “Ah, también voy.”
Tiera: “Yo también.”
Milt y Tiera siguieron rápidamente a Shin. Yuzuha estaba sobre su hombro como de
costumbre.
Shin ya había visitado la cubierta mientras inspeccionaba la nave, pero sólo había
comprobado el camino que la conducía y no había visto el paisaje.
Shin: “Viniendo a la cubierta, puedes sentir el viento.”
Milt: “Se siente muy bien.”
Tiera: “¡Ah, hay algo allí!”
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Tiera, que miraba el mar desde el borde de la cubierta, había encontrado algo.
Shin y Milt se acercaron al borde de la cubierta y miraron en la dirección que Tiera señalaba.
Milt: “Oh, [Hero Dolphins].”
Shin: “Tan colorido como de costumbre, también.”
Lo que Tiera había visto eran [Hero Dolphins], monstruos tipo delfín.
Tal vez se inspiraron en ciertos espectáculos de superhéroes, porque siempre viajaban en
paquetes de 5 o 6; un rojo y un azul siempre estaban presentes, mientras que los otros colores
eran más variados, extendiéndose entre amarillo, verde, blanco, negro o rosado.
Eran monstruos no activos, un tipo que generalmente no ataca a menos que sea provocado.
Milt: “Oh, eso es raro. Hay uno de dorado.”
Shin: “Wow, es cierto.”
Milt señaló una manada de Hero Dolphins, encabezados por un rojo y seguidos por un azul,
blanco, negro y oro, todos nadando paralelo a la nave. Era muy raro ser testigo de uno dorado.
Milt: “Es brillante, mucho más brillante que los otros.”
Shin: “Sin embargo, su poder debería ser el mismo.”
Si se derrotaba, podría soltar objetos un poco más raros que los otros. Se decía que, si un
jugador encontraba uno, su suerte aumentaría.
Shin: “¿Hm? Oye, Tiera, ¿qué pasa?”
Shin miró hacia Tiera, para encontrarla mirando el agua de mar.
Tiera: “Nada, me di cuenta de que ahora no estamos tocando el suelo con nuestros pies...”
Aparentemente era su primera vez en un barco, así que se sentía un poco incómoda.
Shin: “No nos hundiremos a menos que algo realmente grande suceda, así que tranquilízate,
te lo digo.”
Una habilidad para aumentar la resistencia se había utilizado en la nave, por lo que incluso
si es cargada por un monstruo marino, no se hundirá fácilmente.
Tiera: “Lo sé en mi cabeza, pero no me calmaré hasta que me acostumbre, supongo.”
No era algo que pudiera cambiar al instante.
Después de contemplar el paisaje durante un tiempo, Shin y los otros regresaron a sus cabinas.
•••••••••••••••
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
14

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

El viaje marítimo continúo sin problemas; excepto por una breve parada en una ciudad
portuaria, nada digno de mencionar ocurrió.
Lo único notable fue que se toparon con la joven y su acompañante unas cuantas veces más.
Como era inconveniente no conocer los nombres de los demás, se presentaron brevemente
entre sí.
La chica joven con el estilo único de habla era Kujou Kanade, un Arquero de nivel 159.
El nombre de la mujer que lucía como un samurái era Saegusa Karin, un Samurái de nivel
221 y la escolta de Kanade.
Incluso sin luchar, Shin sintió que esas dos tenían fuerza que sobrepasaba sus edades. Incluso
podrían ser Elegidos.
Shin: “El clima está bastante mal hoy.”
Kanade: “En efecto, se puede sentir una tormenta amenazante.”
Susurró Shin, mientras miraba el cielo nublado. Kanade asintió con la cabeza, Karin también
estaba de pie junto a ella.
Era casi el atardecer, pero el sol poniente estaba oculto por nubes espesas.
Shin: “Ustedes 2 se dirigen a Hinomoto, ¿verdad?”
Kanade: “Así es.”
Shin: “También me gustaría visitarlo si tengo la oportunidad, ¿qué clase de país es?”
Shin pensó que era una buena oportunidad para preguntar por Hinomoto. Tanto el nombre
del país como los nombres de las 2 mujeres le recordaban a Japón.
Kanade: “Se dice que Hinomoto llegó a formarse, en el momento de los desastres naturales,
las islas separadas del continente fueron conquistadas por varios grupos de personas.
Actualmente 2 familias, Kujou y Yaejima, gobiernan sobre las regiones del este y del oeste.”
Los gremios que Gaien – el Dragnil que Shin conoció durante la misión de escolta a Beirunmencionó, aparentemente sólo gobernaban sobre partes del país.
Shin: “Ya veo... ¿oh? Lady Kanade, tú también eres un Kujou, ¿cierto?”
Kanade: “Lo soy. Podría parecer sólo una niña, pero soy uno de los Kujou, los gobernantes
del este de Hinomoto.”
Karin: “Milady, sabes que no deberíamos mencionar esas cosas en público.”
Las palabras de Kanade fueron recibidas con una reprimenda de Karin.
Kanade: “Lo sé muy bien, pero no tenemos que preocuparnos si son ellos.”
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Por alguna razón, Kanade parecía depositar cierta confianza en el grupo de Shin después de
algunas conversaciones. Tampoco podía sentir más la mirada penetrante de Karin.
Por cierto, Shin tenía que dirigirse a Kanade cortésmente porque no hacerlo habría atraído
miradas intimidatorias de Karin.
Kanade: “Es un país desbordante de naturaleza.”
Shin: “Me recuerda a mi patria. Pero, ¿está bien que una persona de semejante familia
abandone el país? Tener sólo a Karin como acompañante parece extraño también, para ser
honesto.”
Kanade: “En realidad, dejé el país en secreto. La situación es... bastante compleja.”
Karin: “Para un miembro de la familia Kujou convertirse en un aventurero es inaudito,
después de todo.”
Kanade: “No seas así. Sabes bien que no había otra opción, Karin, por eso me acompañaste.
¿Mi equivoco?”
Karin: “No, eso es correcto, pero...”
A juzgar por la expresión sombría de Karin, se podría suponer que la “compleja situación”
citada por Kanade no podría resolverse sin salir de Hinomoto.
Kanade: “Eso es suficiente. Obtuvimos lo que estábamos buscando después de todo. Sólo
tenemos que volver ahora.”
Los barcos hacia Hinomoto salen del puerto en el que desembarcara el grupo de Shin.
Shin: “Empezó a llover.”
Esperaban que lloviera, considerando la cantidad de nubes en el cielo. Lo que no esperaban
era la fuerza con la que la lluvia golpeaba la nave y el repentino aumento del viento.
Apenas segundos después de las primeras gotas de lluvia, un increíble diluvio torrencial
comenzó a caer, seguido por potentes ráfagas de viento que agitaban el mar.
Alrededor del mismo tiempo, un grupo de monstruos entro en el campo de percepción de
Shin. Se acercaban a la nave a una velocidad alarmante.
Shin: “Monstruos. Vienen directamente hacia esta nave.”
Kanade: “¿Es eso cierto? Karin, ¿puedes sentirlo?”
Karin: “No, nada en absoluto.”
El campo de percepción de Shin era bastante grande, gracias al uso combinado de habilidades.
Shin no sabía el alcance del campo de Karin, pero probablemente tomaría un poco más de
tiempo hasta que pudiera detectar a los monstruos.
Shin: “No sé si me creerás o no, pero detecto 10 y son grandes.”
Mientras explicaba a Kanade y Karin, Shin contacto a Schnee a través de [Mind Chat].
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Schnee y los demás también habían detectado la llegada de los monstruos; ella respondió que
Filma había ido a hablar con el capitán.
Shibaid, Wilhelm y Tiera también se dirigieron a la posición de Shin.
Shin: “Mis compañeros vendrán pronto. Lady Kanade, ¿qué harán ustedes dos?”
Kanade: “Si se dirigen hacia la nave, la barricada en nuestra cabina no servirá de mucho.
Afortunadamente, tengo algo de habilidad con el arco. Yo te prestaré mi ayuda.”
Karin: “Yo también ofrezco la poca fuerza que tengo.”
Kanade saco una tarjeta de su kimono empapado y la materializó.
Al instante siguiente, el arco [Fiery Difamando] de grado [Legendario] de clase intermedia
apareció en su mano.
Era un arma larga, cerca del tamaño de un arco, que venía acompañado de su carcaj. Su largo
alcance era su principal característica.
Karin también materializó su equipo de batalla; su mano izquierda sostenía una Katana con
una vaina roja.
Era [Vermilion Orchid] de una Katana de grado [Legendario] de clase intermedia imbuida
con el atributo elemental de fuego.
Shibaid: “¿Lo hicimos?”
Wilhelm: “Justo a tiempo.”
Tiera: “D-demasiado rápido...”
Shin acababa de sacar a [Kakura] cuando Shibaid, Wilhelm y Tiera llegaron a la cubierta.
A los pies de Tiera estaban Kagerou y Yuzuha. Todos eran miembros capaces de defender y
atacar a larga distancia.
Shin: “¿Qué hay de los demás?”
Shibaid: “Lady Hermie está en su habitación. Para su seguridad, Milt y Konig se quedaron
con ella. Filma fue a hablar con el capitán y Schnee vendrá después de reforzar las defensas
de Lady Hermie.”
Milt, un usuario de espíritu de agua, era un aliado poderoso en los mares.
Wilhelm: “¿Has notado algo?”
Shin: “Los monstruos aparecieron aproximadamente al mismo tiempo que el clima se volvió
áspero. A partir de eso, supongo que son de tipo de serpiente o moluscos.”
Shin rápidamente respondió a las preguntas de Wilhelm con su hipótesis.
Hay monstruos que influyen en el clima cuando aparecen. Los tipos de monstruos
mencionados por Shin a menudo causan tormentas con su venida.
Capitán: “¡Estimados pasajeros! Vamos a tratar con la situación, por favor, regresen a sus
cabinas.”
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Tal vez escucharon de Filma, o detectaron la presencia ellos mismos, pero los miembros de
la tripulación acudieron a advertir a Shin y a los demás que se refugiaran.
La tripulación probablemente también actúa como un equipo de protección de monstruos;
llevaban arcos, barras, arpones y otras armas.
Shin: “También ayudaremos.”
Marinero: “¡Pero señor...! Entiendo. ¡Gracias por su asistencia!”
Los miembros de la tripulación se mostraron reacios al principio, pero cambiaron de opinión
después de ver las posturas y el equipo del grupo de Shin.
El barco, golpeado por las olas, hacía difícil mantenerse erguido. Mientras que también
dependía de los oponentes, los mayores números tenían mejores chances.
Shin: “¡Aquí vienen!”
Momentos después de la advertencia de Shin, el agua de mar se hinchó mucho. Entonces, del
mar furioso emergieron las siluetas de varios monstruos.
Shin: “¡Gale Serpents!”
Los monstruos que aparecieron desde el mar y se dirigían a la nave eran Gale Serpents,
también llamados “Dragón de los Mares”. Además de ser pertenecer a la categoría Dragón,
este monstruo prefería ataques como el aliento de agua, rugidos y envestidas.
Su nivel generalmente oscilaba entre 500 y 600, pero frente a él en un campo de batalla
inestable como el mar lo hacía más poderoso que el nivel indicado.
Kanade: “¡Son demasiados!”
Karin: “¡Y justo cuando necesitábamos regresar a Hinomoto...!”
Kanade y Karin reaccionaron con frustración ante la visión de los Gale Serpents, emergiendo
uno tras otro. No importaba que tan robusta fuera la nave, bajo los ataques de 10 Gale
Serpents, era inevitable que se hundiera, o eso probablemente pensaron.
De hecho, los miembros de la tripulación que llegaron a cubierta también se detuvieron,
pálidos después de ver a los monstruos.
Shin: “¡Wilhelm, Tiera! ¡No dejen que se acerquen! ¡¡Shibaid, bloquea sus ataques de largo
alcance!!”
Mientras gritaba estas órdenes, Shin dejó que [Kakura] brillara.
La habilidad combinada de Mazo y Viento [Bestial Drive] creó una ráfaga feroz de viento
que sopló la lluvia y el viento con un solo golpe, al tiempo que aplastó la cabeza de una de
los Gale Serpents rodeando la nave.
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Incluso entre el viento y la lluvia, el sonido del impacto de la habilidad resonó claramente a
través de la cubierta y las orejas de todos los presentes.
En el lapso de unos pocos segundos, el Gale Serpent con el cráneo aplastado gradualmente
se hundió por debajo de las olas.

Wilhelm: “¡Terminemos esto rápidamente!”
Tiera: “¡No perderé tampoco!”
Después del ataque de Shin, Wilhelm lanzó su lanza del infierno [Vakira] y Tiera comenzó
a disparar flechas.
Los Gale Serpents, detenidos en su camino por la caída repentina de su compañero, trataron
de evitar la trayectoria de los ataques con agilidad mal ajustada a sus enormes cuerpos.
Sin embargo, su respuesta había sido demasiado lenta; el Gale Serpent más cercano a la nave
fue golpeado por una flecha en un ojo y por [Vakira] en su cuerpo.
“────────────────!!?”
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El monstruo no murió en el acto, sino que desató un grito como un metal abrasador y se
derrumbó entre las olas.
Kanade: “Veo que estás lejos de ser un viajero promedio.”
No sólo los monstruos fueron sorprendidos por los movimientos de Shin. Mientras apuntaba
una flecha a un Gale Serpent que empujaba su cara desde abajo del agua, Kanade habló con
Shin.
Shin respondió que sólo era un viajero común y se centró de nuevo en su campo de
percepción. Los Gale Serpents nadaban alrededor del barco, alternativamente cada vez más
cerca y más lejos.
Karin: “¿Sólo soy yo o la nave tiembla cada vez más?”
Shin: “Probablemente haya sido causado por los monstruos.”
Karin también sintió que algo estaba fuera de lugar y estuvo de acuerdo con la observación
de Shin.
Wilhelm: “Tch, ¡los bastardos fueron bajo el agua y no aparecerán más!”
Tiera: “¡Oye, Shin! El barco no se va a voltear, ¿verdad?”
Incluso cuan ella estaba cerca, la voz de Tiera quedo casi ahogada por los fuertes vientos de
la tormenta. Su preocupación estaba bien dirigida, ya que incluso los miembros de la
tripulación apenas podían mantenerse en pie sin apoyo, así de violento se sacudía el barco.
Todos agarraron pasamanos o mástiles de vela, pegando sus armas en el suelo para
mantenerse de pie.
Sólo Shin y Shibaid lograron mantenerse en pie.
Shibaid: “¡Shin! ¡Parece que van a atacar!”
Las palabras de Shibaid hicieron que Shin mirara a su alrededor, sólo para encontrar a 9 Gale
Serpents emergiendo de las olas, abriendo sus mandíbulas de par en par y señalando a la nave.
Shin: “Un ataque de aliento, ¿eh? Shibaid, cuida de los que están delante. Me ocuparé de la
parte trasera.”
Mientras corría por el sendero más corto de la nave, Shin sacó el mismo escudo que Shibaid
tenía equipado, el [Great Shell Shield of Collision]. Luego, activó una barrera anti-aire
completamente poderosa.
Una barrera compuesta de hexágonos entrelazados apareció en el aire y repelió el aliento de
agua de los Gale Serpents.
Shin: “Mierda, la lluvia y el viento hacen que sea difícil apuntar...”
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Shin desató varios ataques mágicos mientras sostenía la barrera, pero debido a la tormenta
que balanceaba el barco y a la distancia entre él y los objetivos, ninguno alcanzó su destino.
Incluso los usuarios de arco como Tiera y Kanade no pudieron alcanzar a los monstruos con
sus ataques.
Viendo esto, Yuzuha hizo una proposición.
Yuzuha: “¿Debería apoyarlos?”
Shin: “Por favor.”
Shin pidió ayuda con seriedad.
Shin: “Debería haber disminuido más los números con el primer ataque.”
Luchar en un barco durante una tormenta era incluso más difícil de lo que Shin había esperado.
Las nubes impedían que la luz del sol se filtrase, haciendo que el entorno permaneciera
oscuro. La nave oscilante hizo difícil soportar, pero tuvieron que luchar contra los monstruos
y proteger la nave al mismo tiempo.
El grupo de Shin sobreviviría incluso si el barco se hundiera, pero no podrían salvar a todos
los tripulantes y pasajeros. Si las cosas continuaran así, su situación empeoraría poco a poco.
Shin lamentó haber escogido la habilidad equivocada para el primer ataque.
Yuzuha: “Kuu.”
Yuzuha lloro y activo una habilidad, que hizo que la lluvia y el viento se debiliten
temporalmente.
Shin: “No hay tiempo para vacilar más. Yuzuha, ¡cúbreme!”
Yuzuha: “¡Sí señor!”
Aprovechando el instante en que los ataques de aliento se detuvieron, Shin saltó de la nave.
Kanade: “¡¿Señor Shin?!”
Él giró para ver a Kanade y Karin, colgando de los pasamanos de la nave, mirándolo. Habían
dejado el frente a los refuerzos y se apresuraron a ayudarlo.
Shin: “¡No vayan a caer al mar!”
Pensando que no necesitaba ayuda, Shin le dio una breve advertencia y pateó el mar.
Karin: “¡¿Qué demo...?!”
Acompañado por la exclamación de sorpresa de Karin, Shin se precipitó hacia los Gale
Serpents mientras causaba explosiones sobre la superficie del agua.
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Siempre y cuando la habilidad de movimiento de tipo marcial [Water Passage] este activada,
uno podría luchar usando la superficie del agua como punto de apoyo.
El primer monstruo que Shin apuntó fue el único golpeado en el ojo por la flecha de Tiera.
Shin balanceo a [Kakura] desde el punto ciego del monstruo y le cortó el cuello.
Shin: “¡¡Uno abajo!!”
Al mismo tiempo, Shin giró y pateó la cabeza caída del Gale Serpent enviándola a estrellarse
contra el siguiente Gale Serpent.
“────!?!”
Cuando el Gale Serpent perdió el equilibrio, Shin activó la habilidad mágica de tipo luz
[Avraid Ray]. Gracias a la debilitada tormenta, el rayo de luz perforó 2 cabezas de serpiente.
Shin: “¡¡Dos abajo!!”
7 Gale Serpents restantes.
Mientras Shin buscaba al siguiente monstruo, una explosión resonó desde el frente del barco.
En la tenue oscuridad, un resplandor plateado se reflejaba.
Mirando el mapa, Shin pudo comprobar que, entre las 5 serpientes frente al barco, 3 ya habían
desaparecido. Como esperaba Shin, los refuerzos habían llegado.
Shin: “Vamos a terminar de una vez... ¿hm?”
Cuando estaba a punto de decir “vamos por todas”, Shin detectó que algo más se acercaba.
2 nuevas señales se estaban acercando al barco, mucho más rápido que los otros Gale
Serpents.
Shin: “(Schnee, Shibaid, ¡vienen 2 más!)”
Mientras derribaba a otra serpiente, Shin informó a Schnee y Shibaid a través de Mind Chat
acerca de los dos monstruos entrantes.
Schnee: “(Nosotros también los hemos sentido, ¿quién habría esperado tal cosa?)”
Shibaid: “(De hecho, si no estuviéramos a bordo, el barco se habría hundido ahora.)”
Shin recibió una respuesta un poco cansada a través de [Mind Chat]. La situación dificultaba
la pelea, pero no se sentían particularmente acorralados.
Con Schnee y Shibaid en cubierta, el barco estaría lo suficientemente protegido.
Shin: “Se dividen, eh.”
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Las señales de los nuevos monstruos se separaron en el camino; ahora se dirigían hacia el
frente y hacia el fondo del barco.
El mar se hinchó aún más que antes, rociando agua por todas partes y revelando la silueta de
un Gale Serpent casi el doble del tamaño de los anteriores.
Shin: “Ya veo, la Reina y el Rey aparecieron.”
Incluso antes de usar [Analyze] en el nuevo monstruo, claramente diferente de los 10 Gale
Serpents que aparecieron antes, Shin había visto a través de su identidad.
Shin: “Gale Serpent Queen – Nivel 702.”
Los detalles del monstruo aparecieron al mismo tiempo que las palabras de Shin.
Como era de esperar, el nombre del monstruo incluía la palabra “Queen”. Probablemente el
“King” se dirigía al frente.
Muchos monstruos tenían “King” o “Queen” en sus nombres y la mayoría de ellos fueron
escoltados por monstruos de la misma especie.
Shin: “Supongo que construyeron un nido aquí.”
Se confirmó que los monstruos también tenían la noción de territorio. Teniendo en cuenta
sus nombres “King” y “Queen”, estos monstruos eran probablemente una pareja. Si es así,
las serpientes que atacaron la nave primero podrían haber sido sus hijos.
Shin: “Me pregunto por qué vinieron y atacaron el barco. Debería haber muchas otras presas.”
Tal vez fueron perseguidos por un monstruo más grande, o querían practicar la caza. Shin no
podía saber cuál era la razón, pero, en cualquier caso, lo que tenían que hacer no cambiaba.
La presa que tomaba represalias contra el cazador era también un hecho natural.
Shin: “Lo siento, pero no podemos dejarte hundir este barco.”
Shin corrió hacia la reina.
Estaba a punto de golpearla con [Kakura], mientras evitaba los ataques de aliento que desató,
cuando el mar mostró un movimiento antinatural.
El retumbante mar creó una gigantesca ola entre Shin y la Reina, obligándolo a separarse.
Entonces, como si en respuesta a la ola gigante, una serie de chorros de agua de mar tipo
arpones largos de 60 cemels se dispararon hacia Shin.
Shin: “[Aqua Lance], ¿eh? Lo siento, eso no funcionará conmigo.”
Shin hizo que las lanzas, acercándose a él desde todos los lados, se centraran en un punto,
luego salto.
Al utilizar agua de mar real, este [Aqua Lance] tenía un mayor número de lanzas, poder y
resistencia a la magia que uno ordinario, pero no fue suficiente para detener a Shin.
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Con un balanceo de [Kakura], Shin voló más allá de la lluvia de lanzas de agua creadas por
[Aqua Lance]. No era necesario tratar con todos ellos.
Shin: “Lo siento por hacer esto cuando acaba de llegar, pero...”
Shin esquivó un aliento de agua recién desencadenado, atravesó la ola gigante y se acercó a
la Reina.
Luego sostuvo la empuñadura de [Kakura] con ambas manos, agarrándola con fuerza.
Shin: “¡¡El telón ya está cerrando!!”
Con un grito, Shin golpeó con [Kakura] en el cráneo de la Reina. Con un estruendoso sonido
que silencio los vientos, el cráneo de la Reina cayó visiblemente adentro.
El poder de ataque fortalecido por la habilidad de Mazo [Fierce Impact] no era algo que ni
una Reina pudiera sostener.
Era una especie superior, con una concha que actuaba como un casco, por lo que su cabeza
no fue machacada. El choque no la mató en el acto; el cuerpo de la reina descendía al nivel
del mar, flotando impotente en las olas.
Kanade: “¡¿Q-qué demonios está sucediendo?!”
Kanade, que había estado observando la batalla de Shin, perdió el equilibrio debido a la
repentina sacudida. Shin miro hacia atrás y vio la sombra de un Gale Serpent debajo del barco.
Shin: “¿Tratando de hundir el barco ahora? Tendrás una buena paliza, es hora de retirarte.”
Por supuesto, Shin no permitiría que el monstruo tuviera éxito.
Shin inmediatamente se zambulló bajo el agua para golpear lejos al Gale Serpent antes de
que pudiese atacar la nave.
Sin embargo, gracias al ambiente marino, la serpiente no fue asesinada de inmediato y se
deslizó lejos de Shin.
Shin: “Supongo que no funciona tan bien como sobre el suelo.”
Esta fue la primera batalla bajo el agua de Shin después de venir a este mundo. La respuesta
que sentía en sus puños era también más ligera que de costumbre.
Shin: “Las corrientes también son un fastidio.”
Tuvo que moverse mientras pateaba el agua para evitar que su cuerpo fuera arrastrado. Las
invisibles corrientes de agua giraban alrededor de Shin.
En un ambiente submarino, sin un punto de apoyo sólido, incluso Shin que aún conservaba
sus recuerdos de sus experiencias durante la era del juego tenía que enfocarse en todo
momento o perdería la pista de la dirección que tenía que enfrentar.
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Shin regresó temporalmente a la superficie del mar y saltó en el aire al mismo tiempo que
lanzaba chorros de agua de mar.
En el mismo instante, vio a Kanade cuando estaba a punto de saltar al mar.
Shin: “¡¡Hey, ¿qué estás haciendo?!!”
Siguiendo a Kanade, Karin saltó también al agua.
Shin notó entonces que el barco estaba severamente inclinado. Quería perseguir a Kanade y
a Karin de inmediato, pero no podía dejar el barco así.
Mientras Shin trataba de acercarse a la nave con la habilidad de tipo movimiento del sistema
de artes marciales [Flying Shadow], el agua de mar alrededor del fondo de la nave se congeló
de repente.
El hielo se esparció para cubrir el barco, actuando como un tubo flotante con el agua de mar
circundante.
Las olas todavía eran altas, pero no lo suficiente como para golpear el barco que ahora era
sostenido por el hielo. A menos que la superficie congelada fuese aplastada, la nave no se
hundiría.
Shin: “Veo que casi han terminado.”
Desde su posición en el aire, Shin vio a Filma desencadenar cuchillas de espada carmesí
hacia el Rey y sintió que la batalla terminaría pronto.
Shin: “Entonces haré ──?!”
Shin se volvió para perseguir rápidamente a Kanade y Karin, cuando un ataque de aliento se
desató en su dirección. Fue de la serpiente que no había logrado vencer justo antes.
Shin: “¡Ya estoy bastante ocupado!”
Shin dio una patada al aire para esquivar el ataque de aliento, luego apuntó con el dedo hacia
el Gale Serpent, que estaba preparando otro aliento de agua, para activar una habilidad
mágica.
Un rayo azul claro congeló al Gale Serpent junto con el agua circundante, creando al instante
un pilar de hielo.
Fue la habilidad combinada de Luz y agua [Freezing Ray].
Ese haz de luz, caracterizado por una alta velocidad de activación y propiedades de
congelación, congelo al Gale Serpent hasta lo profundo de su cuerpo.
Segundos después, el pilar congelado se rompió en grandes y pequeños bloques de hielo.
Shin: “Me hizo perder demasiado tiempo... ya han ido muy lejos.”
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Shin comprobó las señales de Kanade y Karin y callo en el agua mientras se quejaba. Las dos
mujeres habían sido llevadas más lejos de lo que esperaba.
Shin: “(Schnee, voy a recoger a 2 mujeres que cayeron al mar. ¿Puedo dejar el resto a
ustedes?)”
Schnee: “(Entendido. Eliminaremos a los monstruos que quedan. Ten cuidado.)”
Shin intercambió una conversación por [Mind Chat] con Schnee y pateo el agua. Ganando
distancia moviéndose por el aire, se precipitó sobre el agua de mar mientras saltaba para
evitar las olas.
Shin: “Ya no queda mucho tiempo.”
Kanade y Karin aparentemente estaban atrapadas en una corriente de mar y se movían hacia
el borde del campo de percepción de Shin.
Probablemente estaban siendo arrastradas por la corriente. Sus señales se movían en una
reacción fija, pero la trayectoria era altamente inestable.
Shin: “Si les persigo así, no podremos volver a la nave.”
Shin consideró su velocidad de movimiento y la distancia a la nave, luego llegó a una
conclusión.
Kanade y Karin estaban exactamente en la dirección opuesta a la nave. El barco desaparecería
de su campo de percepción antes de alcanzar las 2 señales de las mujeres.
Shin: “Lo siento por Hermie y los demás, pero tengo que irme.”
La opción de priorizar el regreso al barco y el abandono de las dos mujeres no existían para
Shin.
Durante el viaje por el mar, habían intercambiado palabras varias veces. No podía pensar en
ellas como extrañas y dejarlas solas. Por esta razón, Shin decidió dar prioridad a rescatarlas.
Shin: “Primero vamos por Karin.”
Ya que ella había saltado al mar más tarde, Shin logró llegar primero a Karin.
Shin desactivó [Water Passage] cuando toco el agua y se zambulló en el mar. Él avanzó
mientras cortaba las corrientes que se arremolinaban a su alrededor y capturó a Karin
mientras la volteaban las olas.
Shin: “Ya no queda mucho tiempo.”
Shin lanzó [Dive X] en Karin y aceleró.
Shin sostenía su torso con un brazo y la mantenía quieta, pero no había respuesta de Karin.
Teniendo en cuenta cuánto tiempo había pasado desde que había saltado al mar, todavía no
era posible para ella estar respirando.
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Shin: “No me digas que vine a rescatarlas y ambas están muertas...!!!”
Con un grito, Shin cargó a través del agua. Tan pronto como Kanade entro en su vista, sacó
la Katana con revestimiento blanco [Hakuramaru] de la caja de objetos y rápidamente la
balanceó verticalmente, superando con facilidad la resistencia del agua.
Habilidad combinada de Katana y Agua [Deepwater Cleave].
Como si estuviera siguiendo el corte, el mar se partió en forma de V.
Shin, llevando a Karin sobre sus hombros, saltó en el aire y pateó la superficie horizontal del
mar.
En el aire, Shin volvió a patear. Se precipitó hacia el centro del corte en V, hacia Kanade.
Shin: “¿Aquí igual?”
Shin, con [Hakuramaru] en su boca, llevó a Karin con su brazo derecho y a Kanade con su
brazo izquierdo. Antes de que la hendidura del agua del mar regresara a su estado original,
pateó contra la superficie horizontalmente cortada del mar. Después de saltar de nuevo en el
aire, Shin activó [Clairvoyance] y miró a su alrededor.
Como estaba enfocado en perseguir a las dos mujeres, él no sabía dónde estaba actualmente.
Miró a su alrededor para ver si había alguna tierra en los alrededores y encontró una sombra
prometedora a la derecha.
Shin: “¡¡Resistan por favor!!”
Shin corrió tan rápido como pudo.
Una loca carrera hacia tierra, dejando salpicaduras de agua en su camino.
Tal vez porque las nubes de lluvia no habían llegado a este tramo de tierra, las olas cerca de
la costa que Shin alcanzó eran muy tranquilas.
Shin llegó a la playa de arena, rápidamente tendió a las dos mujeres y comprobó su
respiración y pulso.
Shin: “No, no me digas.”
Ambas estaban en un estado de paro cardiaco.
Tratando de reprimir su creciente impaciencia, Shin pensó en una manera de resolver la
situación.
Con [Analyze], vio que el HP de ambas mujeres alcanzaba lentamente cero. La velocidad de
disminución era más o menos la misma, pero Karin parecía haber sufrido daños en alguna
parte, ya que tenía menos de 10% de HP.
La única solución que a Shin se le ocurrió en ese momento fue lanzar [Heal] y luego realizar
RCP en ambas.
Primero realizó la RCP en Kanade. Incluso si ligeramente, había saltado al mar antes que
Karin. Como era más joven, Shin decidió que era el caso más urgente.
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Kanade: “¡Cough! ¡¡Cough!!”
Shin: “Genial, una lista.”
Con alivio por una resurrección más rápida de lo esperado, Shin puso a Kanade en una
postura más cómoda y la hizo escupir el agua.
Luego la dejó y realizó la RCP en Karin. No fue tan bien esta vez, así que Shin, confiando
en un recuerdo confuso, trató de realizar un masaje cardíaco.
Kanade: “¿... .h ... n ... ? ¿Qué estás...?”
Shin estaba demasiado enfocado para escuchar lo que decía Kanade.
¿Su respiración era adecuada? ¿La fuerza y el ritmo del masaje cardíaco eran correctos?
¿Había aún tiempo para que volviera a la vida?
Eso era todo lo que Shin podía pensar.
Karin: “¡¡Kah!! ¡¡Cough!!”
Shin: “¡¡¡Sí!!!”
El procedimiento de emergencia de Shin parecía haber funcionado, ya que Karin volvió
también a la vida.
Mirando a Karin escupiendo el agua de mar, Shin soltó un grito y, al mismo tiempo, sintió
que toda su fuerza abandonaba su cuerpo.
Shin: “Así que esto es lo que significa tener miedo a la muerte...”
Shin murmuro después de un profundo suspiro. Los procedimientos de soporte de vida no se
deben hacer mientras se confía en recuerdos confusos.
La respiración de Karin se había estabilizado y ella se había despertado, así que Shin les dijo
a las dos mujeres que descansaran mientras él iba a recoger madera seca.
Al parecer no había llovido en su ubicación, por lo que fue capaz de reunir rápidamente una
buena cantidad de madera seca.
Al mismo tiempo, Shin buscaba cabañas o cuevas donde pudieran descansar.
Shin: “Oh, este lugar se ve bien.”
Estaba a una distancia justa del lugar en que llegaron a tierra, pero encontró una cueva
formada naturalmente. También era lo suficientemente profunda para que, aunque lloviera,
estarían protegidos.
Shin colocó la madera seca en la caja de objetos y volvió a la playa.
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Shin: “Hay una cueva allí. Creo que es mejor moverse antes de que se ponga el sol, pero
¿pueden caminar?”
Kanade: “Estoy bien, pero supongo que Karin puede tener problemas para caminar.”
Las dos mujeres habían caído al mar casi al mismo tiempo, pero Karin estaba más agotada.
Shin había lanzado magia curativa en el momento en que realizó procedimientos de
emergencia, por lo que su HP se recuperó, pero ambas no estaban en buenas condiciones.
Recuperar HP no significaba que su condición también volviera a la normalidad.
El sol ya se estaba poniendo sobre la playa, así que después de pedir permiso, Shin llevó a
Karin todavía agotada sobre sus hombros.
Kanade se había recuperado lo suficiente como para poder caminar sin problemas, así que
caminaron hacia la cueva a un ritmo lo suficientemente relajado como para no cansarla.
Cuando llegaron a la cueva, Shin dejó a Karin y se preparó para encender un fuego.
Shin: “Vamos a usar un pequeño hechizo de fuego y... OK, se iluminó. Señorita Kanade, por
favor usa esto para calentar... ¿qué estás haciendo?”
Lo que vio Shin cuando se dio la vuelta fue a Karin, despojada de su armadura y sólo llevando
su kimono.
Su pelo húmedo, pegado a sus mejillas y medio tórax expuesto, en total contraste con su
situación actual, tenía un aura de sensualidad. Karin era al parecer el tipo que luce más
delgada con ropa encima.
A juzgar por la situación, Kanade probablemente se había quitado su armadura.
Kanade: “Ciertamente no puedo dejarla con esas ropas empapadas. Es bastante indecoroso
mostrar su piel delante de un caballero, pero el calentamiento de Karin tiene prioridad.”
Shin: “Definitivamente. Entonces permítame ofrecer ropa nueva, una toalla y un paño para
que se acueste.”
En una situación como esta, Shin no podía solo seguir mirando a Karin. Preparado para el
hecho de que podría ser interrogado sobre ello más tarde, materializo varios elementos de las
tarjetas.
El manto que Shin sacó para que Karin se echara poseía un efecto de recuperación de HP.
No sabía si podía aliviar su agotamiento, pero todavía era mejor que nada.
Kanade: “Por el número de cartas de objeto que posees, estoy más que segura de que no eres
un viajero común.”
Shin: “En lugar de preguntar por eso, sugiero que descansen por ahora. Usted también debe
estar fatigada. Estaré de guardia, así que por favor intenta descansar.”
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La ropa de Shin generalmente estaba equipada con un modo subacuático, así que no estaban
mojadas en absoluto. No había perdido mucha energía.
Kanade: “¡Atchoo!”
El estornudo de Kanade, resonó dentro de la cueva, mientras se calentaba al lado del fuego.
Por muy cerca que estuviera del fuego, tan empapada como estaba, su cuerpo no podía no
sentir frío.
Shin le dijo a Kanade que también se cambiara a otro kimono y salió.
Mientras se estaba cambiando, usó un objeto repelente de monstruos para evitar que
monstruos y animales salvajes se acercaran a la cueva.
Algunos monstruos podrían acercarse a pesar del objeto, así que para mayor seguridad Shin
puso algunas trampas que les dañarán al instante en que entraran en la cueva.
Kanade: “¡Ya puedes regresar!”
Shin regresó dentro de la cueva para encontrar a una Kanade cambiada y a Karin durmiendo,
envuelta en una manta.
Primero, Shin ató los extremos de una cuerda a dos dagas cortas y las apuñaló en las paredes
de la cueva, para colgar los kimonos húmedos en ese improvisado tendedero.
Kanade: “Estamos en deuda con usted.”
Shin: “Como dicen, cuando están en problemas, la gente debe ayudarse mutuamente. Señorita
Kanade, también debe dormir un poco. ¿No está cansada?”
Kanade: “Pero...”
Shin: “Voy a estar de guardia. Ahora la primera prioridad es su recuperación.”
Los parpados de Kanade ya se estaban cerrando. Probablemente estaba en su límite.
Kanade: “Te pagaré por todo algún día...”
Shin se aseguró de que Kanade también comenzara a dormir y se sentó cerca del fuego.
Shin: “(Incluso si casi se ahogan, su fatiga es demasiado para alguien que simplemente cayó
al mar. ¿Es esto normal cuando alguien casi se ahoga o no?)”
Esta era la primera vez que Shin había visto a alguien casi ahogarse ante sus ojos, así que no
sabía si su condición era normal o no. Pero más de 10 minutos habían pasado entre cuando
cayeron en el mar y cuando Shin comenzó el tratamiento de emergencia en ellas.
No sabía cuánto tiempo habían estado en un paro cardiaco, pero Shin pensó que la posibilidad
de no salvarlas debía haber sido más alta.
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Shin: “(Ambas son probablemente Elegidos. ¿Quizás cuando las estadísticas y el nivel son
altos, en momentos como éste la tasa de supervivencia también aumenta?)”
Mientras pensaba en tales pensamientos, Shin esperó a que despertaran. Hasta entonces,
decidió intentar ponerse en contacto con Schnee.
Shin: “(Aquí Shin, ¿podemos hablar ahora?)”
Schnee: “(¿Estás bien? Aquí la tormenta ha pasado y el barco zarpó de nuevo. ¿Están seguras
las personas que cayeron al mar?)”
Los Gale Serpents deben haber sido exterminados. Aparte de Shin y las dos mujeres, nadie
más cayó al mar, afortunadamente.
Shin explicó su situación actual y le dijo a Schnee que diera prioridad a proteger a Hermie.
Schnee: “(Comprendo. Por favor déjanos saber tu ubicación en cuanto la sepas. Entonces
elegiremos donde encontrarnos. Además, Yuzuha está bastante inquieta, ¿podrías convocarla
a tu lado?)”
Shin: “(¿Yuzuha?)”
Schnee: “(Parece que se siente triste porque, aunque dejaste a esas dos damas bajo su cuidado,
cayeron en el mar.)”
Shin: “(Ah... No creo que fuera culpa de Yuzuha de ninguna manera. De todos modos, lo
entiendo.)”
Shin confirmó su comprensión de lo relatado por Schnee.
En lugar de caer, Kanade se había lanzado al mar, así que Yuzuha no tenía que sentirse
responsable. Sin embargo, la propia Yuzuha no lo creía así.
Shin se puso en contacto con Yuzuha a través de [Mind Chat] y la llamó con una habilidad
de Domador.
Yuzuha: “Kuuu...”
Shin: “No te sientas triste, no fue tu culpa Yuzuha.”
Yuzuha lloró débilmente y Shin palmeó su cabeza mientras hablaba.
Para Shin también, era un completo misterio por qué Kanade había saltado al agua de esa
manera.
•••••••••••••••
Karin: “Hmh...”
Las dos mujeres despertaron aproximadamente 2 horas más tarde.
Karin se despertó primero, luego Kanade un poco más tarde.
Tal vez porque sus cuerpos habían descansado, o debido a los efectos del equipo, sus
condiciones habían mejorado mucho.
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Karin: “Le doy mi más sincero agradecimiento por salvar la vida de mi ama.”
Kanade: “Yo también. Si no estuvieras allí, habríamos terminado durmiendo entre peces y
algas.”
Shin: “Me habría sentido mal si las abandonara, eso es todo. En vez de eso, es casi la hora de
la cena.”
Ambas habían bajado la cabeza en agradecimiento, pero Shin respondió que tal cortesía
excesiva no era necesaria y les entregó un tazón grande en su lugar.
Había hecho un poco de estofado mientras dormían. Era simple – él sólo cortó los
ingredientes y los dejó hervir en el roux (mezcla entre harina y grasa que se utiliza como base
para espesar algunas preparaciones) que materializo de una tarjeta.
Karin: “Permítame darle las gracias otra vez...”
Kanade: “Y esto es bastante bueno, también es muy delicado. Siento que todo mi cuerpo se
calienta.”
Shin: “Es un plato sencillo, simplemente corté los ingredientes, los herví y puse algunos
condimentos.”
Mientras lo decía, Shin se sirvió otro cuenco. Yuzuha, por supuesto, también tenía su parte.
Las dos mujeres se sorprendieron al principio por la presencia de Yuzuha, pero
comprendieron cuando Shin les explico que podía llamarla porque estaban ligados por un
contrato. Aparentemente, usuarios con técnicas similares estaban también en Hinomoto.
Después de la comida, decidieron hablar un rato antes de dormir.
Karin: “Primero, ¿mañana veremos si podemos encontrar una vivienda o algo parecido por
aquí?”
Kanade: “Está bien. Sin saber dónde estamos, no podemos decidir a dónde ir.”
Shin: “Ah, por lo menos sé en qué país estamos.”
Shin interrumpió la conversación de las mujeres. Había visto una montaña particular cuando
había salido de la cueva.
Karin: “Si es así. Díganos entonces, ¿dónde estamos ahora?”
Shin: “Hinomoto, tu tierra natal.”
Kanade: “Señor Shin. ¿Puedo preguntarte cómo sabes?”
Shin: “Cuando salí, vi el Monte Sagrado, Fuji. ¿No es el símbolo de Hinomoto?”
Shin, que había oído esta información en Balmel, había comprendido de inmediato dónde
estaban.
El Monte Sagrado Fuji fue un mapa añadido en la quinta actualización, [Banquet of Blades].
Había sido reproducido con tal precisión que era casi idéntico al real Monte Fuji, así que Shin
entendió a primera vista que lo que vio fue el Monte Fuji.
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Kanade: “De hecho, lo es. En tal caso, ¿podemos tener una idea aproximada de nuestra
ubicación actual?”
Karin: “Sí. Si estamos en Hinomoto, podemos encontrar un camino de regreso.”
Shin pensó en dirigirse a una ciudad portuaria determinada y reunirse con Schnee y los demás.
El equipo de Kanade y de Karin no se había perdido, así que no necesitaban ser acompañadas.
Shin: “Ahora que tenemos un destino, hay algo que necesito preguntar, señorita Kanade.”
También pensando en Yuzuha, Shin decidió hacer la pregunta de inmediato.
Kanade: “¿Qué es?”
Shin: “¿Por qué saltaste del barco? Estoy seguro de que sabías que te ponías en peligro
mortal.”
Shin tenía algunas teorías sobre la razón, pero nada más.
Kanade pareció dudar, pero tal vez pensó que tampoco podía callar, así que nerviosamente
empezó a hablar.
Kanade: “En realidad, el medicamento que habíamos obtenido para mi hermana mayor había
sido mandado a volar por el viento. Siempre lo había guardado conmigo para no perderlo,
pero eso resultó ser mi perdición... Les debo una disculpa a ambos.”
Diciendo eso, Kanade bajó la cabeza hacia Shin y Karin. Sabía que era peligroso, pero se
movió sin pensar.
Kanade: “Aun así, al final solo quedo todo esto.”
Lo que Kanade estaba sosteniendo eran hojas de color verde con un toque de rojo.
El nombre de la planta era “Mimic Dead Snake Grass”. Como su nombre indica, era una
planta que se parecía mucho a “Dead Snake Grass”, pero era una especie completamente
diferente.
Shin había visto el nombre de la planta mostrado a través de [Appraisal] y sintió que algo
estaba mal, pero no podía poner su dedo en él, por lo que instó a Kanade a continuar.
Kanade: “Mi hermana ha contraído una enfermedad única. Ya no le queda mucho tiempo.
Esta hierba medicinal específicamente puede curarla, pero no se puede encontrar en nuestro
país, y ningún comerciante la tiene. Por fin habíamos conseguido algunos.”
Una enfermedad única, una medicina específica, Dead Snake Grass... Shin intentó comparar
las piezas de información encontradas en la conversación con su propio conocimiento.
Kanade: “Sin embargo, esto sólo puede prolongar su vida un poco más...”
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Karin: “Milady...”
Karin trató de consolar a la desconsolada Kanade. Los comerciantes del país también habían
hecho todo lo posible.
Shin: “(Creo que ya he oído hablar de esto... fue en una Misión, ¿tal vez?)”
Shin tomó una postura de pensamiento y abrió el menú a través del control mental. Dentro
del menú, eligió la opción “Historial de eventos”.
Este modo permite a Shin explorar, en detalle, los eventos pasados en los que participó
durante la era del juego: el contenido, las recompensas de los artículos y otra información.
Entre ellos, Shin buscó eventos que requerían Dead Snake Grass.
Shin: “(Hay sólo uno... ¿le di al premio mayor?)”
Entre los eventos que requerían la [Dead Snake Grass], sólo uno estaba relacionado con una
enfermedad.
En los eventos en los que los gremios podían participar durante la era del juego, había uno
que consistía en inventar la medicina para un aldeano.
Estaba dirigido principalmente a jugadores con trabajos de alquimista, pero Shin lo tomó por
los premios.
Shin: “(Sin embargo, ahora no estoy seguro si debo decirlo o no.)”
Shin miró los detalles del evento e hizo una mueca, con cuidado de no ser notado por las dos
mujeres.
Si la enfermedad era la misma que la que él buscó, la Mimic Dead Snake de Kanade no
tendría ningún efecto en absoluto.
Sin embargo, sin saber los síntomas de la hermana, no podía hablar a la ligera. Incluso si él
hablara ahora, él solo se deshacía de sus esperanzas de prolongar la vida de la hermana de
Kanade.
Kanade: “Me disculpo por la deprimente historia. Deberíamos ir a dormir para estar listos
para mañana. Vigilaremos el fuego esta noche, así que, por favor, adelántese y duerma, señor
Shin.”
Karin: “Mi señora y yo haremos turnos de guardia. Por favor, descanse bien, señor Shin.”
Shin: “No, no puedo dejarles...”
Kanade: “No debe haber sido fácil sacarnos del mar. Usted debe estar cansado también. Te
aseguro que estamos mejor entrenadas que la persona promedio, no sucumbiremos a meros
monstruos.”
Kanade sonrió, llena de confianza.
Shin no estaba excesivamente cansado, pero se dio cuenta de que incluso si insistía en que
estaba bien, no las podría convencer, así que decidió descansar.
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Unos 20 minutos, después de que Shin se fuera a descansar, Kanade y Karin se dirigieron
hacia la entrada de la cueva.
Shin, que permaneció despierto en caso de una emergencia, observó y comprobó el entorno
por si acaso, pero no recibió señales de monstruos o similares.
Shin: “(... ¿alguien está llorando?)”
En la noche silenciosa, a excepción del sonido de la hoguera, el sonido de alguien llorando
llegó a sus oídos.
Kanade: “... pero por qué...!!... un poco... más y... la ayuda... mi herma... esto no puede...”
Era Kanade.
Debió de haberlo guardado todo mientras hablaba con Shin.
Había salido de su casa, su país, para salvar a una persona... y justo cuando pensaba que había
logrado su objetivo, los Gale Serpents atacaron.
Sin suficiente medicamento para salvar a su hermana, era natural sentir ganas de llorar.
Además, Kanade era todavía una niña. No sería raro que se sintiera desconsolada.
Yuzuha: “(Kanade, llorando... ¿triste?)”
Shin: “(Bueno, ¿quién no.…?)”
Yuzuha había oído también. Shin acarició ligeramente su cabeza, diciéndole que no se
molestara y se fuera a dormir.
Shin: “(Si pudiera... dejarla sola, no me preocuparía esto...)”
Suspirando por no poder tratarla como alguien con quien no tenía relación, Shin decidió
ayudar a las dos mujeres de Hinomoto.
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Capítulo 2

Al día siguiente, Shin contactó a Schnee a través de Mind Chat después del desayuno.
Shin: “(... por lo que voy a ayudarlas por un tiempo. Lo siento, pero por favor cuida de Hermie
y los demás.)”
Schnee: “(No te preocupes, sólo estamos esperando a que el barco llegue al puerto. Dudo que
el barco sea atacado de nuevo como ayer después de todo.)”
Shin le dijo a Schnee que iba a ayudar a Kanade y le confió a Hermie y los otros a ella.
Incluso si fueran objeto de un ataque de similar magnitud, tenían suficiente poder de combate
para resistirlo, por lo que no estaba particularmente preocupado.
Shin terminó el Mind Chat con Schnee y le habló a Kanade.
Shin: “Señorita Kanade, sobre lo que hablamos ayer... ¿podrías decirme el nombre de la
hierba?”
Kanade: “¿Esta? Se llama Dead Snake Grass. Dependiendo de la forma de preparación, puede
convertirse en una poción, o eso dicen.”
Al oír el nombre de la hierba, Shin estaba cada vez más seguro de que la situación era como
la misión que recordaba.
Shin: “... me disculpo de antemano por una pregunta tan personal, pero ¿podría decirme en
detalle qué síntomas tiene su hermana? Desde que vi esa hierba medicinal, algo me ha estado
molestando y finalmente recordé lo que era. Podría ayudar a curar la enfermedad de tu
hermana.”
Cuando Shin terminó su frase, Kanade y Karin le miraron con asombro.
Kanade: “No estoy nada más que agradecida por esa propuesta, pero ¿está seguro?
Esencialmente nosotras huimos de la casa principal, dudo que podamos recompensar
adecuadamente su ayuda.”
Shin: “Me doy cuenta de que esto puede parecer sospechoso, pero no hay nada que quiera en
particular. Una amiga mía perdió la vida a causa de una enfermedad, así que soy débil ante
tales circunstancias.”
La sombra de Marino, la novia de Shin, apareció en su mente. También pensó que era
demasiado amable, pero no podía ignorar una situación como ésta después de todo.
Kanade: “Ya veo... para ser franca, nosotras también nos entenderíamos con cualquiera en
nuestra situación actual. Gustosamente aceptamos su oferta.”
Tal vez porque sentía algo en la expresión de Shin, Kanade habló de los síntomas de su
hermana después de unos momentos de silencio.
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Karin probablemente había sentido lo sería que era la expresión de Shin, ya que ni siquiera
intentó detener a Kanade.
Pocos minutos después, Kanade dejó de hablar. Lo que Shin oyó fue muy cercano a la
búsqueda que había recordado.
Shin: “Ya veo... esto es difícil de decir, pero si lo que sé es cierto, la hierba medicinal que
tienes no será de utilidad.”
Karin: “…!? ¿Qué quieres decir?”
Kanade: “Señor Shin, ¡¡por favor explique!!”
Shin calmó a las mujeres sorprendidas y procedió a explicar.
Shin: “Señorita Kanade, crees que esas hojas son de una Dead Snake Grass, ¿correcto?”
Kanade: “En efecto, sí, pero por sus palabras, supongo que quiere decir que no es así.”
Shin: “No sé si usted ha sido engañada o la persona que se lo vendió no lo sabía tampoco.
Pero eso esa es una ‘Mimic Dead Snake Grass’, no es una hierba medicinal, sino una hierba
venenosa. Si usted duda de mí, por favor haga que alguien con la habilidad [Appraisal] lo
compruebe.”
Karin: “¡¿Qué dijiste?!”
Shin: “La Dead Snake Grass es una hierba usada para hacer pociones de grado 4, pero Mimic
Dead Snake Grass no es más que una hierba tóxica que infligiría el mal de estado [Poison
III] a cualquier persona lo suficientemente desafortunada como para ingerirla.”
Kanade: “El comerciante que nos lo vendió dijo que era Dead Snake Grass, sin duda.”
Shin: “La apariencia es casi la misma, después de todo. La base de las hojas, aquí, es de color
morado, ¿no? La verdadera hierba es roja.”
Mirando la explicación mostrada por [Appraisal], visible sólo para Shin, explicó la diferencia
entre Dead Snake Grass y su contraparte Mimic.
Karin: “Cómo puede ser...”
Kanade: “Señor Shin. ¿Tiene idea de dónde podemos encontrar un reemplazo?”
Shin: “Yo mismo tengo algunas, pero no son suficientes para hacer la medicina. Puedo
preguntar a algunos conocidos, pero ¿es realmente imposible encontrarla en Hinomoto? He
oído que debería crecer cerca del pico de la montaña sagrada Fuji.”
Shin mencionó su conocimiento del juego como si lo hubiera oído de alguien.
En la página de la historia de la misión, uno podía encontrar también las ubicaciones de los
objetos que se habían obtenido.
Como la geografía era diferente ahora, la mayoría de la información ya no era útil, pero si la
ubicación correspondiente al mapa original todavía estaba allí, todavía había una oportunidad.
Sin embargo, la respuesta de Kanade no era esperanzadora.
Kanade: “Sin embargo, eso es realmente...”
Shin: “¿Hay algún problema?”
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Karin: “El pico del Monte Fuji es un área prohibida, que no permite a presencias humanas
acercarse. Está envuelto por la niebla en todo momento, sacude los sentidos no sólo de los
seres humanos, sino también de los monstruos. En tiempos antiguos, muchos valientes
guerreros desafiaron el pico, pero ninguno regresó. Incluso ahora es una de las zonas más
peligrosas de Hinomoto, donde nadie se atreve a ir.”
Karin explicó el estado actual del pico del Monte Fuji por Kanade. Pero cuando Shin había
mirado la montaña había visto el pico sin niebla, así que se sintió algo dudoso.
Kanade: “Si es solo desde lejos, es posible mirar al pico. Nadie sabe la razón.”
Kanade respondió mientras sacudía la cabeza cuando Shin reveló sus dudas. Shin no podía
recordar ninguna misión que correspondiera a la situación que ellas dos habían descrito.
Shin: “En cualquier caso, parece que la única manera de salvar a la hermana de la señorita
Kanade es ir al monte Fuji. Esa niebla de la que hablas me intriga también, así que sugiero
que pasemos por ella en nuestro camino de regreso.”
Kanade: “¿Qué está diciendo ahora? Ir voluntariamente a un lugar de donde nadie ha vuelto
es una locura. Estoy agradecida por su preocupación por nuestras circunstancias, pero no se
precipite. Quiero que mi hermana se cure, pero nunca lo enviaría a su muerte.”
La casual propuesta de Shin había provocado que Kanade lo detuviera severamente. Sus ojos
mostraban que no podía creer lo que acababa de oír.
Shin: “Trataré de ir y si parece que las cosas no funcionan, me rendiré. Si pudiéramos al
menos librarnos de la niebla no nos perderíamos. Yo también me pondré en contacto con mis
conocidos.”
En la era del juego, los monstruos en el monte Fuji estaban alrededor del nivel 500. Su
característica única era que el nivel aumentaba junto con la altitud. El monstruo jefe era
Kagutsuchi, un tipo de Fénix que residía en el pico.
Este era un monstruo importante, ya que dejaba caer un objeto esencial para aprender la
habilidad [Shiden - Kagutsuchi], que Filma había utilizado en la batalla contra el demonio
Adara.
Por lo menos, los monstruos típicos no serían un problema.
Lo que preocupaba a Shin era la presencia de monstruos únicos como el Lord Skullface, que
había encontrado en el pasado en Wraith Plains. La situación era diferente ahora de ese
tiempo, pero como un fenómeno no presente en la era del juego, todavía estaba en su mente.
Karina: “Milady, propongo que al menos intentemos ir allí. De la batalla en el barco, sabemos
claramente que la destreza de combate del señor Shin es algo fuera de lo común. Incluso
podría haber la oportunidad de pasar a través la niebla.”
Kanade: “Por supuesto, yo sería la primera en solicitar su ayuda si fuera posible... pero ¿estás
realmente seguro? Los compañeros de tu grupo no están contigo ahora, ¿cierto?”
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
38

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

Kanade y Karin, que habían viajado solas hasta ahora, conocían bien los peligros de
aventurarse solos.
Yuzuha: “¡Kuu!”
Yuzuha gritó como para protestar contra las palabras de Kanade. Ella podría parecer un zorro
bebé, pero sus capacidades de lucha estaban muy por encima de un monstruo promedio.
Además, los Demonios Zorros sobresalían en la magia de ilusión. Había una alta probabilidad
de que pudiera hacer algo con respecto a la niebla que se decía sacudía los sentidos humanos.
Shin: “Tengo a mi compañera aquí, así que no estoy solo. Puede que no lo parezca, pero
también es muy fuerte.”
Kanade: “¿Es así? Bueno, si es el compañero de un guerrero formidable como usted, no
debería juzgarla por su aspecto.”
Incluso mientras lo decía, Kanade estaba acariciando ansiosamente la piel de Yuzuha.
Karin: “Por cierto, cuando estábamos en el barco recuerdo que ella usó un poderoso hechizo
mágico. Si no lo hubiera visto con mis ojos, dudaría de que una criatura tan linda pudiera
realizar tal hazaña.”
Karin estaba mirando a Kanade al principio, pero probablemente perdió ante la tentación y
comenzó también a acariciar a Yuzuha. Las cosas lindas también eran su punto débil al
parecer.
El grupo salió de la cueva y caminó por la costa. Después de aproximadamente una hora,
llegaron a un pequeño pueblo de pescadores.
Allí preguntaron sobre su ubicación actual y las direcciones hacia el monte Fuji y una vez
más partieron en su viaje a la montaña sagrada.
•••••••••••••••••••••••••
Shin: “¿Cómo se encuentran ustedes dos?”
Justo después de que perdieron de vista el pueblo, Shin preguntó a sus compañeras.
Kanade: “Nada fuera de lo común. Más bien, debo decir que me siento aún más viva de lo
habitual.”
Karin: “Tampoco tengo nada que informar. ¿Por qué lo pregunta?”
Shin se preguntó si estaban cansadas, ya que habían tomado turnos para vigilar la noche
anterior, pero las respuestas que recibió fueron muy tranquilizadoras.
Al mirarlas, él no sentía que estuvieran poniendo una fachada.
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Shin: “Bueno, caminar con calma también es agradable, pero teniendo en cuenta la
enfermedad de su hermana, creo que deberíamos acelerar un poco. A juzgar por nuestra
batalla en el barco, no creo que ninguna de ustedes se una aventurera promedio; si
aumentamos un poco nuestro ritmo, podemos acortar considerablemente el tiempo de viaje.”
Kanade: “Después de todo, habías visto a través de nosotras. Sí, aunque no vamos tan lejos
como usted ni yo ni Karin somos simples aventureras.”
Karin: “Personas como yo y Milady son llamados [Ancestros Reencarnados] en Hinomoto.
Señor Shin, supongo que ¿está familiarizado con el término “Elegido”?”
Como era de esperar, ambas son Elegidos.
Cuando se presentaron a Shin ambas mencionaron ser de rango C, pero además de sus niveles,
las armas equipadas que ellas tenían era de grado [Legendario].
También llevaban equipo que requería estadísticas imposibles de alcanzar sólo a través de
subir de nivel, por lo que estaba seguro de que tenían que ser Elegidos.
A juzgar por su lenguaje y su equipo, no era difícil imaginar que provenían de una familia de
alto rango.
Kanade: “Usted también debe ser un [Ancestro Reencarnado], supongo. Tengo la capacidad
de leer el nivel de los demás y el tipo de trabajo que tienen, pero en su caso la información
que veo no coincide con sus habilidades reales. Para alguien con su fuerza estar debajo del
nivel 200 suena como una broma.”
Kanade podía usar [Analyze], aparentemente. El estado de Shin fue modificado por
habilidades, por lo que para Kanade, que había visto la batalla en el barco, debe haber
parecido antinatural.
Shin: “A decir verdad, hay habilidades que te permiten esconder tu estado. En el gremio del
país donde me registré como aventurero, me dijeron que hay pocas personas de alto nivel con
una apariencia como la mía. Cuando la apariencia y la habilidad real no coinciden, en algunos
casos se producen problemas innecesarios. Por ese lo estoy ocultando.”
Shin había participado hasta ahora en el exterminio del irregular monstruo Skullface, la
“Gran Inundación” en Balmel, el rescate de Hermie en la Iglesia... todos son eventos que
atraerían mucha atención, así que ya no estaba seguro de que ocultar su estado sirviera a
cualquier propósito real.
Karin: “En efecto. La habilidad de un aventurero no puede ser juzgada por la apariencia, pero
aquellos que juzgan un libro por su portada se pueden encontrar en todas partes...”
Kanade: “A veces nos tratan a la ligera como ‘sólo una mujer y una niña’, así que entendemos
cómo debe sentirse.”
Shin: “Así que también tuvo una experiencia similar, señorita Kanade.”
Parecían hermanas con una amplia brecha de edad, después de todo. La gente probablemente
pensó que incluso si pudieran luchar contra monstruos, sólo podrían derrotar a los pequeños.
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Kanade: “Sólo que el castigo fue administrado a cualquier persona que actuó incorrectamente
hacia nosotras. Sin embargo, principalmente por Karin.”
Karin: “Fue molesto ver cuántas personas descorteses pueden haber.”
Shin: “Lo puedo imaginar.”
De las palabras de Kanade, Shin había imaginado que Karin no se callaría si alguien se
hubiera atrevido a mirarlas hacia abajo.
Su predicción parecía haber sido correcta; Karin parecía agria mientras recordaba tales
situaciones.
Shin: “Por cierto, ¿hay ramas del gremio en Hinomoto? Después de todo, está completamente
separado del continente.”
En comparación con el continente, Hinomoto era sólo un pequeño país insular.
Shin se preguntaba cuántas ramas de los gremios habían colocado en él. Kanade, como un
buen representante de una de las casas gobernantes del país, respondió después de reflexionar
durante unos instantes.
Kanade: “Claro que sí. Sin embargo, la estructura gubernamental de Hinomoto es
ligeramente diferente de los otros países; debido a esto, los gremios sólo están presentes en
las grandes ciudades.”
Karin: “Hay una rama del gremio en la ciudad que esta al pie del monte Fuji. Señor Shin,
¿tiene negocios con ellos?”
Shin: “No, nada en particular. Si hay gremios, en caso de necesidad podríamos vender
materiales para obtener fondos para nuestro viaje, así que quería asegurarme de que fuera
posible, eso es todo.”
La recompensa que Shin había obtenido después de que la “Gran Inundación” de Balmel se
dividió con Schnee y los demás y cada uno administraba su parte por su cuenta. Shin llevaba
una cantidad considerable, así que no había riesgo de encontrarse sin fondos para el camino.
Siempre había la posibilidad de gastos repentinos, así que quería saber si había gremios para
cambiar los materiales en dinero.
Kanade: “Ahora que la duda de Shin ha sido despejada, salgamos pronto. Afortunadamente,
el camino es bastante simple, así que corremos poco riesgo de perder nuestro camino.”
Karin: “Entendido.”
Shin: “Vámonos entonces.”
Kanade estaba a la cabeza, con Karin y Shin a los costados. Como era de esperar de los
Elegidos, su velocidad al correr era más rápida que la de un caballo.
Como siempre podían ver su destino, el monte Fuji, en el peor de los casos pasaban por el
bosque, pero el camino relativamente bien mantenido era naturalmente más fácil de seguir.
El grupo de tres de Shin siguió corriendo hacia la montaña, mientras pasaban sorprendiendo
a viajeros y carruajes con su velocidad.
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•••••••••••••••••••••••••
Shin: “¿Deberíamos buscar una pasada en este pueblo para pasar la noche?”
Karin: “¿Estás bien? Estabas muy cansada.”
Kanade: “Estoy bien, estoy segura. Quizás me sentí un poco excitada.”
Mientras tomaban descansos de vez en cuando, el grupo había corrido por casi un día
completo, así que la voz de Kanade no era tan enérgica como lo era por la mañana. Karin,
que probablemente tenía más experiencia, parecía un poco cansada.
Karin: “Busquemos la mejor posada disponible. Cualquier fatiga que nos quede nos pesara
mañana.”
Shin: “Es verdad. Voy a recoger información, así que, por favor, esperen en esa tienda de té,
tomen algo para beber y descansar.”
Shin señaló la primera tienda de té que había visto en la ciudad e invitó a sus dos compañeras
a descansar.
Kanade: “Lo siento por la molestia.
Karin: “Estoy agradecida por su preocupación.”
Shin les vio entrar en la tienda de té y luego se dirigió a la primera tienda de objetos que
encontró. La gama de bienes disponibles eran un rango por encima de la tienda que visitó en
Bayreuth. Incluso si algunos productos eran iguales, su calidad era más alta aquí.
Shin: “La sangre de artesano dentro de mi está hirviendo...”
De los patrones orientales de los equipos hasta sus nombres, Hinomoto realmente se parecía
a Japón. Tal vez por eso, como un artesano japonés, Shin también ponía una atención muy
particular en cuanto a la calidad de los artículos.
Sin embargo, las ciudades de Hinomoto no eran sólo aquellas similares a lo que se podía ver
en las series de televisión de temática histórica como Shin había imaginado, también había
edificios de estilo occidental.
Shin pensó que tal vez el lugar que habían visitado era especial, pero Kanade había dicho que
no era el caso.
La mezcla de arquitectura de estilo oriental y estilo occidental era desagradable, pero nadie
aparte de Shin parecía tener ninguna idea.
Los ciudadanos de Hinomoto no parecen encontrar este tipo de paisaje inusual en absoluto.
Shin: “Bueno, no es que uno sea mejor que otro.”
Podría parecer insólito, pero no era incómodo.
Shin tomo varios objetos y se dirigió al mostrador. Mientras pagaba, él pidió
recomendaciones de posadas.
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Shin: “Me disculpo por la espera. Oh y ordenaré un dango.”
Shin terminó sus compras y se unió a Kanade y Karin. El asiento al lado de Karin estaba libre,
así que se sentó y pidió un dango para él también.
Karin: “¿Has averiguado algo?”
Shin: “Parece que la posada llamada ‘Kasumitei’, situada en este camino, tiene una
reputación bastante buena.”
Después de un breve descanso, se dirigieron a la posada recomendada.
Kasumitei era una posada de estilo histórico construida en la tradicional arquitectura al estilo
japonés.
El alojamiento por una noche cuesta 5 monedas Jul de oro, pero los servicios prestados
justifican bien el precio. El grupo de Shin pasó la noche y partió de nuevo para el Mt. Fuji a
la mañana siguiente.
El segundo día después de que comenzaron su viaje al Mt. Fuji, llegaron a la zona forestal
que rodea la montaña, Aokigahara.
Shin: “(De ahora en adelante, no podemos seguir avanzando normalmente...)”
Aokigahara era, como su nombre lo sugería, un mapa modelado con Aokigahara el “Mar de
Árboles” alrededor del verdadero Mt. Fuji como base. En el bosque, la función de mapa de
los jugadores es muy limitada: pasar sin marcar el progreso o usar artículos de guía especiales
era extremadamente difícil.
Por cierto, también es posible llegar al Mt. Fuji sin pasar por Aokigahara.
Shin: “Acamparemos cerca del bosque por hoy. Hay algo anormal aquí.”
Kanade: “Ooh, ¿lo has percibido? Este bosque es de hecho diferente de cualquier otro. Por
alguna razón desconocida, es casi imposible sentir la presencia de monstruos cuanto estás
dentro. Entrar y salir de él es posible una vez que se está acostumbrado a su geografía, pero
he oído que muchos han caído víctimas de los ataques sorpresas de monstruos en él.”
Parecía que la característica de las señales de monstruo no apareciendo en el mapa estaba
todavía presente.
Perder el camino dentro del bosque, ser emboscado por monstruos y morir era uno de los
patrones comunes en el Aokigahara del juego.
Kanade: “¿Qué vamos a hacer? ¿Rodearemos el bosque?”
Shin: “No, eso no será necesario. Tengo un objeto que nos permitirá pasar.”
Kanade ya había estado pensando en desafiar la montaña, pero sólo como último recurso.
Para Shin habría sido un plan temerario, pero considerando sus razones, no era una cuestión
de risa.
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Después de tomar un breve descanso justo en frente de Aokigahara, se dirigieron al bosque,
con Shin a la cabeza y Karin en la retaguardia.
El mapa mostrado en el borde del campo de visión de Shin se hizo más pequeño y las señales
de monstruos desaparecieron.
Sin embargo, todavía era posible utilizar varias habilidades de detección al mismo tiempo,
una técnica disponible en el nuevo mundo, por lo que no corrían ningún riesgo de ser
emboscados.
Kanade: “Estamos avanzando con una facilidad impresionante.”
Kanade hizo su comentario sorprendida mientras seguían la luz que les mostraba la dirección
a tomar, exhibida por el artículo “Wings of Beckoning”.
Cualquier monstruo que se acercara podría huir después de que Shin les dirigiera algo de
intención asesina, así que tampoco hubo ninguna lucha real.
Shin: “Sin embargo, ¿eso es mejor no?”
Shin pensó que cuantos menos obstáculos tuvieran, mejor, al responder a Kanade. No
esperaba encontrar obstáculos, naturalmente.
Kanade: “Eso es obviamente cierto. Pero mientras las cosas van muy bien podríamos
encontrar un obstáculo inesperado justo al final... así que no puedo evitar pensar que esto
podría ser la señal de que algo va a pasar...”
Shin: “Veo lo que quieres decir... o, mejor dicho, siento que lo que dijiste hace un momento
levantó una bandera...”
Kanade: “¿Una bandera? No veo ninguna bandera.”
Shin: “No es real, me refiero a palabras o acciones que deciden cosas que sucederán más
tarde. ¿No sucede a veces? Por ejemplo, antes de ir a un campo de batalla, alguien que diga
“Una vez que regresemos, haré esto o aquello” tendrá una alta probabilidad de morir...”
Shin usó un ejemplo común de bandera de muerte para explicar.
Kanade: “¿Hmm? No puedo decir que haya oído hablar de semejante cosa. ¿Y tú Karin?”
Karin: “Vamos a ver, creo que he oído algo similar una vez de Sir Kankurou. Cuando alguien
va a la batalla, nunca debe hablar de lo que quiere hacer después de regresar. Las promesas
de matrimonio son especialmente tabúes...”
Una honesta bandera de muerte.
Shin pensó que esta persona Kankurou podría muy bien ser un ex jugador.
Shin: “¿Qué tipo de persona es él?”
Karin: “Uno de los mejores Samurái de Hinomoto. Ha estado vivo desde antes de “Dusk of
the Majesty”, un verdadero testimonio vivo de esa época, podríamos decir. Es un guerrero
extremadamente fuerte.”
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Al oír que había estado vivo desde antes de “Dusk of the Majesty”, Shin pensó que podría
haber sido el personaje de apoyo de alguien.
Hasta donde Shin sabía, los ex jugadores sólo aparecieron después de “Dusk of the Majesty”.
Podría haber excepciones, pero Shin conocía a la mayoría de los jugadores avanzados
atrapados en el juego de la muerte, especialmente si eran samuráis como él.
Shin: “Me gustaría conocer-”
Shin se detuvo mientras expresaba cómo le hubiera gustado conocerlo algún día.
Aquí viene el resultado de las banderas... una señal se acercaba a ellas.
Kanade: “¿Señor Shin? ¿Por qué se ha detenido de repente?”
Shin: “Parece que el obstáculo del que la señorita Kanade mencionó está llegando. Hay 12
señales procedentes de detrás. Y no son monstruos.”
Después de escuchar las palabras de Shin, Karin sacó su arma. Un poco más tarde, Kanade
también lo hizo.
El grupo de 12 personas que se dirigía directamente a Shin estaba usando las versiones del
sistema de magia y artes marciales de [Hiding]. Esa fue la razón por la que Karin, en segundo
lugar, después de Shin en la percepción, no había notado su presencia.
Shin: “Permítame confirmar, ¿sabe de algún grupo de ninjas que las pudiera atacar?”
Kanade: “... no exactamente, pero hemos sido atacadas en el pasado por un grupo similar.
Sin embargo, estaban vestidos como bandidos. Fuimos atacadas durante nuestros viajes,
después de todo... oímos que esos rufianes son comunes fuera de Hinomoto.”
Shin también le preguntó a Karin; al parecer sus atacantes hasta ahora no eran nada especial
en términos de equipo o capacidad y nunca habían sido atacadas por un grupo claramente
extraño como este.
Fue difícil decidir si los ataques anteriores estaban o no conectados con el grupo que se estaba
acercando.
Shin: “Veo que no podemos aclarar la situación. Vamos a preguntarles.”
Kanade: “Pero son cuatro veces nuestros números, ¿no?”
Shin: “Bueno, sólo espera y verás. Lady Kanade, por favor ocúltate un rato.”
Después de decirlo, Shin usó magia de ilusión y [Hiding] para ocultar a Kanade y a Karin del
grupo ninja que se acercaba a ellos, reemplazándolas con ilusiones.
Tenía a Yuzuha escondiendo trampas en los árboles y arbustos cercanos y luego esperó a que
llegara el grupo.
El grupo de ninjas alcanzó la ubicación de Shin aproximadamente 3 minutos después.
A pesar de su aspecto, sus trabajos no eran todos iguales: 8 ninjas y 4 cazadores. Su nivel
promedio era un poco más de 200.
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Shin: “Sé que se están escondiendo. Sólo quiero hablar con ustedes, ¿podrían mostrarse?”
El grupo parecía ya ser consciente de que habían sido encontrados. Los 4 cazadores llegaron
frente a Shin.
Cazador: “Entrega a las mujeres.”
Shin: “¿Y si me rehúso?”
Cazadores: “Morirás.”
Cuando hablaron, los hombres arrojaron cuchillos de color negro hacia Shin.
Luego, con el tiempo deliberadamente retrasado, los ninjas detrás de ellos lanzaron sus kunais
hacia Shin.
Shin: “Demasiado lento.”
Shin esquivó los cuchillos voladores y kunais; a cambio, su mano derecha sostenía un
cuchillo imbuido de propiedades paralizantes. Saco un cuchillo similar con la mano izquierda
y los arrojo a los oponentes más cercanos a él.
Ninjas: “¡Guuh!”
2 ninjas cayeron gimiendo al suelo al mismo tiempo. Cayeron de un árbol, pero considerando
su nivel no morirían de ese nivel de daño.
Entre los seis restantes, cuatro ya habían sido capturados por Yuzuha. Los había paralizado
con magia de rayo y los había capturado.
Shin: “Así que ahora quedan las víctimas de las trampas.”
Los últimos 2 habían perdido la conciencia debido a las trampas que Shin mandó hacer a
Yuzuha. Ellos podían hacer poco frente a la trampa combinada de estado mental negativo.
Kanade: “Bueno, honestamente, no esperaba que las cosas terminaran tan pronto.”
Karin: “Concuerdo.”
No era raro que Kanade y Karin comentaran la situación de esta manera.
El trabajo de ninja era especializado en ataques de asesinato y era un trabajo de exploración
avanzada. Era normalmente impensable que no sólo su emboscada fuera vista, sino también
que cayeran tan fácilmente en un contraataque.
Shin: “En primer lugar, vamos a atarlos y ver lo que tienen que decir. Deberíamos ser capaces
de reunir información.”
Como sus oponentes eran ninjas, Shin hizo que Kanade y Karin esperaran mientras caminaba
cerca de uno de ellos. Estaba a pocos pasos de distancia cuando de repente se detuvo.
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Shin: “¿Qué es esto?”
Shin no sintió una mirada, sino una sensación de algo apuntó hacia él y sus ojos se estrecharon.
No había nada en el mapa. Sin embargo, su habilidad mejorada de campo de percepción,
mostró la señal de que alguien alzaba su propio poder mágico a la entrada de Aokigahara.
Shin usó [Clairvoyance] y se concentró. Encontró a un hombre usando equipo que esta
muchos niveles por encima que el grupo que los atacó, levantando las manos hacia
Aokigahara. Un sinnúmero de bolas de fuego estaba flotando a su alrededor.
Shin: “¡¡Yuzuha Regresa!!”
Shin rápidamente llamó a Yuzuha y corrió hacia Karin y Kanade. Abrió los arbustos donde
estaban escondidas y las agarró.
Kanade: “¿¿Qué está pasando??”
Karin: “¡¿Se-señor Shin?!”
Shin: “Lo siento, pero por favor, ¡¡mantente en silencio por un tiempo!!”
Haciendo caso omiso de sus preguntas, Shin empezó a correr para poner la mayor distancia
posible entre ellos y ese lugar.
Después de que Yuzuha le alcanzó y aterrizó en su hombre, aceleró aún más.
Shin: “¡¡Tengo una pregunta!! ¿Conoces a alguien que pueda disparar incontables bolas de
fuego a la vez?”
Kanade: “¡¡No entiendo lo que está pasando, pero conozco a alguien que sería capaz de eso!!”
Shin: “¿Es alguien que pueda apuntar a tu vida, Lady Kanade?”
Kanade: “¡¡Ninguna que yo sepa!!”
Karin: “¡En lugar de eso, señor Shin! ¡¡Bájenos!!”
Shin: “¡¡Ten un poco más de paciencia!!”
Mientras conversaba en voz alta con las dos, Shin amplió su percepción detrás de él. Las
bolas de fuego volaban hacia el lugar donde Shin había sido atacado.
Después de unos instantes, los ecos de explosiones consecutivas sacudieron el bosque. Las
vibraciones sacudían el suelo bajo los pies de Shin.
Shin: “El grupo que nos atacó es probablemente polvo y cenizas ahora.”
Kanade: “La explosión de justo ahora... ¿fue un ataque?”
Shin: “Sí. Un sinnúmero de bolas de fuego asaltó el lugar en el que estábamos justo ahora.”
Las explosiones y las vibraciones habían dejado que Kanade y Karin se dieran cuenta de la
situación. Kanade miró el humo ondulante, frunciendo el ceño.
Kanade: “Así que su objetivo era bloquear nuestro avance y servir como marcador para el
ataque.”
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Shin: “Eso es posible. Al parecer ya estaba previsto que fueran derrotados. No creo que nadie
nos esté persiguiendo ahora. Sería difícil.”
Incluso antes de verificar los resultados del ataque, el conjurador había dejado la entrada de
Aokigahara.
El campo de percepción de Shin registró una sola señal, alejándose de Aokigahara a alta
velocidad. Un Elegido, probablemente.
Kanade: “¿Ellos atacan a los enemigos usando a sus aliados como objetivos...?”
Shin: “Señorita Karin, ¿tienes alguna idea de quiénes podrían ser?”
Karin: “No exactamente... pero sé de una familia bajo el mando de la casa Yaejima en el
oeste, los Rokuhara. Tienen una familia de ninjas a su mando y se rumorea que, si su amo lo
ordena, usarán cualquier método posible para asesinar a su objetivo.”
Karin dijo repetidamente que era sólo un rumor.
Independientemente de si el rumor es verdad o no, Shin sintió que esta misión había
evolucionado de repente más allá de una simple misión de recolección de hierbas.
Shin: “De ahora en adelante será mejor prestar atención a tales emboscadas. Avancemos
hacia el Mt. Fuji por ahora. Dudo que nos ataquen de nuevo pronto.”
Manteniendo un alto nivel de alerta hacia su entorno, Shin rápidamente comenzó a dirigirse
de nuevo hacia la montaña. Una vez que salieron de Aokigahara, era un camino recto hacia
el Mt. Fuji.
En la ciudad al pie de la montaña, se quedaron en la posada con la más alta seguridad, con
una persona despierta para estar de guardia.
Shin: “Sólo para estar seguro.”
Sin que Kanade y Karin lo supieran, Shin activó la habilidad [Wall].
Sin embargo, aquella noche, no aparecieron agresores; el grupo de Shin fue al Mt. Fuji al
amanecer.
Como ya estaban al pie de la montaña, no tardaron mucho en llegar.
Shin: “Parece que la niebla comienza a aparecer en medio de la montaña.”
Shin expresó sus pensamientos mientras miraba hacia la montaña.
Tal como había dicho Kanade, una pálida niebla invisible a la distancia ahora podía ser vista
colgando de la montaña. Sería difícil proceder sin algún tipo de contramedida.
Kanade: “¿Qué dices? ¿Puedes hacer algo?”
Cuando llegaron a una distancia de decenas de mels de la niebla, Kanade pidió la opinión de
Shin, con una mezcla de expectación y preocupación en su voz.
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Shin: “Ver a través de la niebla no es un problema. Pero para saber si nos perderíamos o no,
tenemos que entrar primero.”
Shin respondió mientras miraba hacia otro lado de la niebla.
Preguntó a Yuzuha a través de [Mind Chat] y ella respondió que la niebla tenía el mismo
efecto que las técnicas de ilusión de los monstruos. Era demasiada poderosa, aparentemente.
Shin: “Intentaré entrar primero. Más adelante decidiré si es posible pasar o no.”
Kanade: “¿Y si no regresas?”
Karin: “¿No deberíamos pasar más tiempo inspeccionando la niebla desde afuera? Después
de todo, no podríamos ayudarte.”
Probablemente encontraron su propuesta imprudente. Kanade y Karin advirtieron a Shin que
fuera más cuidadoso.
Shin: “Ataré un extremo de una cuerda a mi cuerpo y ustedes sujetaran el otro extremo. Así,
si algo sucede, podrán sacarme. Sólo voy a comprobar si es posible pasar sin perderme, así
que no pienso entrar demasiado profundo, debería estar bien.”
Kanade: “Hmm, supongo que este método podría funcionar.”
Karin: “Si nosotras somos jaladas dentro, no tendríamos más remedio que soltar la cuerda...”
Shin: “En ese caso, simplemente suéltenla. Voy a manejar las cosas por mi cuenta.”
Sería diferente si no tuviera idea de lo que podría suceder, pero gracias a [Analyze] de
Yuzuha, Shin sabía que no habría problemas, así que le dijo a Karin que podían soltar la
cuerda.
Las dos mujeres todavía no estaban totalmente convencidas, pero decidieron confiar en la
promesa de Shin de no hacer nada imprudente y sujetar firmemente la cuerda.
Shin: “Bueno, entonces me voy. Por favor, esperen un momento. Yuzuha, mantente
observando.”
Yuzuha: “¡Kuu!”
Yuzuha gritó en respuesta y Shin se dio la vuelta para dirigirse dentro de la niebla. Con su
nivel de habilidad, ver a través de tal niebla no era difícil en absoluto.
Shin: “Las señales de monstruos son... pocas, pero están ahí. Si es igual que en la era del
juego, incluso esas dos estarían bien por sí mismas.”
Shin caminó tanto como la cuerda lo permitió, luego miró hacia el pico del Mt. Fuji.
La mayoría de las señales que podía percibir se movían y se detenían repetidamente, señales
típicas de monstruos ordinarios.
Shin: “Este sentimiento... no es normal. ¿Por qué Kagutsuchi no está allí?”
El campo de percepción de Shin se extendió hasta el pico. Lo que percibía allí le preocupaba.
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En el pico, sintió una pequeña señal y una muy grande. En el lugar donde habitualmente
estaba Kagutsuchi, no sentía nada.
Ambas señales estaban firmes en el pico, sin moverse ni una pulgada.
Como no estaban en el mapa, no podía ver el color de sus marcadores; pensando en ello desde
una perspectiva del juego, decidió que probablemente eran monstruos de clase jefe, presentes
en lugar de Kagutsuchi.
Shin: “Se supone que la hierba medicinal está cerca del pico, así que tenemos que acercarnos
en cualquier caso... No creo que nos ignoren si lo hacemos.”
Si el monstruo siguiese siendo el Kagutsuchi, Shin tenía maneras de recoger la Dead Snake
Grass sin ser notado.
Sin embargo, era imposible saber qué clase de habilidad de percepción tenían los monstruos
que ahora residen en el pico. Algunos jefes no atacarían a menos que los desafiaras, pero
Shin estaba teniendo dificultades para decidir si traer a Kanade y a Karin con él o no.
Si el misterioso escuadrón de ninjas no los hubiese atacado, las habría dejado afuera, pero no
podía descartar la posibilidad de que el lanzador de la bola de fuego atacara de nuevo.
¿Sería mejor mantenerlas dentro de su mira, o darles un objeto defensivo y que Yuzuha las
proteja? Mientras reflexionaba sobre este dilema, Shin regresó a donde las había dejado.
Kanade: “¿Cómo estaba la situación adentro? ¿No parece que haya problemas graves?”
Shin: “No hay nada en particular que limite el movimiento en el interior. En lugar de eso,
algo más me intriga.”
Shin informó a Kanade y a Karin sobre las señales inmóviles en la parte superior de Fuji.
Kanade: “Supongo que son los monstruos que gobiernan Fuji.”
Shin: “Ya veo, ya veo... me parece extraño que haya dos.”
Karin: “La leyenda dice que una espada divina descansa en el pico del Mt. Fuji. ¿Podrían
estar allí como sus protectores?”
Un arma legendaria en un lugar donde nadie se atreve a pisar... un cuento bastante común.
Sin embargo, hasta donde Shin recordaba, no se suponía que se encontraran en el pico del
Mt. Fuji armas ocultas como la mencionada por Karin.
Shin: “No tenemos intenciones de pelear, así que sería ideal si nos dejaran tranquilos, pero
existe la posibilidad de que no lo hagan. Podría ir por mi cuenta, pero la posibilidad de un
ataque como el anterior todavía está presente...”
Kanade: “¿Es posible que nuestros sentidos no se dejen dominar por la niebla, como el tuyo,
señor Shin? Si es así, podríamos usarlo para ocultar nuestra presencia.”
Shin: “También pensé en hacer eso, pero no sé cómo esta niebla confunde los sentidos
humanos. Si nos movemos juntos, podría ayudarlas si es necesario.”
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Si no se movían, tampoco se perderían. Si simplemente se enfocaban en defenderse, Shin
podría recuperarlas después de que terminaran los combates.
Era difícil decidir qué método era más seguro.
Karin: “Milady, propongo que sigamos al señor Shin. Yo manejaré a cualquier monstruo que
nos ataque.
Kanade: “Haríamos que Shin se preocupara, pero esperar aquí es una posibilidad a considerar
también, ¿no?”
Shin: “Me da vergüenza admitir que no pude percibir el ataque mágico que nos atacó antes.
Si algo similar ocurriera, no podría manejarlo solo. Parece ser posible percibir señales
enemigas incluso dentro de la niebla, así que creo que las posibilidades de ser emboscados
son más bajas que aquí.”
Con todos los posibles desarrollos considerados, Karin propuso a Kanade para ir dentro de
la niebla con Shin.
Kanade: “Tienes razón. Shin, ¿podrías permitirnos acompañarte?”
Shin: “Sí. Evitaremos enfrentamientos con monstruos y usaremos la ruta más corta
disponible.”
Shin asintió con la cabeza ante la pregunta de Kanade. Por si acaso, bajó [Limit] hasta el
nivel II, llegando a un estado cercano a la época del juego de la muerte.
Se mantendrían alejados lo más posible de los jefes. Con el fin de disminuir las posibilidades
de ser encontrados, decidieron que las dos esperarían justo antes de llegar a la ubicación de
la hierba y luego entraron en la niebla.
Kanade: “No puedo decir que me guste esto.”
Shin: “Después de todo, no podemos atarnos unos a otros con la cuerda. Ten paciencia.”
En la niebla, los tres humanos caminaban mientras se tomaban de las manos. Shin era el líder,
Kanade en el medio y Karin tomó la parte trasera. Debido a esto, las dos manos de Kanade
estaban ocupadas.
Kanade, forzada en la misma situación que un niño que tomaba la mano de sus padres para
no perderse, estaba comprensiblemente un poco irritada.
Shin: “Sólo un poco más de paciencia.”
Karin: “Por favor no te preocupes. Si algún monstruo sale, yo seré tu escudo.”
Kanade: “Karin, eso no es de lo que estoy hablando.”
Parece que Karin pensó que a Kanade le preocupaba el hecho de que, si los monstruos
atacaran, ella no podría usar su arma.
Es verdad que podía no ser agradable caminar en un área donde los monstruos podían
aparecer sin sostener un arma, pero Shin pensó que para Kanade tenía realmente otro
significado.
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Shin: “Oops, un monstruo se dirige hacia nosotros. Por aquí.”
Shin percibió al monstruo acercándose y se dirigió a un peñasco cercano. Unos minutos
después, Kanade y Karin también percibieron la señal del monstruo y se escondieron en la
sombra de las rocas.
Después de unos minutos más, el suelo comenzó a temblar ligeramente.
Unos gruesos y pesados pasos se acercaron gradualmente en el peñasco donde se escondía el
grupo de Shin.
Shin: “(Debe ser un golem.)”
El monstruo que caminaba hacia ellos con pasos en auge, poseía un cuerpo grande que medía
más de 4 mels de altura, era un [Bullrock Golem].
Su aspecto era simplemente de rocas esculpidas juntas para lucir vagamente similar a la
forma humana, mientras que su cabeza se asemejaba a la de un toro. Como sugiere su aspecto
de roca sólida, sus ataques físicos eran extremadamente poderosos.
Su nivel estaba en el rango de 400-500; ser golpeado por la roca parecida a un bate de metal
que empuñaba podía significar una muerte instantánea, incluso para los miembros con un
trabajo especializado para esta en la primera línea, dependiendo del equipo. Básicamente, la
cima de centrarse en el ataque físico.
Dejando de lado las mazmorras, por lo general aparecía en las montañas y dentro de las minas.
Sus habilidades de percepción eran muy bajas: siempre y cuando uno no haga ruidos fuertes
o lo ataquen, es fácil de evitar.
El [Bullrock Golem], que se había acercado al grupo de Shin, desapareció de nuevo en la
niebla, sin mostrar signos de haberlos notado.
Shin: “Ahora está bien. Continúenos.”
Después de asegurarse de que el [Bullrock Golem] estaba lo suficientemente lejos, Shin se
puso de pie.
Los tres siguieron escalando la montaña un rápido ritmo, evitando todos los monstruos.
Después de aproximadamente 2 horas, llegaron justo antes del pico.
Shin: “¿Hm?”
Shin, que estaba al frente, notó que la niebla desaparecía en cierto punto del camino que
conducía al pico.
Kanade: “Señor Shin, ¿sucedió algo?”
Shin: “Parece que las nieblas desaparecen un poco más adelante.”
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Kanade: “¿Podría ser?”
Kanade reaccionó a las palabras de Shin. Mirando el pico por debajo, parecía envuelto en la
niebla como el resto de la parte superior de la montaña.
Lo que Shin notó fue que dentro de la niebla había una ubicación perfectamente clara.
Karin: “Ya veo, si seguimos adelante ya no estaremos ocultos.”
Shin detuvo sus pasos antes del final de la niebla y adivinó la razón por la que la niebla
desaparecía allí arriba.
Shin: “Ya veo, para no dejar entrar a ningún intruso.”
Yuzuha: “(Kuu, hay, algo.)”
Estaban siendo vigilados.
Shin inmediatamente notó que varios pares de ojos, que ni siquiera estaban tratando de
ocultar su poderosa presencia, estaban apuntando a ellos.
Las orejas de Yuzuha se levantaron y ella miró hacia la fuente de estas señales.
Karin: “Estamos siendo vigilados, ¿no?”
Kanade: “Y pensar que una intimidación tan poderosa era posible con solo mirar...”
Kanade y Karin también se habían dado cuenta de que alguien los estaba mirando.
Karin, con una expresión seria, tocó la empuñadora de su espada, pero Kanade parecía
abrumada por el aura del observador.
Shin: “¿Quieren esperar aquí?”
Karin: “No, creo que es mejor proceder juntos. Creo que saben que somos tres. Si nos
separamos, podrían estar aún más alertas. No siento hostilidad viniendo de ellos. No hemos
venido a pelear, así que creo que es mejor no provocarlos.”
Karin habló con una expresión muy seria y Kanade asintió.
Shin y su grupo avanzaron hacia arriba, alertas de sus alrededores. Después de
aproximadamente 30 minutos, llegaron a lo que parecía un pequeño santuario.
Kanade: “Señor Shin, siento una presencia extraña.”
Karin: “La señal del monstruo más grande está justo delante de nosotros, ¿no?”
El mapa mostraba claramente la señal del monstruo, pero lo que podían ver eran sólo rocas,
el suelo y algunas plantas. La señal más pequeña estaba dentro del pequeño santuario en lo
profundo.
Cuando los tres se detuvieron, sus oídos captaron el sonido de dos objetos duros frotándose
el uno contra el otro.
Shin: “Ah, así que esta es la fuente de la señal.”
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Shin miró hacia el origen de los sonidos y asintió, aparentemente comprendiendo cuál era su
fuente. Su materializada [Kakura] todavía estaba colgando de su cadera.
Kanade: “Shin, ¿no es esto peligroso...?”
Karin: “Milady, si algo sucede, voy a ganar tiempo para que escapes.”
En completo contraste con el tono impresionado de las palabras de Shin, Karin y Kanade se
pusieron pálidas y se prepararon para huir en cualquier momento.
Su reacción fue muy natural, ya que en la parte superior del santuario había 8 gigantescas
cabezas de serpiente, inclinadas hacia adelante y mirándolas.
Las bocas de las serpientes eran lo suficientemente grandes para devorar a un humano adulto
de una sola mordida.
3 de las 8 cabezas se habían acercado y el sonido del aire que silbaban de sus bocas llego a
los oídos del grupo.
Lo que pensaban era una roca era en realidad el cuerpo de la serpiente.
Shin: “[Eight-headed Orochi]... Sin embargo, no es un monstruo que se supone que habite en
este lugar.”
Kanade: “¿Cómo puedes estar tan tranquilo?”
Shin: “Tal como dijo Karin, no siento hostilidad viniendo de él. Si quisiera atacarnos, lo
habría hecho antes de que notáramos su presencia.”
El marcador en el mapa era el verde que indicaba neutralidad. Este [Eight-headed Orochi] no
estaba haciendo nada en particular y simplemente seguía mirando a los 3 humanos y al zorro.
Yuzuha: “(¿Interesado?)”
Shin: “(Así parece. Es seguro que parece que no quiere luchar.)”
Tal vez también porque Shin y sus compañeros no estaban blandiendo sus armas, el [Eightheaded Orochi] no parecía ser particularmente cauteloso de sus presencias.
Simplemente continuó mirándolos, como si mirara profundamente sus corazones.
“¿Tenemos invitados? Yachi, no los mires tanto, los asustarás. Retrocede un poco.”
En el momento en que Shin pensó en decir algo, una voz femenina se oyó desde dentro del
santuario.
En respuesta a la voz, la serpiente lentamente retrocedió sus cabezas, que descansaban sobre
su cuerpo.
Después de unos momentos, pudieron ver a alguien emerger del santuario.
“Debemos haberte sorprendido. Si no intentas nada gracioso, no serás atacado. Estate
tranquilo.”
Del santuario surgió una bella mujer vestida con una armadura de platino con bordes azules.
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Su pelo negro, que se extendía hasta las caderas, brillaba a la luz del sol. Su mano derecha
sostenía un casco y su izquierda una Katana.
─ ─ ─ ─ [Una de las Cinco Espadas Supremas ─ Munechika ─ Nivel: 929]
Shin: “… nuestras disculpas. Estábamos en duda de lo que debíamos hacer.”
Shin, después de mirar inexpresivamente por un instante el nombre mostrado por [Analizar],
murmuró una disculpa.
Munechika: “Hum. En general, las personas o sacan sus armas, pensando que serán atacados,
o huyen, pero ustedes son claramente diferentes. ¿Cuál es su objetivo?”
Munechika le habló a Shin sin mostrarle ninguna desconfianza. Sin embargo, su mirada
aguda hizo que Shin se sintiera como si estuviera bajo interrogación.
Shin: “Vinimos a buscar una hierba llamada Dead Snake Grass, como hemos oído que crece
en el pico del Mt. Fuji.”
Munechika: “Oh eso. De hecho, crece aquí.”
Kanade: “¡¡¡!!!”
Kanade no pudo evitar tragar saliva después de escuchar las palabras de Munechika.
La información de Shin tenía era más de 500 años. Confiar en él ello e ir al Mt. Fuji para
encontrar Dead Snake Grass fue en parte una apuesta.
Shin: “¿Podrías compartir algo con nosotros? No tenemos ninguna intención de hacerte daño.
Tan pronto como recojamos alguna Dead Snake Grass, retomaremos nuestro camino.”
Munechika: “No es algo de gran valor para nosotros. Dejar que se lleven algo no es un
problema.”
Las palabras de Munechika parecían implicar algo más. Sus ojos estaban dirigidos a Shin.
Kanade: “E-entonces podemos-”
Munechika: “Sin embargo. Esta área está bajo nuestro dominio. Si quieren tomar algo de
aquí, tendrán que dar algo a cambio.”
Munechika cortó las palabras de Kanade y habló con claridad.
Shin: “... ¿qué deseas?”
Shin, sintiendo los ojos de Munechika en él, preguntó sus intenciones.
Munechika fue un NPC de tipo Monstruo implementado en la quinta actualización “Banquet
of Blades” perteneciente al evento principal, “Trial of the Noble Sword”.
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El evento consistía en derrotar la forma humana de ciertas armas; una vez derrotada, se
obtendría el arma original. En su caso, como el nombre lo sugiere, la Katana de grado
[Antiguo] [Mikazuki Munechika] estaría disponible para su uso.
Como sugiere el grado, es una de las armas con los atributos más altos en THE NEW GATE.
Su género al enfrentarlo era al azar; era imposible saber si se transformaría en hombre o en
mujer antes de luchar contra ella.
Por cierto, cuando Shin luchó durante la era del juego, apareció un hombre joven, delgado y
apuesto. Todas las veces.
Munechika; “Un arma que no es usada se oxidara. Por último, ha aparecido alguien digno de
chocar espadas. Te pido un duelo.”
Shin: “... ¿qué pasaría si me negara?”
Munechika: “No te permitiría tomar las hierbas. No te preocupes, no pido un duelo a muerte.
Me reprimiré. Prometo dejar mi espada si puedes infligir una herida fatal.”
Shin no pudo evitar reaccionar ante las palabras de Munechika.
Sus géneros eran diferentes, pero Shin había luchado contra Munechika no una vez, sino
varias veces durante la era del juego. El poder de combate de Munechika era tan alto que ni
siquiera Shin con su poder completamente al máximo podía ganar.
Sus estadísticas y equipo no eran tan buenos como lo eran ahora y probó la derrota muchas
veces.
Sólo consiguió ganar una vez, por un golpe de suerte, justo antes de que terminara el evento.
Shin: “...... señorita Kanade, Karin, por favor, quédense atrás para no quedar envueltas en la
lucha. Yuzuha, estoy contando contigo.”
Yuzuha: “¡Kuu!”
Shin comprobó cuidadosamente la presencia de cualquier atacante, luego les dijo a las dos
mujeres que se apartaran.
Para mayor seguridad, pidió a Yuzuha que velara por ellas.
Munechika: “Tu presencia es diferente ahora. Esto es mejor de lo que esperaba.”
Shin: “Ya he caído muchas veces ante ti. Esta vez, no dirás que gané debido a la suerte.”
Shin sacó una tarjeta y la materializó.
Munechika: “¿Caído? Pero además... ¿eso es...?”
Shin: “No puedo perder con esto. No hay necesitad que te contengas.”
Lo que Shin estaba sosteniendo mientras hacía su declaración era [Hakuramaru].
No va a usar a [Kakura]. Mejor dicho, no podía. Los atributos de [Kakura] no eran lo
suficientemente altos como para soportar el arma de Munechika.
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[Limit] todavía estaba en II. Si [Eight-headed Orochi] también ataca, tendría que ir a toda
potencia, pero esto era sólo un duelo, por lo que eligió enfrentarla en el estado que podía
controlar mejor.
Munechika: “Nunca pensé que todavía había un arma como esta en este mundo... pero ahora
no es el momento de hablar.”
Munechika se colocó el casco que llevaba en su mano derecha y agarró la empuñadura de la
Katana que sostenía con su izquierda.
Munechika por si misma tomó el arma que podría ser descrita como su clon: [Mikazuki
Munechika].
Munechika: “Aquí voy.”
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Cuando las palabras salieron de sus labios, Munechika se acercó a los ojos de Shin.
La distancia entre los dos era de aproximadamente 10 mels. Para un monstruo de nivel jefe
como Munechika, una distancia como esa no significaba nada. Su hoja dibujó un arco
mientras se acercaba a Shin, quien contrarrestó con su [Hakuramaru].
Dos líneas de plata se enfrentaron en el espacio entre los dos oponentes.
Kanade: “Karin, ¿pudiste ver lo que acaba de suceder?”
Karin: “Es frustrante el admitirlo, pero todo lo que vi fueron imágenes residuales. Pero, aparte
de eso, Milady, es peligroso, así que por favor retroceda un poco más.”
Karin trató de apartar a Kanade, que se había entusiasmado al ver los rápidos cortes de espada
de los dos guerreros.
Las batallas entre oponentes de habilidades altas eran peligrosas de ver, si se estaba
demasiado cerca.
Karin, que entendía el poder del ataque que acababan de presenciar, estaba segura de que
necesitaban permanecer más atrás o no estarían a salvo.
Munechika: “Buena respuesta y suficiente fuerza muscular para soportar mi hoja, ya veo.”
Shin: “He entrenado, ya sabes.”
Munechika: “Entonces enséñame tu técnica.”
Después de la respuesta casual de Shin, Munechika se agachó, como si se deslizara por el
suelo. Al mismo tiempo, una espada voló hacia Shin desde la parte inferior izquierda.
Shin, que había estado observando los movimientos de Munechika mientras permanecía
inmóvil, paró la cuchilla atacante con [Hakuramaru].
Las dos cuchillas se golpearon una contra otra, lanzando chispas por todas partes.
Munechika: “No está nada mal.”
Con una ligera sonrisa en los labios, Munechika manejó hábilmente su arma repelida.
Sostenido por un fuerte brazo de nivel 900, una tormenta de cortes de espadas atacó a Shin
como un torrente plateado.
Shin: “¡¡Fuuh!!”
Shin detuvo los cortes con su [Hakuramaru], cada uno era lo suficientemente poderoso para
rasgar el suelo.
El sonido de los choques de metal continuó resonando en los alrededores. Sin embargo, los
enfrentamientos fueron tan rápidos que, a los oídos de Kanade y Karin, llegaban como un
sonido continuo.
Cada vez que las cuchillas chocaban, el torrente plateado producía ardientes chispas rojas,
mientras que el suelo alrededor de Shin fue partido por rastros de cortes de espada.
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Shin: “(Ella lucha de manera diferente, después de todo.)”
Shin analizaba el estilo de lucha de Munechika mientras repelía sus ataques.
No todas las armas etiquetadas con el nombre “Katana” tenían la misma longitud. Aquellas
como [Mikazuki Munechika] tenían cuchillas de unos 80 cemels de largo. Por otro lado, las
Katanas de la categoría de [Hakuramaru] pertenecía a las hojas que tenían 70 cemels de largo.
El estilo de lucha de Munechika se centraba en ataques desde la distancia, aprovechando la
diferencia en la longitud de las espadas.
Incluso 10 cemels se sentían mucho más largos desde el punto de vista de Shin durante la
batalla.
Cada uno de los ataques de Munechika en su forma femenina eran pesados, pero
generalmente ella estaba más centrada en la cantidad.
El Munechika masculino con el que Shin había luchado en el pasado estaba más centrado en
el poder detrás de cada ataque, usando un estilo de combate centrado en el poder de ataque.
Él, o ella, había sido programado sobre la base de los movimientos de los maestros de la
espada; Shin recordó que eran mucho más fuertes de lo que su nivel implicaba.
Munechika: “Así que puedes igualar esto también. ¿Pero es defender todo lo que puedes
hacer?”
Shin: “Por supuesto que no. ¡Iré adelante a partir de aquí!”
Shin rechazó la hoja de su oponente con más intensidad que antes. No pudo ir tan lejos como
para sacar de balance a Munechika, pero logró crear espacio entre ellos.
Aprovechando ese espacio, que duró menos de un instante, Shin se acercó.
Parcialmente en represalia hacia Munechika, Shin cerró la distancia entre ellos en un respiro.
De manera opuesta a la de antes, [Hakuramaru] se convirtió en un destello plateado y atacó,
sólo para ser detenido por Munechika.
La hoja de [Hakuramaru] era más corta que [Mikazuki Munechika] y la diferencia en sus
materiales hacia a [Hakuramaru] más ligera también. Por otro lado, esto le permitió ser
balanceado profundamente en el espacio del oponente con mayor velocidad.
**¡¡Ssshh!!**
Munechika trató de dar un paso atrás para ganar distancia y espacio. Shin, sin embargo, dio
un paso más rápido.
La escena de hace unos segundos se repitió, pero el ataque y la defensa habían cambiado de
lugar.
Munechika: “¡Hnng...!”
Munechika gruñó mientras desviaba el golpe de Shin. Apenas había logrado desviar el corte
de Shin, que era más rápido de lo que ella esperaba.
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Shin: “¡Como esperaba de ti!”
Los ataques de Shin fueron rápidos, pero apenas llegaron a Munechika.
Munechika, a pesar de que su velocidad es inferior, podía mantenerse al día con Shin
simplemente gracias a su habilidad con la espada.
Tal vez debido a la forma en que había sido programada, o que había perfeccionado sus
habilidades en 500 años, la habilidad de Munechika era más alta que la de Shin.
El estilo de lucha de Shin con la Katana nació de las enseñanzas que recibió de alguien que
en realidad práctico el juego de espadas – no Kendo – durante la era del juego. Lo perfeccionó
durante el Juego de la Muerte y todo el camino hasta el presente.
Lo había hecho más rápido, más fuerte, más eficiente.
Afilar sus habilidades en la batalla actual le dio a Shin una nueva fuerza imposible de lograr
a través de un entrenamiento simple.
Sin embargo, Shin no tenía ningún talento particular en artes marciales.
En muchas batallas, él pudo llegar a la cima gracias a sus estadísticas más altas; había
recibido enseñanzas durante menos de un año y aunque había sido un periodo intenso, estaba
lejos de los que podían ser llamados maestros de la espada.
Munechika: “¡Pensar que podrías hacer tanto! ¡Interesante!”
Shin: “¡Me siento honrado por satisfacer sus expectativas!”
Los cortes de Shin, la mayoría de los cuales siguieron un camino recto, fueron
sistemáticamente detenidos por los movimientos tipo arco de la espada de Munechika.
Los cortes desviados no afectaron a Munechika, tallando las rocas detrás de ella con sus
réplicas en su lugar.
En sólo unos segundos, ya se habían enfrentado más de 10 veces, pero ambos guerreros
seguían ilesos.
El ciclo de ataque y defensa parecía que continuaría sin cambios, pero Shin de repente cambió
su patrón de ataque.
Desde una distancia ideal para atacar con [Hakuramaru], empujó aún más cerca.
Munechika: “¡¿Hmh?!”
En el mismo momento en que Munechika notó su avance, la pierna derecha de Shin saltó
hacia adelante.
Ante una patada repentina, Munechika usó su brazo izquierdo para detenerla.
El sonido de un metal chocante resonó, mientras Munechika se deslizaba 10 mels hacia atrás,
dejando dos huellas rectasen el suelo.
Munechika: “¿Quién esperaría una patada en ese momento? Un tipo impredecible.”
Shin: “Confiar demasiado en las armas dejaría a uno indefenso si no las tuviera.”
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El estilo de lucha de Shin nunca dependía de la Katana. Había practicado estrictamente las
habilidades físicas, especialmente en caso de que hubiera sido desarmado y perdido sus armas.
También fue posible combinar este estilo con el juego de espadas.
Munechika: “Tú pensaste que incluso si seguíamos cruzando espadas, nada cambiaría,
¿verdad?”
Shin: “Me has descubierto. En lo que respecta a la técnica, estoy un paso debajo de ti después
de todo.”
Munechika: “Darse cuenta del nivel de una técnica no es algo malo... está bien. Ha pasado
mucho tiempo desde que crucé espadas correctamente con alguien. Te traeré la Dead Snake
Grass, espera un momento.”
Ella estaba satisfecha, o eso parecía. Munechika casualmente envainó su espada, tan
fácilmente que capturó por sorpresa a Shin.
Incluso si se tratara sólo de una escaramuza, pensó que incluso si las habilidades no se
utilizaban, un choque más fuerte de espadas habría sido inevitable.
Shin: “Er... ¿hemos terminado?”
Munechika: “Sí, lo hicimos. No he tenido un digno oponente durante 100 años después de
todo. Y si seguimos más, no podría retenerme.”
Munechika habló con una sonrisa. Tal vez porque la emoción de la batalla todavía se quedaba
en ella, emanaba un aura tan hechizante que era difícil imaginar que ella era un arma
transformada.
Shin: “Entiendo, si es así, aceptaré gustoso su bondad.”
Percibiendo el aura y la presencia de Munechika, Shin dio un paso atrás. Un duelo era una
cosa, pero si luchaban seriamente, la geografía circundante cambiaría grandemente.
Munechika: “Aquí, esto es lo que prometí.”
Munechika volvió unos 10 minutos más tarde, sosteniendo una cantidad más que suficiente
de Dead Snake Grass en sus manos.
Shin: “Muchas gracias.”
Munechika: “Si tienes la oportunidad, vuelve aquí otro día. Quiero hablar contigo un poco
más.”
Shin: “Ya veo. Tenemos prisa ahora mismo, pero un día lo haré.”
Shin se unió a Kanade y a Karin y juntos descendieron rápidamente el Mt. Fuji.
Kanade estaba feliz y emocionada, con la Dead Snake Grass en su mano.
En una forma completamente diferente, Karin miraba fijamente la espalda de Shin mientras
él seguía caminando al frente.
Shin, sintiendo los ojos fijos en su espalda, se preguntó qué reacción ella podía mostrar.
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Después de bajar de la montaña, pretendían regresar directamente a la casa Kujou para
entregar la medicina a la hermana de Kanade... pero no iba a ser así.
Tal vez debido al arduo horario de su viaje, o porque la obtención de la Dead Snake Grass la
había aliviado, ni bien llegaron al pie de la montaña, Kanade se volvió inestable con sus pies.
Shin: “Volvamos a la ciudad y encontremos una posada primero.”
Kanade: “Mis disculpas...”
No podían hacerla caminar más, así que Shin llevó a Kanade sobre sus hombros.
Yuzuha saltó de los hombros de Shin y caminó en el suelo junto a ellos.
Después de unos minutos de caminata, el sonido de la respiración de Kanade dormida llegó
a las orejas de Shin.
Shin: “Ella se durmió. Afortunadamente no parece que tenga fiebre, debe haber estado muy
cansada.”
Karin: “Ella había estado tensa todo este tiempo, así que es probable. En el Mt. Fuji también
fue mirada por Orochi, así que probablemente estaba en su límite mentalmente.”
Durante el descenso desde el Mt. Fuji, Shin se enteró de que Kanade no podía ver el nivel de
Eight-headed Orochi.
No era un misterio por qué: el nivel de Orochi era 833, suficiente para igualar a un demonio
de clase Gran Duque.
Con la capacidad de percibir el poder de un oponente, pero careciendo totalmente del poder
para derrotarlos, Kanade debe haber estado inconscientemente tensa.
Agregando la apariencia de un oponente en un nivel totalmente diferente como Munechika
no era de extrañar que su tensión hubiese alcanzado los niveles máximos.
Esto también explico su tono inusual cuando se unió a Shin y la conversación con Munechika.
Shin: “Nuestra principal prioridad es recuperar nuestra fuerza, correcto. Voy a estar de
guardia, así que, por favor, descansa Karin. Tú también estabas tensa, ¿verdad?”
Incluso si sus niveles de fuerza eran diferentes, las posiciones de Kanade y Karin eran casi
las mismas. Por el contrario, podría decirse que el deber de Karin de proteger a Kanade
probablemente la había hecho sentir aún más presión.
Karin: “Estoy profundamente agradecida por su consideración. Me da vergüenza admitir que
no estoy perfectamente tranquila ahora mismo. La batalla entre el señor Shin y Munechika...
incluso un efecto colateral podría causar lesiones graves, pero estaba llena de emociones que
no puedo describir... Supongo que no soy normal.”
Karin expresó sus pensamientos íntimos, con sus mejillas ligeramente enrojecidas.
Por lo que Shin podía ver, no estaba indispuesta como Kanade. Siendo un samurái como él,
debe haber sentido algo especial.
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Cuando llegaron a la ciudad, el grupo se dirigió directamente a la posada.
Era la misma posada que utilizaron antes de dirigirse al Mt. Fuji y Yuzuha también podía
pasar la noche adentro.
Pagaron una noche y fueron a sus habitaciones.
Propietario: “¿Está enferma tu compañera? Si es necesario, podemos llamar a un médico.”
El propietario de la posada notó a la durmiente Kanade y le preguntó por preocupación.
Shin: “Está bien, creo que está cansada por el viaje. Si su condición empeora, la llevaremos
al médico nosotros mismos.”
Shin se negó cortésmente para no ofender al dueño, dejó a Kanade en su habitación y la dejó
dormir.
Shin: “Estoy en la habitación de al lado. Cuida de ella y si se siente mejor nos iremos.
Asegúrate de descansar bien, Karin.”
Karin: “Muchas gracias.”
Shin le dio la espalda a Karin y se dirigió a su habitación. Utilizando sus habilidades de
detección al máximo, comprobó minuciosamente el entorno.
No había sentido la presencia de nadie que los siguiera. El mapa tampoco mostraba marcas
rojas.
Sin embargo, si los enemigos no mostraban claramente hostilidad o ataque, no eran
considerados como tales. No se podía confiar demasiado en los marcadores.
Shin: “Yuzuha, ¿sientes algo?”
Yuzuha: “¿Kuu? Kuu... no, nada.”
Yuzuha cerró los ojos y levantó las orejas, pero aparentemente no sentía nada tampoco.
Ya estaba oscuro.
Shin dudó en dejar a las dos mujeres solas para ir a comer fuera, así que decidió acostarse en
la cama por un tiempo.
Su posada era de alta calidad, así que la cama era grande y cómoda.
Shin: “Ella no preguntó nada al final.”
La silueta de Karin apareció en la mente de Shin.
Desde que comenzaron a descender del Mt. Fuji, Shin sintió los ojos de Karin en él...
Tal vez fue debido a la mala condición de Kanade, o que el momento no estaba bien, pero
era un misterio para Shin por qué Karin no había dicho una palabra en su camino de regreso
de la montaña.
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Como si para interrumpir estos pensamientos, mientras estaba tendido en la cama, Yuzuha
saltó a bucear directamente sobre su pecho.
Yuzuha: “¡Kuu!”
Shin: “¡¡Oof!!”
Ella había vuelto de nuevo al modo de chica, así que su zambullida forzó un gemido fuera de
la boca relajada de Shin. La última vez que se había convertido en una chica la tuvo que vestir
Shin, pero esta vez no era una inmersión desnuda.
La combinación de la túnica de doncella de santuario de Yuzuha, con su vívido contraste
entre el rojo y el blanco, su pelo y cola de plateados atraían la atención de Shin. Había 6 colas
que asomaban fuera de su falda carmesí. Empezó a preguntarse dónde y cómo estaban unidas
a su cuerpo.
Shin: “¿Qué está pasando? ¿Por qué el repentino salto?”
Yuzuha: “Shin, todo mío.”
Yuzuha que había comenzado a hablar, respondió de una manera ligeramente desconectada
después de tomar esa forma.
Por lo general, se acurrucaba en una pelota al lado de la cama, pero ahora apoyaba la cabeza
en el pecho de Shin y cerraba los ojos.
Cuando Shin viajaba con Schnee, Tiera y Kagerou, Shin y Yuzuha dormían en la misma
habitación y a veces ella se colaba en la misma cama que él medio dormida.
No sucedió más después de que Shibaid se les uniera, pero aparentemente ella se estaba
conteniendo.
Shin: “(Puede que parezca adulta, pero por dentro sigue siendo una niña, pero esta situación
es apenas aceptable...)”
Se podría excusar cuando ella estaba en modo de niña, pero ahora que su apariencia era la de
una adolescente, pronto este comportamiento no sólo puede ser llamado “adorable”.
Si creciera más, sería difícil jugar con ella como una “hermana pequeña”.
Shin: “(... pequeña hermana, eh...)”
Yuzuha estaba todavía encima de Shin, probablemente dormida. Shin se encontró pensando
en su hermanita en el mundo real. Como desencadenado por eso, comenzó a recordar muchos
otros recuerdos de su antiguo mundo.
Sus padres, su abuela, sus otros hermanos. Sus amigos de la escuela secundaria, los miembros
del círculo universitario. Los rostros que aparecen y desaparecen en su mente son, por alguna
razón, todos sonrientes.
Shin: “…. ¡atchoo! ¡Hey Yuzuha! ¡No me piques la nariz con tus colas! ¡Tú pelaje! ¡¡Encima
de mi nariz!!”
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
64

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

El humor melancólico fue destruido por el ataque repentino de Yuzuha.
Los extremos de sus colas meneaban la nariz de Shin.
Yuzuha: “Kuu.”
Shin: “No me vengas con kuu ahora, pequeña señorita. Qué está sucediendo contigo de
repente.”
Yuzuha: “Shin piensa en cosas extrañas.”
Yuzuha replicó mientras hinchaba sus mejillas. Los movimientos de sus colas estaban
destinados a atraer la atención de Shin hacia ella aparentemente. Después de todo, no se había
dormir y no estaba feliz siendo ignorada.
Las manos de Shin se movieron para calmarla, pero quedaron atrapadas en sus colas y fueron
llevadas hacia la cabeza.
Shin: “Lo siento, lo siento. Acabo de recordar algunas cosas... así que, ¿ahora debo dar
palmaditas a tu cabeza?”
Shin acarició suavemente la cabeza de Yuzuha, pensando que seguía siendo una niña después
de todo.
Yuzuha: “Kuu...”
Las colas de Yuzuha se cerraron hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
Shin no podía dejar de pensar que parecía un perrito. Era una vista muy relajante.
Shin: “…diablos, me relajé demasiado... me estoy durmiendo.”
Shin también estaba bastante agotado, así que aflojando sus nervios permitió que una
poderosa somnolencia lo invadiera.
Debido a un hábito pasado, instantáneamente lanzó una habilidad tipo barrera para asegurar
la seguridad de la habitación.
Yuzuha: “¿Kuu? ¿Shin, dormir?”
Shin: “Lo siento Yuzuha... debemos comer algo...”
Yuzuha: “No puedes, no es bueno.”
Diciendo esto, Yuzuha regresó a su forma de zorro.
Yuzuha había crecido debido a sus aumentos de estadísticas y ahora era alrededor de 1 mel
en longitud.
Shin: “Ah…esto es... malo...”
Shin estaba luchando contra sus pesados parpados, pero la piel mullida de Yuzuha le dio el
golpe de gracia. Ante su calidez y tacto suave, era sólo cuestión de tiempo antes de que Shin
se quedara dormido.
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Shin: “...... ¿mwah?”
Al día siguiente, Shin se despertó un poco antes del amanecer.
Yuzuha, en modo bestia, estaba durmiendo junto a él, con las colas apoyadas en el pecho y
estómago de Shin.
Shin: “Aah... sí... me quedé dormido.”
Mientras disfrutaba de la suavidad de las colas, Shin recordó lo ocurrido la noche anterior.
Debo haber estado más cansado de lo que pensaba, se dijo mientras se levantaba y se estiraba.
Yuzuha: “¿Kuu?”
Shin: “Ah, lo siento, ¿te desperté?”
Yuzuha había sentido los movimientos de Shin y había abierto los ojos.
Una hora después del amanecer, sintió que la gente se movía en la habitación de al lado.
Kanade parecía que se sentía mucho mejor y Karin también se sentía aliviada.
Shin: “Bueno, vamos adelante y llevemos entonces la hierba medicinal a tu hermana.”
Kanade: “Sí, ¡apurémonos!”
Completamente recuperada después de una noche de descanso, Kanade corrió delante del
grupo.
Detrás de ella, Shin y Karin comenzaron a correr también.
Karin: “Por favor, no se esfuerce demasiado, Milady.”
Karin estaba preocupada por lo ocurrido el día anterior, por lo que advirtió a Kanade.
Kanade lamentó haberla preocupado, así que respondió: “Lo sé.”
El grupo continuó su camino mientras tomaba descansos cuando era necesario. En el camino,
Shin utilizó sus habilidades de detección para comprobar los alrededores por amenazas.
Ser robado por los ladrones justo después de haber obtenido la [Dead Snake Grass] habría
sido una mala broma.
Probablemente no serían atacados en un lugar donde la gente pudiera ver, pero para estar
seguro él eligió permanecer alerta.
Quizás gracias a eso, podrían llegar al territorio Kujou sin ningún ataque enemigo.
Kanade: “A partir de aquí, tomaría quizás sólo otro medio día.”
Shin: “¿No te estás presionando? ¿No estás haciendo algo inusual?”
Kanade: “No lo estoy. Estoy bien. Hemos llegado hasta aquí, no me desmoronaré al final.”
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Mientras tomaba un descanso en una casa de té a lo largo de la carretera, el grupo de Shin
discutió la ruta a su destino.
El chiste de Kanade era que los obstáculos siempre aparecían justo al final.
Los misteriosos atacantes, el encuentro con monstruos que no deberían haber estado allí...
todos los acontecimientos que habían ocurrido en los pocos días desde que conocieron a Shin,
no eran nada de qué reírse.
Era natural que Shin tuviera especial cuidado.
Shin: “Todavía no sabemos nada de esos asaltantes, no podemos bajar la guardia.”
Kanade: “También he reflexionado sobre ellos. Si atacan sabiendo que yo soy un Kujou, la
familia principal también podría estar en movimiento.”
Karin: “¿Podría ser que algo pasó mientras estábamos fuera del país?”
Kanade: “No puedo decirlo. Pero lo sabremos una vez que regresemos.”
Shin no sabía qué había sido de la posición de Kanade dentro de la casa principal, pero se
imaginó que podrían reunir algún tipo de información.
Shin planeaba seguir su camino después de verlas llegar a su destino. Su rostro ya era
conocido, así que incluso si se separaba de ellas, no había ninguna garantía de que no volvería
a estar involucrados de nuevo.
Shin: “Buenos, ya casi llegamos. Vámonos.”
Kanade: “Entendido.”
Karin: “Como desees.”
El grupo partió de nuevo, con Shin a la cabeza.
Como había dicho Kanade, después de mediodía apareció el complejo principal del castillo.
Era inconfundiblemente un castillo de estilo japonés.
Un grupo vestido con armadura estaba en el camino hacia el castillo.
Kanade: “¿Estos son los soldados del castillo?”
Karin: “El emblema de su bandera... son de la familia Toudou.”
Kanade: “Kankurou, entonces. Toshiro podría estar allí también.”
Kanade y Karin parecían conocer el emblema dibujado en las banderas de los soldados y no
estaban preocupadas por su presencia.
Shin también escuchó un nombre que no era nuevo para él, por lo que se sintió aliviado y
decidió preguntar sobre ellos.
Shin: “¿Los conoces?”
Karin: “Sí, no sólo a ellos, sino que parte de nuestros soldados patrullan el territorio. Gracias
a eso, los daños y las bajas debidas a monstruos y ladrones se reducen al mínimo.”
Al parecer, los soldados que habían conocido se encontraban de regreso de una patrulla.
Karin: “Pero debido a eso, hay muy pocas ramas de los gremios de aventureros.”
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Shin: “¿Qué quieres decir?”
Karin: “Misiones que los aventureros tomen... especialmente aquellas sobre exterminar
monstruos que ofrecieran altas recompensas... bueno, esos monstruos son eliminados por los
soldados patrullando. Su nivel promedio es de 200, por lo que pueden manejar cualquier
monstruo excepto los extraordinariamente poderosos. Por eso, pocos en este país apuntan a
convertirse en aventureros. Por supuesto, hay poderosos guerreros pertenecientes a los
gremios de aventureros de Hinomoto.”
Karin comentó brevemente que estaba muy sorprendida después de salir del país.
Algunas personas incluso llamaron a Hinomoto un “país de demonios y bárbaros”.
Incluso en Balmel, la ciudad fortificada siempre bajo la amenaza de la “Inundación”, el nivel
promedio de los soldados es de menos de 150. Sólo unas pocas élites estaban por encima del
nivel 200, por lo que Shin entendió la razón detrás de ese nombre o la gente que no lo sabe.
Karin: “Hinomoto cree firmemente que los asuntos nacionales deben ser manejados por el
país. Después de todo, no tenemos un territorio tan grande como el continente. Nuestro país
deber ser manejado por nosotros mismos y lo hacemos.”
También se dice que Hinomoto es más seguro que el continente.
Mientras hablaban, se encontraron con el grupo de soldados. Las tropas traseras notaron al
grupo de Shin.
Karin: “Soy la hija primogénita de la familia Saegusa, Saegusa Karin. Acompaño a Lady
Kanade de Kujou. ¿Quién dirige este pelotón?”
Cuando Karin se presentó, las tropas vacilaron un momento, luego se dividieron en dos líneas
perfectas, mostrando dos hombres en el centro.
Shin usó [Analyze] para mostrar los nombres y niveles de los hombres que caminaban
lentamente hacia ellos.
Uno era Yaejima Toshiro, un samurái de nivel 190. Parecía de veintitantos años, pelo negro
con rayas blancas y ojos marrones, un joven con apariencia orgullosa.
En contraste con la armadura de plomo que usaban los otros soldados, la suya era de color
azul marino. Su estatus social y posición eran probablemente diferentes.
Las dos Katanas colgadas de ambos lados de su cintura sugerían que era un usuario de dos
espadas.
El otro hombre era Toudou Kankurou, un samurái de nivel 255 y un hombre entre 50 y 60
años de edad.
Tenía el pelo blanco y la frente arrugada, pero su postura recta y apariencia no mostraba
signos de vejez. Sus ojos eran delgados casi como una rendija, su expresión suave y gentil.
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Claramente se destacaba entre los soldados vestidos de armadura, puesto que llevaba una
túnica verde oscuro y un pantalón de color azul profundo, casi negro, de gran tamaño llamado
Hakama. (NT: El hakama es un pantalón largo con pliegues, si se acuerdan de Samurái X es
el tipo de ropa que usaba el protagonista Kenshin Himura)
Shin comprendió la razón por la que no llevaba armadura. Las estadísticas de sus pantalones
Hakama eran más latas que la armadura de los soldados. Lo que más llamó su atención fue
la Katana colgando de la cintura del viejo.
Kankurou: “Lady Karin, noble Kanade. Escuché que habían dejado Hinomoto, pero me
alegro de ver que estás sana y salva.”
Kanade: “Me alegra verte también en buena salud, Kankurou. ¿Vuelves de una patrulla?”
El hombre que Karin llamó el guerrero más fuerte de Hinomoto comenzó a hablar con
Kanade en un tono suave.
Kankurou: “Sí, acabamos de matar a un monstruo que fue reportado como difícil de someter.
Noble Kanade, si ha regresado, ¿significa que ha obtenido la hierba medicinal?”
La expresión de Kankurou cambió de sonrisa a seriedad. Parecía que él sabía la razón por la
que Kanade había dejado Hinomoto.
Kanade: “Sí, hemos obtenido una cantidad suficiente. ¿Cómo está la condición de mi
hermana?”
Kankurou: “Poco a poco empeorando, aunque lentamente. Pero todavía debe haber tiempo.
Vamos a liderar el camino, su compañero es... ¿?”
Kankurou habló mientras cambiaba los ojos hacia Shin. Mientras hablaba, su expresión
mostraba claramente que no podía creer lo que estaba viendo.
Toshiro: “Lord Kankurou, ¿conoce a este hombre?”
Kankurou: “N-no, yo... mis disculpas. Simplemente se parece a alguien que solía conocer.”
Shin: “Ah, no, por favor, no te preocupes.”
Kankurou sacudió la cabeza ante la pregunta de Toshiro y se disculpó con Shin.
Shin pensó que su reacción era algo exagerada, pero no tiene nada más que investigar, por lo
que no dijo nada en particular.
Karin: “Este hombre es el Señor Shin. Él nos ayudó a recuperar la hierba medicinal. Lo
llevaré a la mansión. Lord Kankurou, Lady Kanade, por favor diríjanse a los cuartos de Lady
Haruna.”
Kankurou: “¿A la mansión? Hm, ¿se puede confiar en él?”
Karin: “Sí.”
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Karin miró directamente a Kankurou y asintió.
Kankurou: “Si Lady Karin así lo dice, entonces no debería haber problemas.”
Toshiro: “Señor, ¿está usted seguro? En momentos como estos, no es aconsejable dar la
bienvenida a extraños de fondo desconocido...”
Kanade: “Toshiro, tenemos una gran deuda de gratitud con Shin. No sé lo que pasó, pero
personalmente aseguro que no es un espía enemigo.”
Toshiro: “... si Lady Kanade habla así, entonces...”
Toshiro parecía insatisfecho con la respuesta de Kanade, pero no presentó objeciones. Pero,
se podría decir que, a cambio de eso, miro a Shin bruscamente.
Shin: “Si es así, diría que simplemente nos separamos aquí. Mi trabajo ha terminado aquí,
estos caballeros son seguramente más que adecuados para protegerlas. Si algo está ocurriendo,
no es el mejor momento para dejar a alguien sospechoso entrar después de todo.”
Él no tenía que recibir recompensas o algo similar tampoco. No era necesario dejarlo entrar
en la residencia sin importar qué.
Kanade: “Después de todo lo que has hecho por nosotras, simplemente enviarte de vuelta con
las manos vacías sería más que ingrato para nosotras. Por lo menos, deseo que pases la noche
aquí.”
Karin: “Lo llevaré a la residencia asignada a la familia Saegusa. Comprendo bien la
preocupación de Toshiro. Seré responsable de las acciones del Señor Shin.”
Toshiro: “Hg, Lady Karin, no necesitas ir tan lejos como para vigilar a este hombre, yo podría
hacer es-”
Toshiro objetó las intenciones de Karin de asumir la responsabilidad de Shin.
Kankurou: “Toshiro, dudo que sea prudente seguir planteando objeciones. Lady Karin es una
de los Diez Valientes de Hinomoto, estoy seguro de que no hay necesidad de preocuparse.”
Toshiro: “Eso es cierto, pero...”
Karin aparentemente tenía un título que Shin no sabía. El nombre sugería que fue dado a los
guerreros más hábiles de Hinomoto.
Kankurou: “Vamos por el camino entonces. Señor Shin, le agradezco su ayuda en este
esfuerzo.”
Shin: “Ehm... sí.”
Kankurou dio una ligera reverencia y se dirigió hacia el castillo junto a Kanade.
Después de un rato, Shin y Karin fueron al castillo y entraron en el perímetro del castillo.
Del mismo modo que Toshiro, los guardias de la puerta no estaban contentos con permitir
que Shin entre, pero gracias a la intervención de Karin no hubo conmoción.
Shin: “Es realmente enorme.”
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Karin: “Después de todo, hay muchas instalaciones dentro del castillo.”
El castillo de Kujou estaba rodeado de fosos, con el principal castillo puesto en su centro. El
perímetro del castillo contenía instalaciones de entrenamiento, una herrería y muchas
residencias.
Su gran tamaño era la característica más notable. Era mucho más grande que los castillos de
estilo japonés que Shin conocía.
Parecía que el castillo contenía una ciudad, separada de la ciudad del castillo, fuera de sus
murallas. Alrededor del complejo principal, había otro conjunto de muros y puertas.
Los dos caminaron por senderos imposibles de navegar sin guía y luego llegaron frente a una
de las residencias más grandes.
El guardia de la puerta se acercó apresuradamente a ellos, pero gracias a Karin podían pasar
sin problemas.
El guardia pareció más sorprendido por el regreso repentino de Karin que por la presencia de
Shin.
Karin: “Me disculpo por la molestia.”
Shin: “Por favor, no, los guardias parecían muy contentos también. Deben amarte y
respetarte.”
Chiyo: “¡Es correcto! Nuestra señora es amable con todos, todos los vasallos la aman.”
Las palabras de Shin fueron respondidas con orgullo por Midou Chiyo, una mujer que servía
a la casa de Saegusa. Ella era la cuidadora de Karin y sin duda la persona más feliz de ver a
Karin regresar.
Karin: “Basta de mí, ¿dónde está mi padre?”
Chiyo: “Ya está esperando dentro de la residencia.”
Karin: “Gracias. Señor Shin, le pido que se una a mí para una breve introducción.”
Shin: “Entendido.”
Shin y Karin entraron en la residencia, dirigidos por Chiyo.
Chiyo: “Nuestra Señora Karin y el Señor Shin han llegado.”
Chiyo anunció su llegada frente a las puertas corredizas de la habitación.
Después de escuchar la respuesta, Chiyo abrió las puertas, mostrando a un hombre sentado
con las piernas cruzadas en el centro de la habitación y una mujer a su lado.
El hombre tenía un físico grande y musculoso, que se veía claramente a través de su kimono.
Un hombre con forma de roca rugosa, o eso pensó Shin. La mujer estaba sentada a su lado
con una postura apropiada, sonriendo suavemente. Ella era de baja estatura, pero al lado del
hombre parecía aún más pequeña.
Karin: “Padre, madre, he vuelto.”
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Padre: “Bienvenida. He oído lo que sucedió en cierto grado. Parece que encontraste lo que
buscabas.”
Karin: “Sí, ahora sólo tenemos que esperar a que se haga la medicina.”
El hombre que Karin llamó padre intercambió breves palabras con ella, luego se volvió hacia
Shin.
Kuyou: “Me disculpo por la espera. Soy la tercera cabeza de la casa Saegusa, Saegusa Kuyou.
Esta es mi esposa, Kayo.”
Shin: “Mi nombre es Shin. Esta es Yuzuha, estamos ligados por un contrato.”
Yuzuha: “¡Kuu!”
Shin se sentó en postura adecuada junto a Karin y se presentó. Yuzuha estaba sentada en un
cojín a su lado.
Kuyou: “Me han dicho que prestó su ayuda a nuestra hija y a Lady Kanade en su búsqueda.
También que intentaste salir sin aceptar ninguna recompensa. ¿Estás consciente de lo que
Lady Kanade estaba buscando, ¿verdad?”
Shin: “Sólo sé que era un ingrediente para la medicina de su hermana.”
Kuyou: “En efecto. Los resultados están por venir, pero si Lady Haruna fuera curada, le
debemos una gran deuda. Pero incluso si no fuera así, salvar a otros del peligro por nada...
ese espíritu es algo que admiro. Usted es bienvenido a permanecer en nuestra residencia no
sólo por un día, sino por un breve período si usted puede.”
Shin: “Muchas gracias.”
Karin: “Padre, el señor Shin ha salvado mi vida y la de Lady Kanade, y ─”
Voz: “¡¡Estoy entrando!!”
El breve saludo entre Shin y Kuyou terminó y justo cuando Karin estaba a punto de explicar
en detalle lo que pasó, de repente Kanade abrió las puertas correderas y entró.
Kuyou: “.... Lady Kanade. Pensé que te habías dirigido a la residencia.”
Kanade: “Le di la [Dead Snake Grass] al concocter*. No hay nada más que hacer. Quería
decirle a mi hermana que tenemos todos los ingredientes para la medicina, pero no podemos
estar seguros hasta que veamos que es realmente efectivo... padre está ocupado en alguna
reunión, así que vine aquí primero.”
Kuyou: “Lady Kanade. Entiendo tu preocupación, pero por favor, cálmate.”
*(NT: No encontré una traducción exacta para “concocter”, pero es alguien que combina
diferentes ingredientes, en este caso podría ser el farmacéutico o parecido).
Kuyou dijo que no estaba actuando adecuadamente para una dama Kujou, pero Kanade hizo
una mueca y replicó.
Kanade: “No puedo evitarlo. Al menos entre nosotros, perdona por favor mi comportamiento.”
La preocupación de Kanade no desaparecería a menos que la medicina demostrara ser eficaz
y su hermana sea curada después de todo.
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Kuyou comprendió sus sentimientos y no le reprocho más.
Kanade: “De todos modos, ¿de qué están hablando?”
Kuyou: “Yo iba a preguntar por el Señor Shin. Hubo un poco de conmoción antes de entrar
en el castillo, parece.”
Kanade: “He aprendido la razón por la cual el ambiente dentro del castillo no es bueno. No
es de extrañar que Shin fuera visto con sospecha.”
Kanade había oído de Kankurou lo que pasó mientras se dirigían juntos al castillo.
Karin: “Padre, Milady, todavía no he oído hablar de eso. ¿Podrían por favor informarme?”
Kuyou: “Hmm, ya veo.”
Shin: “Ehm, me disculpo por interrumpir, pero ¿está bien para mí escuchar esas
circunstancias?”
Shin interrumpió mientras Kuyou estaba hablando. Él sentía que no era algo que un forastero
deba oír.
Kuyou: “Eso está bien, no es nada más que un rumor después de todo. La gente habla de esto
en toda la ciudad del castillo. Es sólo un rumor sobre los movimientos sospechosos de la casa
Yaejima, los gobernantes del oeste. Originalmente hemos luchado por el dominio sobre
Hinomoto: no importa la credibilidad del rumor, o la falta de ella, la gente no puede dejar de
estar preocupada. Sin embargo, hasta donde yo sé, el actual jefe de la familia Yaejima es un
amigo íntimo del Lord Kujou Tadahisa, jefe de la familia Kujou y padre de la señora Kanade.
Dudo mucho que el rumor sea cierto.”
Kayo: “Si algo está pasando, podría ser la casa Ichinose.”
Después de que Kuyou habló, Kayo participó en la conversación por primera vez.
Kuyou: “¿Ichinose?”
Kayo: “Esa familia siempre ha estado muy preocupada por los cambios en el equilibrio de
poder entre el este y el oeste, hasta hace un tiempo hablaban de la unificación de Hinomoto
después de todo. Sobre el asunto de la sucesión también, llegaron incluso a decir que, puesto
que Karin no está aquí, debería ser removida, ¿sabes? Verdaderamente, ¡no hay nada más
irrespetuoso!”
Karin: “Madre, por favor cálmate. Pero lo entiendo, así que eso es lo que paso.”
Karin calmo a la irritada Kayo y asintió con la cabeza en comprensión de la situación.
Al parecer Toshiro había sospechado de Shin de ser enviado por el Ichinose.
Kayo: “Bueno, no es como si hubieran hecho algo todavía. No hay más que rumores en este
momento, por lo que estamos recopilando información. Por cierto, personalmente estoy más
interesada en Shin, ¿puedes contarme más sobre tu viaje?”
Karin: “Bien...”
Kanade: “Por supuesto. Nos conocimos por primera vez en un barco, mientras nos dirigíamos
a Hinomoto.”
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Kayo cambio de tema, expresando gran interés en Shin.
Mientras pensaba en cómo responder, Kanade lo anticipo narrando como se conocieron por
primera vez.
Kanade: “... entonces nos salvó cuando caímos en el mar.… por cierto, ¿qué fue lo que hizo
esa vez?”
Karin: “¿Qué cosa, exactamente?”
Kanade: “Karin, él te estaba besando y acariciando tus pechos, ¿no?”
Karin: “¡¿Q-qué?! ¡¡Señor Shin!! ¡¿Qué me hiciste mientras estaba inconsciente?!”
Las palabras de Kanade hicieron que Karin se levantara y cubriera su pecho con sus brazos.
Rápidamente se apartó de él hacia la pared, usando un cojín como protección.
Kuyou: “Ooh, déjanos saber más.”
Kayo: “Sí, eso es muy interesante.”
Al mismo tiempo, Kuyou desató una poderosa aura de intimidación, mientras que la sonrisa
de Kayo dejo completamente sus labios. La expresión de Shin se volvió rígida bajo la
influencia de una presión que ignoraba los niveles y las estadísticas.
Shin: “¡No, no, no es lo que parece! ¡Yo actué así porque temía que la respiración y el pulso
de Lady Karin se hubieran detenido! ¡Le aseguro que no estaba pensando en nada impropio!
¡¡Lady Kanade, por favor no use palabras que puedan ser malentendidas!!”
Shin intentó desesperadamente defenderse de los daños causados por las explosivas palabras
de Kanade.
Shin explicó cómo el beso fue para reanudar la respiración detenida de Karin y que él no
estaba acariciando sus pechos, sino dando un masaje cardiaco para hacer que su corazón
latiera de nuevo, recordando el conocimiento limitado que pudo reunir.
Así de aterrador le parecía a Shin la atmosfera de Kuyou y Kayo. Esto era lo que ellos
llamaban “miedo irracional”, probablemente.
Kuyou: “Hmm, así que fue todo para salvar a mi hija, ¿verdad?”
Shin: “Exactamente. Estas acciones deben realizarse lo más rápido posible. No soy un
verdadero experto, pero pensé que no había tiempo para pensar en eso. Le aseguro que no
tenía nada malo en mente.”
Kanade: “Yo también lo respeto. Me desperté primero y recuerdo cómo Shin estaba
desesperadamente tratando de ayudar a Karin.”
Shin le dijo a Kanade: “Di eso primero, ¿quieres?” En su mente, pero se abstuvo de expresar
sus pensamientos delante de Kuyou y su consorte (NT: consorte es otra forma de decir esposa
o similar en épocas de monarquías.).
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Kuyou: “En ese caso, debo darle las gracias al señor Shin. Si no fuera por ti, mi hija y Lady
Kanade se habrían ahogado en esa tormenta.”
Shin: “Me alegro de que las circunstancias estén claras ahora.”
Shin, liberado del aura intimidante de los padres, se limpió el sudor frío de la frente. Su
presencia era aún más abrumadora que un monstruo jefe.
Karin, que se había alejado de Shin, se sentó a su lado después de oír su explicación. Su
rostro era rojo brillante.
Después de eso hablaron sobre cómo subieron al Mt. Fuji y su regreso al castillo, cuando
Chiyo vino a anunciar que el séquito de Kanade había llegado a recogerla.
Kanade: “La reunión finalmente ha terminado. Ahora me iré. Te veo mañana.”
Kanade lo dijo y regresó al castillo. Llegó de repente, dejó caer una poderosa bomba y causo
una conmoción, así que después de su partida la residencia se sintió muy tranquila.
Kuyou: “Bueno, hemos hablado bastante. Permítanos ofrecerle una comida.”
Después de la cena, Shin fue informado de que el baño estaba listo, así que fue al baño según
las instrucciones.

Después de que Shin se fuera para tomar un baño, Kuyou, Kayo y Karin permanecieron en
la residencia para hablar.
Kuyou: “En cualquier caso, ¿había realmente una persona como la que Lady Kanade
describió en la cima del Mt. Fuji?”
Karin: “Sí, Creo que, si ellos no sólo coinciden con sus habilidades, si lucharan hasta el final,
sólo el señor Shin podría sobrevivir. El llamo a la serpiente gigante “Eight-Headed Orochi”,
pero no sé la identidad de la mujer. Para ser honesta, no estoy segura de sí era humana o no.”
El tono de la conversación era ahora completamente serio. Kuyou mismo no podía dejar de
preguntar acerca de información importante, como qué escondía la niebla del Mt. Fuji.
Kuyou: “El monstruo legendario que dicen que devoraba países enteros y una chica que lo
domesticó... si no dejan la niebla, supongo que será prudente que no los molestemos tampoco.
Creo que el Lord Tadahisa te llamará mañana: asegúrate de hacerle saber también.”
Karin: “Lo haré.”
Kuyou, en el papel de jefe de la casa, dio a Karin órdenes específicas.
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Incluso ahora había personas que intentaban entrar en la niebla, aunque eran pocas. Si, por
casualidad, alcanzaran el pico o instigaran a los habitantes de él, había la posibilidad de
causar daños masivos y bajas.
Kuyou estaba seguro de que Tadahisa entendería el riesgo después de enterarse del viaje
desde Kanade, pero optó por mayor seguridad.
Kayo: “¿Han terminados los temas difíciles?”
Kuyou: “Lo están. Hoy fue un día bastante sorprendente.”
Kayo: “Es verdad. ¡Pensar que Karin traería aun hombre a la casa! Y que hasta se habían
besado ya.”
Karin: “¡M-madre! ¡Por favor, no vuelvas a decirlo!”
Karin trató apresuradamente de poner fin a la devolución de ese embarazoso tema.
Kayo: “¿Pero que acaso no es muy importante? Con ustedes lejos de Hinomoto, tuve que
rechazar todas las invitaciones de entrevistas matrimoniales. ¿No es hora de pensar en sentar
cabeza? Entonces, ¿Qué piensas del señor Shin? Parece educado y es muy capaz con la
espada también, ¿no? No creo que sea un mal matrimonio.”
Kuyou: “¡¡Hmgh!! ¡¡Eso es demasiado repentino para hablarlo!!”
Karin: “¡E-eso es correcto! ¡Apenas nos conocemos!”
Tanto el padre como la hija se opusieron a la repentina conversación matrimonial de Kayo.
Kuyou estaba simplemente en contra de la idea, pero las palabras de Karin parecían sugerir
que las cosas podrían ser diferentes si llegaran a conocerse mejor.
Kayo: “No pareces estar totalmente en contra de eso, ¿verdad? Veo que necesitamos saber
más acerca del señor Shin.”
Karin: “¡Madre! ¡Te ruego, por favor, no hagas nada extraño!”
Kuyou: “¡Kayo! ¡M-matrimonio! ¡Es demasiado pronto!”
Tales conversaciones continuaron en la residencia mientras Shin estaba en el baño.
•••••••••••••••••••••••
A la mañana siguiente.
Shin estaba balanceando a [Kakura] en el jardín frente a la habitación asignada a él.
La razón era que había aprendido dolorosamente los límites de su técnica durante la batalla
contra Munechika.
Shin: “Sé que no puedo compararme con un maestro, pero...”
Shin era consciente de que no poseía un talento natural para la espada. Aun así, podría
mejorar con esfuerzo. Imaginando a un enemigo de pie frente a él, a veces estaba esquivando,
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
76

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

a veces bajando a [Kakura] en cámara lenta. Fue un método de entrenamiento que aprendió
de la persona que le enseñó la espada.
Shin: “Fuuuuh...”
Los movimientos de esta formación pueden ser lentos, pero colocan una carga sobre el cuerpo.
Había bajado sus estadísticas a propósito, así que [Kakura] pesaba mucho sobre todo su
cuerpo.
El sudor goteaba por las mejillas de Shin.
Shin: “... me enfoque demasiado.”
Shin notó que la presencia de Karin estaba cerca, apuñaló a [Kakura] en el suelo y respiró
hondo. La camisa que llevaba como traje de entrenamiento estaba empapada en sudor.
Karin: “Me disculpo por molestar tu entrenamiento.”
Shin: “No, había perdido la noción del tiempo, así que es bueno que hayas venido.”
Karin pareció disculparse, pero Shin respondió que no había nada de qué preocuparse.
Ella había venido a llamarle porque la comida estaba lista.
Shin se limpió el sudor, se cambió y tomó su comida; al terminar, alguien llamó a la puerta
de Saegusa.
Karin: “Ya veo, así que es así.”
El visitante era un mensajero de la casa Kujou.
Shin, conducido por Karin, fue al principal complejo de la casa Kujou, el castillo Kujou.
Yuzuha se quedó en la residencia Saegusa.
En la residencia donde fue conducido, Shin encontró a Kanade, Kuyou y Kankurou esperando.
Kanade había rogado a Shin que se quedara porque le estaba agradecida, pero también porque
sabía que habría sido convocado para una inspección.
Kanade misma le explicó cuando se fue a encontrar a Shin junto con su guía.
Algún tiempo después, un hombre apareció y se sentó en el asiento reservado para la persona
con el más alto nivel. El hombre tenía el pelo afeitado, cejas gruesas y una cicatriz de Katana
en medio de su rostro. Su físico no era voluminoso, pero bien entrenado.
El hombre era el jefe de la casa Kujou, Kujou Tadahisa.
Tadahisa: “Levanten sus cabezas todos.”
Todos los invitados presentes habían inclinado la cabeza cuando el hombre apareció y ahora
las levantaron de nuevo. Shin había seguido el ejemplo de los demás y claramente alzó la
cabeza otra vez.
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Tadahisa: “Tu nombre es Shin, ¿verdad?”
Shin: “Sí.”
La profunda voz que se dirigía a Shin resonó.
Tadahisa: “En primer lugar, debo darle mi agradecimiento. Estoy agradecido por todo lo que
has hecho desde el fondo de mi corazón.”
Viendo a Tadahisa darle las gracias e inclinar la cabeza, Shin y todos los vasallos presentes
–excepto Kankurou- estaban inquietos.
La cabeza de la casa inclinando la cabeza hacia un extraño era algo normalmente impensable.
Tadahisa: “Gracias a la medicina, elaborada con la hierba que pudimos obtener con su ayuda,
mi hija se ha recuperado dramáticamente de su enfermedad. El médico dice que a medida
recupere su fuerza, podrá volver a su estilo de vida normal.”
Voces: “¡¡Oh!!”
Las palabras de Tadahisa causaron ahora un nuevo tipo de inquietud entre los presentes. Al
parecer, los vasallos aún no habían sido informados.
La hermana de Kanade debe haber sido realmente amada por sus subordinados; algunos
vasallos no pudieron resistir y estallaron en lágrimas.
Tadahisa: “Señor Shin, deseo expresar mi gratitud a usted de alguna manera. ¿Hay algo que
desees?”
Shin: “No, no deseo nada en particular. Si tuviera que pedir algo, sería un techo que usar
hasta que mis compañeros lleguen aquí.”
Tadahisa: “Hm, exactamente como he oído de Kanade, realmente no tienes deseos materiales.”
Shin: “Había planeado partir en cuanto llegáramos a esta tierra después de todo. Como usted
pudo haber oído, una persona muy querida para mí murió debido a una enfermedad. Ayudé
sólo por eso, no tiene que preocuparse por mí.”
La conversación entre Tadahisa y Shin causó susurros entre los vasallos.
Shin habló mientras recordaba los dramas históricos que había visto. Pensó que podría haber
dicho algo irrespetuoso, pero no podía pensar en nada en particular.
Tadahisa: “Si es así, puede continuar alojándose en la residencia Saegusa, Kuyou, Karin, se
los confió.”
Kuyou y Karin: “Entendido.”
Kuyou y Karin bajaron la cabeza después de recibir la orden de Tadahisa. No se
sorprendieron, probablemente porque ya se había decidido quien habría de cuidar de Shin.
Tadahisa: “Personalmente, con mucho gusto le daría la bienvenida como un vasallo de mi
casa. He oído hablar de su destreza con la espada. Usted y sus compañeros también. ¿Qué
piensas?”
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Shin: “Señor, mis habilidades físicas son todo lo que tengo, hay muchos más habilidosos que
yo con la espada. No tengo intención de servir a nadie.”
No importa cuán prometedoras fueran las condiciones, entrar en el servicio de alguien no era
una opción para Shin. Declaró claramente su negativa.
Voz: “Entonces, ¿podría pedir la oportunidad de medir mi fuerza contra la tuya?”
A medida que la conversación entre los dos se había calmado, Kankurou de repente se unió.
Su expresión era tan pacifica como siempre, pero su aura sugería que estaba tratando de
averiguar más acerca de Shin.
Tadahisa: “Oh, esto es inusual, porque Kankurou habla espontáneamente en una situación
como ésta.”
Kankurou: “Soy consciente de mi falta de modales. Hay, sin embargo, algo que atrajo mi
interés.”
Tadahisa: “Hmm, señor Shin, ¿qué dice? Voy a preparar una recompensa por esto.”
Shin: “... no hay necesidad de recompensas. Si se me permite hablar con franqueza, hay algo
que atrajo mi interés también y deseaba pedir un encuentro yo mismo.”
Este encuentro no tenía ningún mérito particular para Shin. Pero, aun así, aceptó la súplica
de Kankurou.
Shin estaba interesado en algo sobre el hombre.
Shin: “¿Cómo debemos establecer las condiciones de victoria?”
Tadahisa: “Ambos han dicho estar interesados en algo sobre el otro. Digo que continuemos
hasta que eso salga a la luz.”
Después de cambiar de lugar a la zona de entrenamiento de los soldados, Shin y Kankurou
se enfrentaron entre sí, rodeados de soldados y vasallos.
Teniendo en cuenta que ambos eran elegidos, los espectadores de su encuentro se reunieron
en los bordes del área de entrenamiento.
Como había hecho antes de la batalla con Munechika, Shin fijó [Limit] a II.
Kankurou: “¿Puedo dar el primer paso?”
Kankurou tomó la iniciativa. Con un paso tan ligero como si simplemente estuviera
caminando, redujo la distancia entre él y Shin en un instante. Estaba manejando una espada
de madera especial hecha para Elegidos.
El golpe de Kankurou fue rechazado por Shin con la misma espada de madera – después de
lo cual, dio un paso atrás.
Kankurou: “Tan bueno como se esperaba.”
Diciendo esto, Kankurou cambió el arco de su espada de madera que estaba dibujando en el
aire en una estocada y apuntó a Shin.
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La espada de madera, atacando de nuevo sin el menor retraso, le dio a Shin la impresión de
que tenía una voluntad propia.
Kankurou: “He tomado el primer ataque, pero te daré la primera pregunta.”
Kankurou habló a Shin con un tono tranquilo que apenas correspondía a sus enfrentamientos
de espada feroz.
Shin: “Voy a ir directamente al punto entonces. ¿Cómo has adquirido la Katana en tu cintura?”
Kankurou: “Oh, usted debe ser un conocedor para sacar eso. He recibido esto del antiguo
Lord, su nombre es...”
Shin: “[Kurotsuki], ¿no? La versión más fuerte de [Ripple Blade], con todos los puntos de
capacidad utilizados en la ampliación del rango de ataque.”
Kankurou: “¡¡¡!!! ¡Así que realmente lo averiguaste...!”
Mientras Shin hablaba de la espada en detalle, la velocidad del balanceo de Kankurou
aumentó. Su sonrisa ahora era diferente a lo habitual, parecía estar disfrutando de la situación.
Desde la velocidad de sus cambios y el impacto creado por su escaramuza, Shin pensó que
Kankurou era la persona con las estadísticas más cercanas a la suya entre todas las personas
que había conocido hasta ahora. Por lo menos, sus estadísticas eran mucho más altas que las
de Rionne.
Todavía eran más bajas que Munechika, el jefe del Mt. Fuji, pero aparte de su técnica, su
experiencia en la lucha contra otros seres humanos era increíblemente rica. Shin no había
sentido mucha dificultad en la lucha contra Munechika, pero contra Kankurou lo sentía
vívidamente.
Shin había oído de Karin que Kankurou era un poderoso guerrero nacido antes de “Dusk of
the Majesty”. Sin duda había experimentado muchos campos de batalla.
Kankurou: “Pensar que usted sabría tanto. Hoy en día, tales detalles sólo son conocidos por
mí y por mi antiguo Señor... no, ahora que lo pienso, había alguien más.”
Kankurou habló, mientras a sabiendas añadía pausas entre sus palabras.
Kankurou: “[Dark Blacksmith]... el hombre que forjó mi amada espada, naturalmente sabría
esas cosas.”
Las palabras que insinuaban la verdadera identidad de Shin se hablaban al mismo tiempo del
choque más poderoso de las espadas de los dos hombres y no llegaban a los oídos de nadie.
Mientras sus espadas aún estaban cerradas, Kankurou preguntó a Shin.
Kankurou: “Bueno, señor Shin. ¿Puedo también preguntar algo?”
Shin: “¿Qué es?”
Kankurou: “¿Has oído hablar del nombre Jinkurou?”
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Shin: “... sí. Como un samurái como yo, nos llevábamos bastante bien.”
Jinkurou era el nombre del maestro de gremio de estilo japonés “Kachou Fuugetsu” durante
la era del juego. Como ambos eran samurái, él y Shin estaban muy familiarizados.
Más que nada, él era la persona a quien Shin había dado [Kurotsuki]. Nunca lo olvidaría.
Después de escuchar todo eso, Shin recordó a Kankurou.
De la misma manera que Schnee era el personaje principal de apoyo de Shin, Kankurou fue
el primer nombre que surgió al mencionar los personajes de apoyo de Jinkurou.
La especie de Kankurou era High Lord. Había sobrevivido a la era de las catástrofes naturales
y era un testigo vivo de su historia, lo mismo que Schnee.
Kankurou: “Estaba bajo el mando de esa persona. Por lo tanto, señor Shin, sé muy bien quién
eres. Me acordé de tu cara, sí, pero considerando la desaparición de Tsuki no Hokora, la
muerte de Sir Girard, la partida del señor Shibaid del Imperio... no podía ser sólo alguien
actuando como tú.”
Pensando en la expresión de Kankurou cuando vio por primera vez a Shin, estaba seguro que
había descubierto su identidad desde el principio.
Kankurou: “Lord Jinkurou me dio esto antes de morir. Señor Shin, ¿por qué ha regresado?”
Shin: “No he regresado exactamente... pare ser honesto, también me gustaría saber la razón
por la que estoy aquí.”
Shin golpeó lejos el corte diagonal de Kankurou y respondió con un suspiro.
Kankurou: “Es eso así. Podría ser que hay algo que tú mismo no sabes, señor Shin.”
Shin: “¿Algo, dices?”
Kankurou: “Sí, ¿lo sabía, señor? Las personas que servían a aquellos que una vez se llamaban
a sí mismos jugadores olvidaron a aquellos a quienes servían después de un cierto tiempo.”
Shin: “¿Eh?”
El brazo con la espada de Shin tembló ligeramente después de escuchar las palabras de
Kankurou. Él lo rechazó forzosamente gracias a su ventaja estadística, pero no pudo negar
que se sacudió.
Shin: “¿Qué significa eso?”
Kankurou: “Los recursos cada vez son más débiles y débiles. O más bien, debo decir que uno
no se centra más en ellos. Los recuerdos no se desvanecen, pero la lealtad, el afecto, todo
lo que se ha sentido hasta ahora no tiene importancia. Yo también debo decir que estoy sujeto
a esto. Nunca habría pensado en servir a la casa de Kujou en el período que siguió a la partida
de Lord Jinkurou.”
Kankurou habló con naturalidad, pero con un tono de tristeza.
El sonido de sus espadas se hizo un poco más débil.
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Shin: “¿Por qué me dijiste todo esto?”
Kankurou: “Tuve la oportunidad de conocer a Lady Schnee hace unos 50 años. Pensé que
estaría en la misma situación que yo. Sin embargo, sus sentimientos hacia usted parecían
inalterados. Preguntándome sobre eso, fui a conocer a otros que estaban a su servicio, al
Señor Girard y al Señor Shibaid. Pero el resultado fue los mismo.”
Nadie había perdido sus sentimientos hacia Shin... Al hablar de esto, los ojos de Kankurou
brillaban de celos.
Kankurou: “En mis viajes fuera de Hinomoto, tuve la oportunidad de conocer a otros que
sirvieron a los miembros de “Rokuten”. Su estilo de vida podría haber sido diferente, pero
todos ellos eran invariablemente leales a sus amos. Eso podría estar relacionado con la razón
por la que volvió, señor Shin.”
Shin: “.............”
Kankurou: “Señor Shin. Por favor, recompense su lealtad. Eso es todo lo que quería decir.”
Cuando dijo estas palabras, Kankurou dejó de balancear su espada.
Shin siguió su ejemplo y detuvo su brazo con la espada también. Esta inesperada verdad
había dejado su expresión agria.
Kankurou: “Vamos a concluir el encuentro aquí.”
Shin: “Sí, de acuerdo. Sin embargo, me has sorprendido. Nunca había oído hablar de esto
antes.”
Kankurou: “Dudo que alguien se diera cuenta, sin ser consciente como yo... pero en lugar de
eso, mantendré su identidad oculta por ahora. Revelarlo podría causar problemas
innecesarios. No tiene ninguna intención de declararlo abiertamente, ¿verdad?”
Shin: “Sí, sería una gran ayuda si lo hicieras.”
Shin se dirigió hacia Tadahisa mientras hablaba con Kankurou. Se sentía en conflicto por
dentro.
Recibieron palabras de alabanza de Tadahisa por su batalla, luego Shin dejó la casa Kujou.
Karin, que caminaba junto a él, habló primero.
Karin: “Señor Shin, durante la batalla estaba hablando de algo con Sir Kankurou, ¿verdad?”
Shin: “Sí, bueno... pensé que había visto la Katana en su cintura en alguna parte antes. Pero
estaba equivocado.”
Karin: “¿Qué Katana creías que era?”
Shin: “[Ripple Blade], una Katana con el efecto de extender el rango de sus cortes. Sir
Kankurou dijo que era su versión mejorada. Me sorprendió mucho... ¿cómo dijo que se
llamaba? ¿[Kurotsuki]?”
Shin no tenía intención de hablar de su conversación con Kankurou, así que decidió hablar
de su Katana mientras evitaba el tema.
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Karin: “Dicen que ninguna otra Katana en Hinomoto puede superarla. Es de hecho una
espada entre espadas, algunos incluso la llaman una espada divina. Lord Kankurou dijo que
el legendario [Dark Blacksmith] lo forjó, pero debido a eso, también ha habido problemas.”
Shin: “¿Problemas dices? Ayer oí hablar de algún problema de sucesión, ¿está relacionado
quizás?”
Karin: “Lord Kankurou dijo que pronto debería entregarla a la siguiente generación... dicen
que el brazo con la espada más hábil en Hinomoto lo heredará. Por supuesto, el señor
Kankurou excluido.”
Karin añadió que el título “Los Diez Valientes de Hinomoto” se da a los mejores usuarios de
Katana de Hinomoto. Shin había escuchado este término de Kankurou antes.
Entre los galardonados con el título, su posición fue diseñada con el termino 1er asiento, 2do
asiento y así sucesivamente. Actualmente, Kankurou era el 1er asiento, mientras que Karin
era el 3er asiento.
Los “Los Diez Valientes de Hinomoto” era un título dado a aquellos que sobresalían en el
uso de la Katana, de modo que había miembros inferiores de los diez valientes que eran más
poderosos que sus superiores, si se consideraba la capacidad de lucha total.
La separación entre miembros superiores e inferiores estaba alrededor del asiento 5. Pero
incluso entre ellos, Kankurou era un caso especial.
Karin: “Es famoso por los episodios de valentía como cuando lucho solo contra un batallón
enemigo y la aniquilación de 1000 enemigos, por ejemplo. De su silueta manejando la vaina
negra y la Katana [Kurotsuki], algunos lo llaman el “White Haired Sword Demon” (NT:
Espada demonio de pelo blanco, supongo que así sería en español. DNT: O Demonio de la
espada de cabello blanco).”
Shin: “White Haired Sword Demon, eh...”
Una vez que uno se hace famoso, tales apodos no pueden ser evitados aparentemente.
Shin, cuyo apodo de “Dark Blacksmith” se había extendido por todas partes, podía entenderlo.
Shin: “¿Quién es el candidato favorito en la actualidad?”
Karin: “Los asientos 2do y 4to están igualados por ahora. Como derrotar a alguien que tiene
un asiento permite hacer que su nombre sea conocido, he sido desafiada varias veces.”
Karin miró al cielo, como si estuviera recordando un recuerdo lejano y suspiró. Parece que
fue una situación bastante problemática para ella.
A medida que la noticia de su regreso a Hinomoto se extendiera, tales duelos probablemente
aumentarían una vez más.
Cuando los dos llegaron a la casa de Saegusa mientras hablaban, algo voló hacia Shin.
Yuzuha: “¡¡¡Kuu!!!”
Shin: “Whoa, ¿qué sucede Yuzuha?”
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Lo que había volado hacia el pecho de Shin era Yuzuha en modo zorro. Su piel estaba mojada
por alguna razón.
Chiyo: “Oh my, eso no es nada bueno Yuzuha. Tengo que lavarte... oh, Lady Karin, Lord
Shin. Bienvenidos de vuelta.”
Chiyo salió de la residencia después de Yuzuha, llevando un cepillo.
Karin: “¿Qué estabas haciendo Chiyo? Esta pobre criatura está asustada.”
Chiyo: “Sólo estaba dándole un baño.”
Karin: “¿Qué son esos movimientos sospechosos de la mano...?”
Chiyo respondió, sorprendida y dolida por ser acusada, pero Karin miró con preocupación y
expresó su preocupación.
Los dedos de la mano que no sostenían el cepillo se doblaban repetidamente y luego se
extendían de nuevo, a muy alta velocidad.
Shin también estuvo de acuerdo en que las manos no se movían así cuando daban baños.
Yuzuha: “(Las manos, ¡las maaaanos!)”
Shin: “Tranquilízate Yuzuha. Bueno, haré el resto. Estas cosas deben hacerse por el que está
obligado a través del contrato después de todo.”
Shin hizo su propuesta mientras calmaba a la casi llorosa Yuzuha. Sentía que las cosas podían
resultar feas si dejaba que Chiyo lo manejara.
Chiyo: “¡¡Oh no.…!!”
Karin: “Chiyo... ¿por qué te ves tan desesperada?”
Chiyo parecía completamente decepcionada y Karin habló con ella con un suspiro cansado.
A juzgar por la expresión de Karin, Shin imaginó que episodios similares habían ocurrido
antes también y se rio irónicamente.
•••••••••••••••••••••••••••••
Mientras Shin y los demás, estaban ocupados en esa pequeña conmoción, en la residencia
Kujou todos los vasallos excepto Karin se reunieron.
Tadahisa: “Así que, Kankurou. Espero que expliques por qué has solicitado un duelo con ese
hombre.”
El aura de Tadahisa no era tan pacífica como cuando conoció a Shin, sino que era bastante
intimidante.
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De alguna manera, la hija de Tadahisa, Haruna, debía su vida a Shin y Kankurou lo había
desafiado a un duelo en esa situación. Cualquier persona que no sea Kankurou habría sido
expulsada de la residencia.
Kankurou: “Sí. Había algo que tenía que confirmar. Estoy profundamente agradecido por su
permiso.”
Kankurou respondió a Tadahisa con su tono habitual y tranquilo.
Había hecho esa propuesta por confianza; Shin no estaría enojado por algo así, como bien
sabía Kankurou.
Kankurou: “Tanto su apariencia como su aura se parecían mucho a un amigo de mi difunto
Señor Jinkurou, así que sospeché que él podría ser ese mismo amigo... y yo tenía razón.”
Tadahisa: “Un amigo de su antiguo Señor... a juzgar por cómo luchó, eso no es sorprendente.”
Tadahisa incluyó, todos los vasallos presentes asintieron.
Muchos de los que presenciaron la batalla vieron a Shin con una expresión amarga, ya que
él no sólo detuvo, sino que incluso rechazó fácilmente los ataques de Kankurou.
Incluso entre las experimentadas filas de la casa Kujou, pocos podían tomar a Kankurou por
delante en el entrenamiento. La velocidad a la que Shin y Kankurou cruzaron espadas excedió
sus habilidades.
Kankurou: “Es un hombre joven y único, en ese nivel de encuentro todavía le era posible
hablar. Esta y otra razón, más importante.”
Tadahisa: “¿Y qué sería eso?”
Kankurou: “Ese joven definitivamente no servirá a nadie. Si alguno de los presentes aquí
estaba pensando en ponerlo a su servicio, no es aconsejable usar la coerción. En el peor de
los casos, todo Hinomoto podría desmoronarse.” (NT: Coerción es en pocas palabras usar la
fuerza para forzar una conducta o un cambio de voluntad.)
Las palabras de Kankurou causaron sorpresa en todos los presentes, por la magnitud de las
consecuencias. Algunos de ellos parecían cansados, pensando que era un mal chiste.
Incluso si su brazo de espada estaba a la par con Kankurou, era demasiado exagerado para
ponerlo por encima de todo el país de Hinomoto pensaron otros.
Tadahisa: “... no pensé que podrías hacer una broma en una situación como esta.”
Kankurou: “Lord Tadahisa, has conocido a Schnee Raizar y a Girard Estaria en el pasado,
¿verdad?”
Tadahisa: “Lo he hecho, antes de convertirme en cabeza del clan.”
Kankurou: “Sabes lo poderosos que son, ¿verdad?”
Tadahisa: “He sido testigo de una batalla en la que Schnee Raizar participó. Su aniquilación
de un enjambre de monstruos por sí misma era verdaderamente impresionante, incluso
aterrador. Creo que su poder supera la capacidad humana. Ciertamente, no es una locura
pensar que podría derribar un país entero.”
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
85

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

Tal vez porque estaba recordando ese episodio pasado, la expresión ya estricta de Tadahisa
se había vuelto aún más amarga. Había sido testigo de Schnee destruyendo todo un enjambre
de monstruos sin recibir una sola herida.
Kankurou: “El poder del señor Shin está en el mismo nivel... no, incluso superior al suyo.
Podría tener alguna ventaja sobre él con el uso de la espada, pero si luchara con todos sus
medios no habría manera de detenerlo. Si luchara en serio, simplemente poder entretenerlo
unos minutos sería un gran éxito.”
Tadahisa: “¿Irías tan lejos?”
Kankurou: “Sin duda. Lord Tadahisa, Sabe de los legendarios Humanos Superiores, ¿verdad?
La gran mayoría de esas leyendas tal y como se narran hoy son verdaderas. Como dicen, el
mundo antes del Crepúsculo estaba poblado de guerreros tan poderosos que era incomparable
para el mundo actual. De la misma manera, el señor Shin no puede ser contenido por nuestros
parámetros actuales y el sentido común. Habilidades perdidas, artes ocultas... Dudo que
conozca sólo 10 o 20 de ellas. Afortunadamente, su personalidad no le permitiría sacar la
espada a menos que ocurriera algo realmente serio; siempre que lo tratemos con normalidad,
no hay preocupación de provocar su ira.”
Las palabras de Kankurou, el hombre considerado como el más fuerte De Hinomoto incluso
antes del Crepúsculo, no eran para reírse. Su expresión no contenía el menor indicio de que
pudiera haber estado bromeando.
Durante un rato, nadie pronunció una palabra.
Nadie podía tomar la situación ligeramente después de escuchar palabras tan serias desde el
1er asiento de los Diez Valientes de Hinomoto.
Shin no debía ser tocado. Esta conclusión ya estaba grabada en piedra.
•••••••••••••••••••••••••••••••

Al mismo tiempo que el grupo de Shin llegó al territorio de Kujou, en una cierta residencia,
dos hombres y una mujer hablaban.
Los asientos más altos estaban ocupados por un gran oso y una hermosa mujer que emanaba
una cierta atmósfera decadente.
El otro hombre, vestido con ropas negras, estaba arrodillado delante de ellos, con la cabeza
baja.
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Oso: “Así que fracasaste. No deberían haber tenido altas defensas contra la magia, aunque...
¿tenían alguna contramedida?”
Hombre: “No, pero un hombre también viajaba con ellas. Parece que detectó el peligro.”
El hombre vestido de negro informó de lo ocurrido.
Oso: “¿Quién era ese?”
Hombre: “Un aventurero llamado Shin. Él es cada vez más conocido recientemente por dañar
en gran medida un enjambre de monstruos que atacaron una ciudad en el continente. Él es un
Antepasado Reencarnado, sin lugar a dudas.”
Los rumores de las hazañas de Shin en Balmel se estaban extendiendo más del o que él
pensaba. La información sobre los poderosos se propaga sin su conocimiento, como siempre.
Hombre: “Traté de observarlo mientras me mezclaba con las multitudes, pero es seguramente
peligroso. Su aspecto es el de un hombre bondadoso, pero el hedor de la sangre pesa sobre
él. Yo dirá que es más cercano a nosotros.”
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
87

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

El hombre vestido de ninja tembló ligeramente mientras hablaba. Sus sentidos únicos como
un habitante de la sociedad clandestina le habían hecho sentir lo peligroso que Shin puede
ser a través de su olor.
Mujer: “¡Oh, el gran Kai, el número uno de Rokuhara, teme a un aventurero!”
La mujer junto al hombre sentado en el asiento superior habló en su lugar, Como ella
ligeramente giró su cuello lateralmente, su cabello largo y blanco y oídos de animales.
Detrás de la mujer, seis colas blancas y peludas, que se extendían desde su espalda, se movían
suavemente.
Kai: “Si me permiten poner mi vida en la línea, lo puedo hacer caer.”
Oso: “No te preocupes, todavía no es el momento adecuado para usar tu vida. Si no podemos
eliminar a los sucesores de la casa Kujou, no tiene sentido.”
Con un tono escalofriante, el hombre sentado en el asiento superior frenó las palabras del
hombre llamado Kai.
Su cuerpo, 2 veces más grande que el tipo de oso promedio y las cicatrices talladas en él,
reforzó su aura intimidante aún más.
Kai se inclinó aún más profundamente después de escuchar sus palabras.
Oso: “Tamamo. ¿Tus técnicas no pueden hacer nada? Si entran en el castillo, no podremos
actuar con facilidad.”
Tamamo: “Lord Juugo, te prestaré con mucho gusto mi poder.”
Tamamo mostró una sonrisa hechizante mientras se inclinaba tímidamente hacia el hombre.
Su sonrisa tenía propiedades encantadoras y estaba influyendo poco a poco en los
pensamientos de Juugo y de Kai.
Si no lo hubiera hecho, nunca pensaría que su aspecto de 6 colas, imposible para un tipo de
Zorro, fuese normal.
Juugo: “He, después de la muerte de su preciosa hija, la casa Kujou no será capaz de mantener
su paz. La hermana tampoco estará en este mundo, ¿verdad?”
Tamamo: “Sí, la enfermedad seguramente reclamará la vida de Kujou Haruna muy pronto.
También me hubiera gustado eliminar al hermano primogénito, pero lamentablemente no hay
posibilidades de acercarme a él.”
Juugo: “Empecemos por los objetivos más cercanos. Hinomoto no puede estar dividido para
siempre.”
Los ojos de Juugo comenzaron a brillar con algo parecido a la locura.
Tamamo y Kai se dieron cuenta, pero no dijeron nada.
Las chispas de fuego comenzaron a arder en Hinomoto...
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Capítulo 3
El día después de la visita a Kujou Tadahisa.
Shin había estado balanceando a [Kakura] desde la madrugada, con el [Limit] completamente
eliminado.
Shin: “¡¡Fuuh!!”
Sus habilidades estaban ahora completamente sin restricciones, pero obviamente tenia
cuidado de no dañar el entorno.
Si usaba toda su fuerza, sería más difícil controlarse a sí mismo, pero mientras se relajará era
bastante fácil. Su [Limit] también había sido eliminado cuando lucho contra Barlux, el
maestro de gremio de Bayreuth, después de todo.
Poco a poco, puso más fuerza en sus balanceos, vigilando cuidadosamente cualquier cambio.
Todavía no podía comprenderlo completamente, pero entre la comprensión y la no
comprensión de cómo controlar la hoja, una pequeña diferencia en poder nació.
En ese momento, no estaba pensando si, en el futuro, él tendría que retener su fuerza en el
modo de liberación completa.
Yuzuha: “Kuu.”
Shin: “Oh, ¿es hora?”
Shin le había dicho a Yuzuha que comprobara el tiempo para poder poner las cosas en orden
y cambiarse antes del desayuno.
Shin: “Ehm, puedes salir, ¿sabes?”
Voz: “…. entonces te diste cuenta.”
Shin hablo hacia el borde de la galería y una avergonzada Karin se mostró así misma.
Karin: “Hice todo lo que pude para no molestarle…”
Shin: “Está bien. Me di cuenta de que estabas allí, no me distrajiste.”
Al igual que la vez anterior, Shin había notado que Karin estaba cerca. Y al igual que la vez
anterior, ella había tenido cuidado de no molestarlo.
Shin: “Creo que todavía es temprano para el desayuno, ¿cierto?”
Karin: “Sí, bueno, sólo tenía curiosidad por ver qué clase de entrenamiento hacías. Después
de todo, su duelo de ayer contra Sir Kankurou fue realmente impresionante.”
Shin: “Oh, ya veo. No hice nada especial… por cierto, ¿qué piensas de mi estilo de pelea?”
Shin estaba preocupado, así que aprovechó la oportunidad para preguntarle a Karin.
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Karin: “¿Lo que pienso?”
Shin: “Mi manejo de la espada, quiero decir. Tengo que admitir que he recibido algún
entrenamiento en el arte de la espada, pero la mayor parte es autodidacta.”
Como jugador, Shin era más que poderoso.
Sin embargo, en una lucha de espadas sin diferencias de estadísticas, él no podría igualar a
Kankurou o a Karin, quienes habían pasado mucho más tiempo afilando sus técnicas.
La base de la fuerza de Shin no era sólo su amplia experiencia en batallas contra monstruos
y otros seres humanos, sino también la gran variación de hechizos mágicos y habilidades a
su disposición.
Su trabajo no tenía ninguna limitación de armas, por lo que podía usar muchas armas
principales: espadas, lanzas, arcos, etc.
Esto es porque él generalmente luchaba sólo. Cambiaría rápidamente las armas para golpear
los puntos débiles del oponente y dirigir la lucha en su favor.
Algunos piensan que dominar un tipo de arma haría a uno más fuerte, pero Shin no eligió ese
camino.
Para aprender sin ser enseñado y aumentar la capacidad de uno a pasos agigantados… Shin
no había sido bendecido tan abrumadoramente por una forma de talento.
En cierto modo, se podría decir que la espada de Shin fue el fruto de su gran talento en el
estudio.
Karin: “… Creo que sería presuntuoso y arrogante de mi parte hablar, pero… bueno, hay
algo que me llamo la atención en los movimientos de tu cuerpo.”
Shin: “¿Mis movimientos?”
Karin: “Sí. En el estilo Saegusa, transmitido en mi familia, enfocamos nuestro cuerpo entero
en cada balanceo de la hoja. Un corte preciso y fluido, bajo el control total de nuestra voluntad,
es considerado el vértice del estilo Saegusa. En comparación, su hoja parece vacilar,
siguiendo los movimientos de su cuerpo. Supongo que no hizo que su cuerpo recuerde la
forma de cada técnica, sino que luchó en batallas reales.”
Shin: “Increíble, eso es completamente cierto.”
Después de aprender a usar la espada, Shin pasó poco tiempo entrenando. La mayor parte de
su técnica había sido perfeccionada en el campo de batalla. Después de todo, ya que estaba
dentro de un juego, incluso si no realizaba los mejores o más ideales movimientos, siempre
y cuando el sistema lo juzgara eficaz podría causar daño.
Pronto los movimientos de Shin se hicieron más refinados y dejó de preocuparse por la forma
de las técnicas.
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Karin: “Señor Shin, tus habilidades físicas son excepcionales. Una ligera inestabilidad nunca
debe haber sido un problema, estoy segura.”
Shin: “Pero de aquí en adelante, no puedo seguir diciendo eso, no puedo.”
En el mundo actual, el antiguo sistema de juicios por daños se ha ido. La ligera inestabilidad
que Karin señaló influiría en el daño infligido.
Karin: “¿De aquí en adelante?”
Shin: “No puedo tener a mi cuerpo en el control por siempre.”
No tenía ninguna intención de derrotar a ningún maestro de la espada, sino simplemente ser
capaz de controlar completamente su propio poder. Como sentía que no estaba usando sus
fuerzas adecuadamente, Shin quería perfeccionar su control sobre su poder, ahora que tenía
tiempo.
Karin: “Bueno… si estás satisfecho conmigo, podría enseñarte algunos de los fundamentos.
Te quedarás en nuestra casa hasta que lleguen tus compañeros, así que creo que podría ser
útil para ti.”
Shin: “Estaría más que agradecido, pero ¿está bien enseñar a un forastero?”
Shin puso en duda la repentina propuesta de Karin.
Karin: “Creo que no usarías mis enseñanzas para algún propósito injusto. Lo que el Señor
Shin necesita ahora es la comprensión y el control de sus habilidades físicas. Yo no les
impartiría enseñanzas cercanas a las técnicas de nuestra escuela y dudaría que a alguien le
indignen sólo algunas lecciones privadas. Después de todo, enseño los fundamentos en otros
dojos.”
No, probablemente creo que alguien podría... pensó Shin. Aunque ser entrenado por el 3er
asiento de los Diez Valientes de Hinomoto era algo que ni siquiera había esperado, por lo
que decidió no preocuparse por las cosas pequeñas.
Shin: “Bueno, entonces comencemos a entrenar justo después del desayuno.”
Karin: “Muchas gracias.”
Después del desayuno, los dos se trasladaron al dojo Saegusa. El lugar al que Karin conducía
a Shin era un dojo tranquilo: al parecer las lecciones para sus estudiantes se tenían en otro
lugar.
Shin bajó sus estadísticas con [Limit] y Karin señaló dónde estaba fallando. Probablemente
debido a que había sido autodidacta durante mucho tiempo, Shin tenía más peculiaridades
extrañas de los que pensaba.
Karin: “Usas muchas otras armas además de la Katana, creo que también esa es una razón.”
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Karin explicó que el uso de muchas armas había creado un semillero para el nacimiento de
peculiaridades en su estilo de lucha.
Yuzuha: “Kuaaa...”
Yuzuha bostezó mientras observaba a los dos.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Una noche, unos días después de que Karin había comenzado a dar clases particulares a Shin.
Shin estaba en la terraza que estaba al lado de la habitación que le había sido asignada,
escuchaba el informe de Schnee.
Shin: “(.... ya veo, así que no hubo mayores problemas después de eso.)”
Schnee: “(Sí. Pudimos escoltar a Lady Hermie sana y salva, por seguridad Wilhelm está con
ella, pero estoy seguro de que estará bien a menos que algo extraordinario suceda.)”
Milt había sido enviada para atacar la base del culto Shiten, por lo que solo Wilhelm se había
quedado para proteger a Hermie. Él es a quien ella ha abierto más su corazón durante los
viajes, por lo que, excluyendo proezas de batalla, él era la mejor opción.
Shin: “(Eso es tranquilizador, nada en particular está ocurriendo aquí en este momento, pero
tengo algunas preocupaciones, no bajes la guardia cuando vengas, por si acaso.)”
Schnee: “(Lo sé, nos vemos pronto.)”
Shin cortó el Mind Chat después de las últimas palabras de Schnee, dichas con un tono alegre.
También dependía de los vientos, pero su llegada a Hinomoto sería una semana más tarde.
Shin miró al cielo, pensando que sería bueno aprovechar esta oportunidad para hacer turismo
en Hinomoto. Una luna llena hermosa colgaba en la oscuridad.
Shin: “Un jardín a la luz de la luna... no está mal.”
Voz: “Es una hermosa noche de luna.”
Shin había hablado consigo mismo, pero oyó que alguien respondía. Ya lo había notado, así
que no se sorprendió; era Karin, llevaba un kimono cubierto. Su pelo negro y sedoso brillaba
a la luz de la luna.
Karin: “Padre me dio un buen sake, así que pensé en traerle algo.”
Karin llevaba una bandeja con una botella y tazas pequeñas.
Shin: “Ya veo. También tenemos una hermosa luna, entonces vamos a disfrutar de un poco
de sake a la luz de la luna.”
Shin no era un gran bebedor en el mundo real, así que esta era su primera vez para disfrutar
de la tradición de beber sake mientras se contempla la luna.
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Karin: “Aquí tienes.”
Shin: “¿Eh? Oh, gracias.”
Antes de que Shin pudiera tomar la botella para servir una taza, Karin lo hizo por él. Había
dos tazas pequeñas, así que probablemente bebería también.
Después de verter el sake por él, Shin hizo lo mismo a cambio.
Probablemente era el tipo de sake de “THE NEW GATE”. Su aroma dulce recordó a Shin el
estilo Ginjo de sabor. (NT: El sake tipo Ginjo es al que se le añade una ligera porción de
alcohol destilado para ayudar a disolver las partículas de arroz que no han acabado de
fermentar.)
Recordando cómo lo había probado en una reunión en la universidad, Shin se llevó la taza a
los labios, sintiendo un aroma ligeramente dulce y un sabor firme y limpio. Shin no era un
experto por cualquier medio, pero pensó que era realmente delicioso.
El cielo iluminado por la luna parecía hacer al sake aún más agradable. Tal vez también fue
porque una hermosa chica como Karin lo estaba sirviendo.
Shin: “Hermosa.”
Karin: “¡¿Sí?! Ah, er, ¡cierto! ¡La luna es realmente hermosa!”
Shin: “¿?”
La sorprendida reacción de Karin hizo que Shin se volviera a mirarla, pero ella estaba
mirando directamente al cielo.
Shin: “¿Qué sucede?”
Karin: “Nada, nada en absoluto...”
Parecía muy nerviosa. La actitud elegante y graciosa que tenía hacia un momento había
desaparecido en alguna parte.
Shin: “¿Tiene algo que ver con las dos personas detrás del pilar?”
Karin: “…. así que te habías dado cuenta.”
Shin: “Bueno, creo que sería más difícil no hacerlo...”
Shin había detectado que, en el borde de la galería justo detrás de una esquina, Kuyou y Kayo
se escondían. Los ojos de Kuyou emanaban una intención de matar débil. Cualquiera que
tuviera experiencia de batalla se habría dado cuenta.
Shin: “¿Paso algo?”
Karin: “…. en realidad, mi madre me dijo que te conociera más.”
Shin: “¿Conocerme más?”
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El sake sirvió para facilitar la conversación, probablemente.
Shin: “Me pregunto por qué, ¿hice algo irrespetuoso?”
Karin: “En absoluto, en realidad... lo que me gustaría saber es... qué comida te gusta, qué
cosas te gustan, qué tipo de... mujeres te gustan.”
Las últimas palabras dejaron los labios de Karin en un susurro.
Shin: “Aaah... Ya veo, ¿eso es lo que es? ¿Ella quiere que tenga una entrevista matrimonial?”
¿Por qué la madre de Karin, Kayo, le pedía a su hija que recolectara esa información? Shin
había adivinado la razón, pero evitó decirlo sin rodeos.
Durante su estancia en la casa Saegusa, Shin había tenido la oportunidad de aprender más
sobre las familias guerreras de Hinomoto.
Como había sido el caso con Kayo, las mujeres de Hinomoto tendían a casarse jóvenes y no
era extraño dar a luz a finales de su adolescencia. Para alguien como Karin, que era mujer y
parte de los Diez Valientes, sería natural tener un prometido.
La casa Saegusa, sin embargo, puso un gran énfasis en la habilidad de batalla: Kuyou no
aprobaría a un candidato poco hábil, pero encontrar a alguien que el 2do asiento de los Diez
Valientes de Hinomoto, era una hazaña difícil.
Karin: “Madre, bueno, ella dijo que el señor Shin seguramente pasaría...... y padre también
pareció aceptar...”
Parecía que gracias a su duelo con Kankurou, Shin había satisfecho sus expectativas. A juzgar
por las palabras de Karin, Kayo fue el principal instigador detrás de todo.
Shin: “¿Realmente aceptó? La intención de matar que viene de él es cada vez más fuerte...”
La intención de matar de Kuyou fue creciendo gradualmente a medida que pasaba el tiempo.
Incluso si hubiera aceptado, sus sentimientos como padre eran algo diferente.
Shin: “Bueno, verás... lo siento mucho, pero ya tengo una prometida. Me temo que no puedo
aceptar esa propuesta.”
Karin: “¿Eh...? Oh, ya veo. ¡Por supuesto! ¡¡Un hombre como tú seguramente tendría por lo
menos una prometida!!”
Después de escuchar la respuesta de Shin, Karin abrió los ojos por un instante, luego mostró
una reacción exagerada.
Ella estaba parcialmente sorprendida, en parte aliviada... sentimientos mezclados se
arremolinaban dentro de ella y para Shin fue difícil leer su expresión por un tiempo.
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Karin: “Lo siento por traer algo tan raro. Es una noche hermosa y casi la arruiné.”
Shin: “Personalmente, me sentí honrado de que me sirvieras el sake.”
Karin: “Oh, me alegro de oír eso.”
Karin hizo una reverencia, luego se alejó en la dirección de Kuyou y Kayo. Sus presencias
también desaparecieron, probablemente gracias a Karin.
Shin: “Matrimonio, eh...”
También en su anterior mundo, existía el concepto de matrimonios enfocados en hogares o
líneas de sangre, pero Shin nunca había tenido nada que ver con esas cosas.
Si Karin realmente se había enamorado de él, sería comprensible para ellos hablar con Shin
sobre el matrimonio, ahora que sabía de las circunstancias de la casa Saegusa. Shin, sin
embargo, no recordaba ningún episodio que pudiera haber transformado su “querer” en
“amor”.
Hubo acontecimientos que podrían haberle hecho pensar en Shin de esa manera, como
cuando realizó RCP y un masaje cardíaco en ella.
Shin: “Es demasiado pronto para que un estudiante como yo piense en eso...”
El “estatus” original de Shin era estudiante universitario. El matrimonio no era algo
demasiado lejano en el futuro, pero todavía no se sentía realista.
•••••••••••••••••••••••••••••••
“.... sigh”
Después de dejar a Shin, Karin empujó a Kuyou y Kayo a su dormitorio, luego regresó a su
habitación. Su cuerpo, que se sentía extrañamente más pesado que de costumbre, tumbado
en el futon, se quedó mirando el techo.
Karin: “Una prometida...”
La destreza de batalla de Shin es extremadamente alta. Fuera de Hinomoto, podría ser un
aventurero muy exitoso.
Karin sabía que el nombre de Shin empezaba a ser conocido.
Tadahisa había prohibido a cualquiera que tirara a Shin a su lado, pero en caso de mutuo
afecto no habría ningún problema.
Karin: “Debería estar feliz de que se haya arreglado una cosa molesta y aun así...”
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Karin siempre se había centrado en balancear su espada, sin preocuparse por los deberes
nupciales. Había dejado Hinomoto como una aventurera, por lo que podía cocinar y coser
hasta cierto punto, pero Karin nunca había considerado la posibilidad de casarse.
.... al menos, así era como se suponía que era.
Karin: “....sigh.”
No pudo dejar de suspirar después de volver a su cuarto.
Mantener la condición también era un deber del guerrero. Sin embargo, después de hablar
con Shin, se encontró incapaz de hacerlo.
Ella sabía cuál era ese sentimiento.
La identidad del cansancio que envuelve su cuerpo. Era “derrota”.
Una sensación se siente después de perder algo de importancia. Una sensación similar a la
impotencia.
Pero eso era extraño. No había perdido nada.
Karin: “Hermosa, eh...”
Las palabras de Shin se entrelazaban dentro de la mente de Karin.
Mirando a Shin, estaba claro que esas palabras no habían sido dirigidas a ella. A pesar de eso,
estaba casi cómicamente sorprendida por ellas.
Su cara todavía se sentía enrojecida.
Al mismo tiempo, podía sentir un dolor apretando, profundo en su pecho. Karin también
conocía esa sensación.
Karin: “¿Estoy... atraída por el señor Shin...?”
Lo había visto por primera vez en el barco al que habían subido para regresar a su tierra natal.
Comprendió que era un hombre de gran habilidad, pero todavía era sólo otro pasajero.
Mientras hablaban, simplemente tenía la impresión de que probablemente no era una mala
persona.
Ella se sorprendió de su fuerza durante la batalla contra los [Gale Serpents].
Luego, después de zambullirse en el mar para seguir a Kanade, cuando recuperó la conciencia,
lo primero que vio fue la espalda de Shin.
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Karin: “Era realmente grande...”
Karin apenas podía recordar cuando le llevó cargando. Shin era de estructura bastante
delgada, pero su espalda era más grande y amplia de lo que pensaba y no se sentía incómoda
cuando estaba apoyada en él.
Luego, los ayudó a buscar la hierba medicinal para Lady Haruna; en la cima del Mt. Fuji, se
paró sin temor ante una gigante serpiente monstruo de 8 cabezas y ganó la hierba con su
espada.
Karin recordó la sensación de ardor en su pecho mientras veía a Shin enfrentarse a la guerrera
vestida con una armadura de platino.
Sin embargo, pensó que era una sensación nacida de ver a dos poderosos guerreros participar
en la batalla...
Karin: “Enamorarse mientras lo veía cruzar espadas en batalla yo... hay algo mal conmigo.”
Estaba empezando a preocuparse por su sensibilidad. Ella había estado enfocada en la espada
toda su vida, eso era verdad, pero aun así fue un comienzo demasiado violento.
Algo más que podría haber desencadenado todo...
Karin: “Ah...”
Se le ocurrió algo más.
El episodio decisivo que la hizo pensar en Shin.
Karin pasó ligeramente los dedos sobre sus labios.
Karin: “El beso.”
Shin había explicado desesperadamente que había hecho eso para salvarla y Karin no dudó
de sus palabras.
Pero todavía era verdad que la habían besado. Y según Kanade, él también había tocado su
pecho.
Ella sabía que estaba más desarrollada que otras personas de su edad. También sabía que
cuando estaba fuera aventurándose con Kanade, los hombres a menudo le miraban el pecho.
No sentía más que disgusto, pero en el caso de Shin desapareció el disgusto.
En lugar de eso, ella incluso...
Karin: “¡¡Aaaah!! ¿En qué estoy pensando?”
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Karin no pudo evitar levantar la voz.
El latido de su corazón empezaba a ser irritantemente ruidoso. Sus pensamientos se negaron
a ponerse en orden.
Cuanto más intentaba no pensar en ello, la silueta de Shin ocupaba más su mente.
La expresión un poco tonta que tenía cuando se conocieron por primera vez.
La valiente expresión que mostró cuando voló la cabeza del Gale Serpent.
Su expresión bondadosa cuando se preocupaba por ella.
Su expresión seria mientras balanceaba la espada.
Karin: “Darme cuenta de eso después de ser rechazada... realmente hay algo mal conmigo...”
Ella apenas dormiría aquella noche.
•••••••••••••••••••••••••••••••
3 días después de que Karin hablara sobre el matrimonio con Shin, una carta fue entregada a
la casa Saegusa.
Chiyo, que la había recibido, dijo que había venido del Kujou.
Shin: “¿Es para mí?”
Chiyo: “Sí, Lady Haruna expresó el deseo de conocerlo. El remitente es Lady Kanade.”
“Soy consciente de la grosería de mi petición. Pero podrías hacer lo posible por conocer a mi
hermana una vez” ... era el contenido de la carta.
Teniendo en cuenta la personalidad de Kanade, ella preferiría presentarse personalmente para
hablar de ello, pero como había estado ausente de Hinomoto durante mucho tiempo,
probablemente había sido atrapada por un sirviente cuando salía.
Chiyo: “Lady Haruna es una persona muy razonable. Seguramente no pensaría en pedirle a
la persona a quien debe su vida que vaya a visitarla. Pero acabar las cosas con una carta de
agradecimiento no es algo que ella acepte tampoco.”
Shin ya había recibido una carta de agradecimiento por la ayuda que había prestado.
Era rica en expresiones pasadas de moda y difícil de leer, pero sus sentimientos de gratitud
se expresaban claramente.
Shin: “Ya he sido también agradecido por Lord Tadahisa, no creo que ella deba preocuparse
por ello, sin embargo...”
Chiyo: “Ella es también inusualmente testaruda. Señor Shin, ¿no le daría a Lady Haruna la
oportunidad de expresarle las gracias?”
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Shin: “Bueno, no tengo mucho que hacer hasta que mis compañeros lleguen después de todo.
Si eso le alivia, entonces está bien para mí. Aunque, para ser honesto, soy el que se siente
nervioso...”
Kuyou escribió la carta de aceptación y se la entregó al mensajero en espera. Irían a visitar a
Lady Haruna al día siguiente.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Shin: “Ehm, creo que lo mejor es revisar el protocolo de visita...”
Karin: “Sí.”
Mientras caminaban hacia la residencia de Kujou, Shin habló con Karin, pero recibió una
respuesta incómoda.
Al día siguiente de su conversación matrimonial, Karin estaba demasiado inquieta y no
podían continuar su entrenamiento habitual.
Ahora, después de pasar unos días, parecía más tranquila.
Por cierto, Yuzuha se había quedado en la residencia.
Cuando llegaron a la residencia donde se decía que Haruna estaría, mostraron al guardia de
la puerta la prueba del pasaje que habían recibido con la respuesta a su carta.
La prueba de paso tenía la mitad de un sello; combinado con la otra mitad, que el guardia de
la puerta tenía, encajaba perfectamente y emitía un tenue resplandor. A fin de evitar la
falsificación, también un mecanismo de defensa mágico se había puesto en él.
Mientras esperaban a alguien que los guiara a la residencia, Kanade apareció.
Kanade: “Te agradezco por venir. Ven, por aquí.”
Voz: “Lady Kanade. ¡La noble hija de la casa Kujou no debería comportarse así en público!”
Una señora de unos 40 años, que llegó justo después de Kanade, la reprendió. Ella era la
tutora de Kanade y su nombre era “Ei”.
Ei: “Pido disculpas por mi rudeza. Lo acompañare adentro. Sólo han transcurrido varios días
desde que nuestra Lady Haruna se levantó de su lecho de enfermos, así que le ruego que no
la canses demasiado.”
Shin: “Entendido.”
Ei se inclinó profundamente hacia ellos y Shin asintió con la cabeza. Su enfermedad pudo
haberse curado, pero Haruna había estado enferma en la cama durante un largo período,
naturalmente no querían ser una carga para ella.
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Después de caminar un rato, Ei se detuvo frente a una habitación con una galería. Kanade,
que había vuelto antes que ellos, ya estaba dentro.
Ei se arrodilló en el suelo y llamó a quien estaba más allá de las puertas corredizas.
Ei: “Lady Haruna. Lord Shin y Lady Karin han llegado.”
Haruna: “Déjalos entrar.”
Después de la respuesta de Haruna, Ei abrió las puertas corredizas. Shin y Karin fueron
alentados a entrar y cumplieron.
Haruna: “Déjame darte las gracias por venir hasta aquí para visitarme.”
Junto a Kanade, en la habitación había otra mujer joven, adornada con un magnífico kimono.
La atención de Shin quedó atrapada por el cautivador cabello negro hasta la cintura y sus
ojos, negros como gemas de obsidiana pulidas. Sus rasgos faciales eran muy japoneses, con
una clase reservada de elegancia típica de la belleza tradicional japonesa.
Kanade: “No te quedes así, siéntate. No debes hacer esperar a mi hermana.”
Shin: “Tienes menos restricción de lo que veo.”
No había duda de que la joven que estaba delante de ellos era Haruna. Cuando Shin se sentó
en el cojín preparado para él, Haruna ajustó su postura, luego bajó la cabeza profundamente
hacia él.
Haruna: “Deseo darte mi más profunda gratitud por salvar las vidas de mi hermana y su
amiga. Gracias a ti, la enfermedad que me afligía también ha sido curada. Nunca olvidaré la
deuda de gratitud que te debo por el resto de mi vida.”
Shin: “Levanta la cabeza, por favor. Simplemente seguí a mi corazón. Tus sentimientos de
gratitud ya me han llegado muy bien.”
Shin se sentía un poco incómodo, dudando de que fuera apropiado que la hija de la cabeza
de familia se inclinara así ante un simple aventurero.
Apreciaba su gesto de agradecimiento, por supuesto, pero ser tratado tan formalmente tenía
el efecto inverso de ponerlo nervioso.
Al nacer y crecer en los tiempos modernos, Shin encontró las reacciones de Haruna
exageradas.
Haruna: “También deseo poder mostrar mi gratitud a usted de alguna manera...”
Shin: “No, por favor, no debes preocuparte por eso. Er...oh, ¡sí! Ver a Lady Haruna sonreír
sería más que suficiente.”
Haruna: “¿Mi sonrisa?”
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Shin: “No sé cómo es usted naturalmente, pero su expresión de ahora es, ¿cómo debería
decirlo...? rígida, Lady Haruna. No necesito regalos o gloria, nada de eso, pero si es posible,
me gustaría ver una expresión más alegre en usted.”
Shin fue con una idea que de repente se le ocurrió, pero mientras hablaba estaba casi molesto
consigo mismo en esa petición totalmente fuera de carácter.
Sabía que cuando recordara sus acciones y sus palabras más tarde, querría patearse.
Kanade: “Yo digo, también amo la sonrisa de mi hermana.”
Diciendo esto, Kanade abrazó a Haruna.
Haruna: “No sé cuán valiosa será mi sonrisa, pero no rechazaré tal petición. No he tenido
mucho de qué sonreír después de estar tanto tiempo en cama, así que espero que no sea
demasiado incómodo.”
Mientras acariciaba la cabeza de Kanade, que había saltado sobre su regazo, Haruna
respondió a Shin. Sus palabras le dieron un pequeño alivio.
La expresión de Haruna mientras abrazaba a Kanade parecía iluminada por la luz del sol.
Shin: “.... prestar mi ayuda valió la pena.”
Gracias a la calidez que sentía al mirar a Haruna abrazando a Kanade, la inquietud de Shin
también había desaparecido.
Después de explicar brevemente lo que había sucedido en sus viajes, se excusaron de los
aposentos de Haruna. La tutora Ei les había recordado que no se quedaran demasiado tiempo
después de todo.
Karin no había hablado mucho, pero aparentemente ya se habían encontrado y había hablado
con Haruna, a quien consideraba como una amiga íntima.
Haruna: “Me estoy recuperando a buen ritmo, pero todo el mundo está tan preocupado.”
Shin: “He oído que has estado en cama desde hace mucho tiempo, así que no se puede evitar.”
Después de consolar a Haruna, que estaba desilusionada, Shin se levantó. Haruna no quería
verlos partir todavía, pero no había nada más que pudieran hacer; una presencia estaba
claramente enviando un mensaje de “Es hora de dejar a Lady descansar─” desde el exterior
hacia Shin, probablemente Ei.
Shin: “Entonces me voy a despedir. Por favor, tenga cuidado de no esforzarse demasiado, ya
que acaba de recuperarse.”
Dándose cuenta una vez más lo amada que tenía que ser por los que la rodeaban, Shin se
despidió de Haruna.
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Haruna: “¿Será posible encontrarnos de nuevo? Estoy ansiosa por saber más sobre el mundo
fuera de Hinomoto.”
Shin: “Estoy hospedado en la casa Saegusa hasta que lleguen mis compañeros, así que será
posible hasta entonces. Aunque temo que los vasallos se opongan a que la señora de la casa
se encuentre con un mero aventurero como yo.”
Karin: “Sería prudente hacerlo sin crear ningún rumor desagradable, teniendo a alguien más
contigo durante la visita, creo.”
La casa Kujou era la regla de Hinomoto del este. Si la gente empezaba a rumorear que su hija
primogénita era íntima con un aventurero desconocido, la reputación de Haruna corría más
riesgo que la de Shin.
Karin sugirió que evitaran reunirse solos.
Haruna: “Lo entiendo, pero es realmente lamentable.”
Kanade: “Por desgracia, es cómo Shin y Karin dijeron. Ahora que te has recuperado, la
tormenta de propuestas de matrimonio volverá a empezar también.”
Shin pensó que la predicción de Kanade seguramente estaba en el lugar.
Su hogar y apariencia eran excelentes, hablar con ella mostró una persona con una
personalidad serena, claramente muy inteligente también. Con tantas excelentes condiciones
en conjunto, seguramente habrá multitudes de hombres dispuestos a casarse con ella.
Como acababa de recuperarse, era probable que no se le hubiera mencionado ese tema, pero
tarde o temprano lo harían. No era algo sobre lo que Shin pudiera hacer algo.
Shin: “Bueno, entonces, si hay alguna posibilidad, volvamos a encontrarnos.”
Haruna: “Gracias de nuevo por venir.”
Kanade: “Sí, ¡vuelve otra vez!”
Ei, que estaba esperando fuera del cuarto de Haruna, los condujo de nuevo a la puerta de
entrada.
Ei: “Muchas gracias por darle algo de su precioso tiempo a Lady Haruna hoy.”
Shin: “No, un simple aventurero como yo era indigno de tal honor.”
Normalmente, un acompañante acompañaba a los huéspedes desde la pequeña puerta en los
setos que rodeaban la residencia hasta la gran puerta en la entrada de la finca Kujou, pero
esta vez Karin asumió ese papel.
Incluso si era una persona a la que deben gran gratitud, no dejarían a los extranjeros caminar
por su cuenta alrededor del complejo principal después de todo.
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Mientras pensaba en eso, Shin se dio cuenta de que desde que había entrado en el domino
Kujou, cada vez que salía de la residencia Saegusa, estaba acompañado por alguien.
Shin: “Bueno, supongo que es obvio.”
Él susurró esto a sí mismo y miró hacia la puerta grande, cuando vio a alguien aparte del
guardia ante ella.
Kankurou: “Ha pasado un tiempo, señor Shin.”
Shin: “Sir Kankurou... ¿también tiene negocios con Lady Haruna?”
Kankurou, que estaba vestido de la misma manera que cuando luchó contra Shin, sacudió la
cabeza.
Kankurou: “No, simplemente tenía un poco de tiempo libre, así que estaba dando un paseo y
percibí tu presencia. No tengo mucho tiempo, pero ¿quieres acompañarme para una
conversación?”
Shin: “No hay problema para mí, pero ¿qué hay de ti, Karin?”
Karin: “Eso está bien para mí también. Veo que Sir Toshiro está aquí también, ¿qué hay de
ti?”
Toshiro: “Yo tampoco tengo obligaciones apremiantes.”
En esa dirección, Karin miraba a un parado Yaejima Toshiro. No llevaba armadura, sino sólo
ropa gris y verde oscuro.
Toshiro: “Sin embargo, si el tiempo lo permite, quisiera pedirle al señor Shin un duelo.”
Shin: “¿Un duelo?”
Desde que se conocieron por primera vez, cuando Shin estaba con Karin y Kanade, no había
sentido ninguna amistad procedente de Toshiro. Lo que sintió casi le hizo sentir que era
considerado un enemigo.
Se sorprendió un poco, pues, fue desafiado a un duelo de una manera tan directa.
Toshiro: “He oído los rumores. Estás recibiendo las enseñanzas de Lady Karin en el camino
de la espada, ¿verdad?”
Shin: “¿Hay rumores así?”
Shin alzó las cejas ante las palabras de Toshiro. Karin era la primogénita de la familia
Saegusa y el 3er asiento de los Diez Valientes de Hinomoto. Si la noticia de que enseñaba a
un extraño el arte de la espada se extendiera, sin duda causaría una conmoción.
Shin habría odiado devolver el favor de Karin con problemas.
Karin: “Sin embargo, no creo haber hablado de ello con nadie.”
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Kankurou: “No he oído ni una palabra de ello. Por cierto, Toshiro, hace poco parece que
desapareces extrañamente con bastante frecuencia, ¿verdad?”
Después de escuchar a Karin y especialmente a los comentarios de Kankurou, Shin dirigió
una mirada sospechosa a Kankurou, pensando que podría haber estado espiándolos.
Toshiro: “¡Lo he oído de Lady Chiyo! Me dijo que no le dijera a nadie más, ¡¡ni tengo
ninguna intención de!! ¡¡Estoy tan envi-ahem!!”
Cuanto más hablaban, más la opinión de Shin sobre Toshiro cambiaba.
Karin: “Ehm... ¿señor Toshiro?”
Karin parecía perpleja ante Toshiro, no parecía haber notado su afecto por ella todavía.
Toshiro: “¡¡En todo caso!! ¡¡Te pondré a prueba y veré cuánto han crecido tus habilidades!!”
Kankurou: “Mis disculpas. Toshiro está enamorado de Lady Karin, y ya ves...”
Shin: “Oh, sí, yo también me di cuenta.”
Toshiro: “¡¡E-eso no tiene nada que ver con esto!!”
Toshiro gritó por la conversación susurrada de Kankurou y Shin.
Karin: “¿?”
Karin, que no había escuchado la conversación, parecía aún más confundida. Shin pensó que
tal vez, este Yaejima Toshiro no era una mala persona.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Como no tenían nada urgente que hacer, Shin y Karin siguieron a Kankurou al dojo de la
casa Toudou.
Era un recinto separado, utilizado sólo por Kankurou, Toshiro y algunos otros.
De la misma manera que la casa Saegusa, los dojos se separan entre aquellos para la
enseñanza y los de uso personal.
Kankurou: “Algunos desean centrarse en el entrenamiento personal sin ser molestados por
su entorno. Este dojo también se utiliza a veces para duelos como este.”
Shin: “... supongo que no quieren ser vistos.”
Kankurou: “Bueno, sí, eso sería mejor.”
Shin y Toshiro, ambos blandían espadas de madera.
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Como Kankurou le había dicho a Shin en su camino hacia el dojo, Toshiro estaba cerca en
nivel de los Diez Valientes de Hinomoto. El aura que Shin sintió emanar de Toshiro le
convenció de que tenía que ser la verdad.
Mientras hablaban, Shin no pudo evitar considera a Toshiro como una persona de su agrado,
pero ahora el hombre que tenía delante no era más que un espadachín orgulloso.
Toshiro: “Allá voy.”
Con esta breve declaración, Toshiro dio un paso adelante. Sin movimientos preventivos, se
acercó a Shin como si se deslizara por el suelo.
El brazo con la espada de Toshiro podría haber parecido moverse tranquilamente, pero un
instante después ya estaba penetrando el espacio de Shin.
Shin: “¡¡Shah!!”
Shin balanceó su espada en respuesta al ataque de Toshiro. El choque de las dos espadas de
madera produjo un sonido pesado que resonó a través del dojo.
Kankurou: “Hmm...”
Mirando a los dos luchadores, Kankurou estaba profundamente hundido en sus pensamientos,
apoyando su barbilla en su mano. Sentía que los movimientos de Shin se habían vuelto mucho
más agudos en comparación a cuando pelearon unos días antes.
Kankurou: “(... ¿él realmente ha cambiado tanto?)”
Aún más que Kankurou, Shin se sorprendió de sus propios movimientos.
Las enseñanzas de Karin resultaron en Shin eliminando los movimientos innecesarios de sus
movimientos.
No hicieron ningún entrenamiento para la lucha, ella solo lo observo balanceando su espada
y recreando habilidades con sus movimientos corporales.
Toshiro: “Veo que has tenido un crecimiento endemoniadamente grande.”
Shin: “Yo también estoy sorprendido.”
Shin estaba tan sorprendido por los resultados que contestó exactamente lo que estaba
pensando.
El primero golpe de Toshiro estaba destinado a ser una prueba; el segundo y tercer golpe que
siguieron fueron mucho más pesados y rápidos.
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Podrían haber sido inferiores a los de Kankurou, pero la mayoría de los Elegidos tendrían
problemas para rechazarlos.
Shin, sin embargo, los desvió con facilidad.
También fue gracias al aumento de velocidad otorgado por sus altas estadísticas, pero más
que nada, su cuerpo se sentía muy ligero.
No había cambiado el [Limit] de su estado, pero sintió que la distancia que unía cada uno de
sus ataques se había encogido. La velocidad de sus movimientos había aumentado. El peso
de cada ataque había cambiado también.
Shin: “Pensar que todo puede cambiar tanto.”
Podía haber sentido el cambio más claramente gracias a sus altas estadísticas.
Aun así, los claros resultados mostraban eso, tenía que admitirlo, sus anteriores movimientos
estaban plagados de movimientos innecesarios.
El sonido del impacto entre las espadas de madera de los dos hombres se hizo cada vez más
fuerte y la pausa entre los choques más cortos.
Shin: “(Corte hacia abajo desde la derecha, inmediatamente después corte hacia arriba desde
la izquierda... no, parada a medio camino y ¡empuje hacia adelante!)”
Shin esquivó, paró y bloqueó la hoja de madera que lo atacaba.
Las dos cuchillas chocaron de nuevo, esta vez cerradas, moliendo una contra la otra.
Toshiro: “¡¡Fuuh!!”
Toshiro trató de empujar hacia adelante presionando su peso en la espada, pero, después de
un breve momento, de repente se retiró.
Sus rápidos movimientos dieron la ilusión de que el suelo bajo Toshiro se había deslizado.
La distancia que había retrocedido era la distancia exacta que necesitaba para que la punta de
su espada alcanzara a Shin.
La hoja formó un arco en el aire y se volvió hacia el lado izquierdo de Shin.
Shin: “¡No tan rápido!”
Shin no esquivó o desvió, sino que se acercó a Toshiro antes de que su golpe pudiera aterrizar.
Se lanzó hacia adelante, con la intención de apartar a Toshiro.
Toshiro: “¡¡Guh!!”
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Toshiro probablemente juzgó que no podía hacerlo a tiempo; él retiró su espada al mismo
tiempo que la embestida de Shin.
Shin aceleró su carga contra el balanceo mientras Toshiro se retiraba. Naturalmente, el
primero ganó.
Toshiro evitó el destino de perder el equilibrio y caer, pero debido a eso no pudo defenderse
del siguiente ataque de Shin.
Toshiro trató de retorcer su cuerpo para evitar que la espada de madera de Shin apuntase a
su cuello.
Shin, listo para interceptar tal lucha, bajó su espada sobre el cuello de Toshiro y luego se
detuvo justo cuando la hoja lo tocaba.
Toshiro: “.... ¿qué?”
Toshiro recuperó el equilibrio y preguntó a Shin.
Shin respondió miraba no a Toshiro, sino a la entrada del dojo.
Shin: “Alguien viene. Dos personas.”
Kankurou: “Hm, parece que sí.”
Kankurou también lo había percibido y asintió a las palabras de Shin. Karin también sintió
la nueva presencia y se volvió para mirar en la misma dirección que Shin.
Al cabo de un rato, dos hombres aparecieron en la entrada del dojo.
Hombre 1: “¿Acaso interrumpimos algo?”
Toshiro: “¡Hermano! ¡¿Por qué estás aquí?!”
Toshiro gritó a uno de los dos hombres, que parecían disculparse.
Según [Analyze], su nombre era Yaejima Shiden, un joven a finales de sus veintitantos años.
Tenía el cabello negro mezclado con blanco, ojos rojos y tenía alrededor de la misma altura
que Shin, unos 180 cemels. En contraste con su suave habla y expresiones suaves, sus brazos
y piernas eran muy gruesos; a Shin le parecían como de acero.
Su trabajo era samurái y su nivel, bastante alto, 238.
Shiden: “Pensé que estarías aquí Toshiro. Tengo permiso del señor Tadahisa para moverme
dentro del recinto del castillo. Lord Kankurou, me alegro de verte también. Lady Karin, veo
que ha vuelto de la búsqueda de la medicina de Lady Haruna.”
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Kankurou: “Me alegro de verte con buena salud, Señor Shiden.”
Karin: “Ha sido un largo tiempo.”
Kankurou y Karin respondieron cada uno a los saludos del hombre. Obviamente, los tres se
conocían.
Kankurou: “Señor Kanezuka, confío en que usted también esté bien.”
Kanezuka: “Hmm.”
Después de saludar a Shiden, Kankurou habló con Kanezuka Araki.
Era un hombre en la parte final de sus treinta o principios de sus cuarenta. Parecía tener una
estatura bastante baja, tal vez porque estaba de pie junto a Shiden.
Su trabajo era herrero, como se manifiesta por sus músculos muy desarrollados en sus brazos.
Su nivel era de 166. Su cabello gris era corto, sus ojos negros estaban fijos en [Kurotsuki] de
Kankurou.
Shiden: “Este hombre es el señor Shin, ¿verdad?”
Shin: “Ese soy yo, pero ¿por qué sabes mi nombre?”
Shiden miró a Shin y preguntó por su identidad. Su expresión era muy seria mientras lo hacía.
Shiden: “Me han informado que usted ha ayudado en la búsqueda de las hierbas medicinales
para curar la enfermedad de Lady Haruna. Oh, todavía tengo que presentarme. Yo soy el
primogénito de la casa Yaejima, Yaejima Shiden.”
Shin: “Er, como ya sabes, mi nombre es Shin.”
Al parecer, era consciente del estatus de Shin como invitado y había sido informado de cómo
era Shin.
Kankurou: “¿Qué te trae aquí hoy? Como el señor Shiden vino en persona, puedo imaginar
lo que podría ser.”
Shiden: “Creo que muchos son conscientes de los susurros de que hay movimientos
sospechosos en el oeste. Quisiera decir que todos son rumores sin fundamento... pero recibí
un informe de que la casa Ichinose, uno de nuestros vasallos, está haciendo movimientos
sospechosos. Vine a informar a Tadahisa que nuestra casa Yaejima, junto con otras 3 casas,
están investigando este asunto en este momento.”
Después de que Shiden terminara de hablar, Toshiro interrumpió.
Toshiro: “¡¿La casa Ichinose?!”
Kankurou: “Sí, esa casa siempre ha buscado la unificación de Hinomoto. ¿Pero se moverían
solos, me pregunto?”
Kankurou, después de reflexionar un momento, expresó sus dudas.
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
108

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

Shiden: “Nuestra investigación todavía está en marcha, no puedo decir nada todavía. Sin
embargo-”
Shin: “¡Ehm, disculpen!”
Shiden y Kankurou seguían discutiendo el asunto, ignorando al sorprendido Toshiro, cuando
Shin los interrumpió.
Shiden: “¿Hay algún problema?”
Shin: “Señores, por favor, saben que no pueden hablar de asuntos tan delicados con un
forastero como yo cerca.”
Kankurou miró a Shin como si tuviera un signo de interrogación sobre su cabeza, sin la menor
preocupación por su expresión.
Shiden: “He oído decir al Señor Tadahisa y a Lady Haruna que eres un hombre digno de
confianza, señor Shin. No tienes intención de hablar de esto con nadie, ¿verdad?”
Shin: “Eso es cierto, pero...”
Shin consideró esta excesiva confianza con sospecha.
Shiden: “Sir Kankurou dice que usted es alguien en quien se puede confiar. No tengo razones
para dudar de ti. Por otra parte, el señor Shin es alguien que incluso Sir Kankurou dijo que
no puede vencer... Yo no querría que tal persona pensara en nosotros como enemigos.
Conozco muy bien la fuerza de Sir Kankurou después de todo.”
Tanto las familias orientales como las occidentales confiaban en la palabra de Kankurou. La
razón de esta confianza vino de la propia experiencia de Shiden. Nadie querría convertir a un
guerrero poderoso en un enemigo sin razón después de todo.
Shiden: “Veo que también has cruzado espadas con Toshiro. ¿Cómo va mi hermano?”
Shin: “Era muy fuerte, creo. Me pregunto si es prudente confiar tan fácilmente.”
Shiden: “He oído el sonido de sus espadas chocando. Tu espada se balancea de manera recta
y justa. Las palabras de sir Kankurou y el sonido de ese enfrentamiento de espada, como un
mismo samurái, no puedo desconfiar de ti.”
Shin: “............”
Shin estaba algo perdido por sus palabras.
Había oído que los maestros podían comunicarse sin palabras, a través de sus puños o de sus
hojas.
Durante su batalla con Girard, Shin había entendido sus sentimientos. Pero en ese momento,
su estado mental estaba en una especie de condición extrema y logró hacerlo porque conocía
muy bien a su oponente.
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Entender a alguien que nunca había conocido antes, sólo a través del sonido de los
enfrentamientos de espada era algo totalmente imposible para Shin.
Araki: “Ser de confianza, ¿no es suficiente?”
Shin: “Bueno, es mejor que sospechen de mí.”
Araki habló con el mudo Shin. Su expresión le dijo “dejara de preocuparte de las cosas
pequeñas”.
Araki: “A propósito, no me he presentado todavía. Soy Kanezuka Araki, un herrero. Hoy
vine aquí para admirar a [Kurotsuki] de Sir Kankurou.”
Kankurou: “Sí, aquí tienes.”
Kankurou asintió, tomó a [Kurotsuki] de su cintura y se la dio a Araki.
Araki se sentó en una esquina del dojo y, usando un paño para asegurarse de no tocarla
directamente, miró fijamente la hoja de [Kurotsuki].
La limitación del usuario se había eliminado aparentemente.
Shin: “¿Qué está haciendo?”
Kankurou: “Estoy colaborando con Sir Kanezuka para forjar una hoja divina como
[Kurotsuki]. Supongo que has oído que estoy buscando a alguien para heredar a [Kurotsuki],
¿verdad?”
Shin: “Sólo de pasada. Sé que Lady Karina, mi anfitriona, también es candidata.”
Kankurou: “En la actualidad, [Kurotsuki] es la única Katana que lleva el apodo de ‘hoja
divina’. No sé quién la heredará, pero ha habido disputas... si será mantenida por las fuerzas
orientales u occidentales. Por supuesto, será el lado al que pertenece el heredero, pero muchos
temen que podría inclinar el equilibrio entre las dos fuerzas.”
Podría ser sólo una espada, pero no debía subestimarse.
Los bonos dados por la Katana al propietario eran altos, pero los ataques de largo alcance
que podía desencadenar, junto con altas estadísticas, podrían fácilmente superar las
habilidades promedio en poder.
Kankurou: “Así que pensé que tener otra hoja divina podría ser una solución, pero
aparentemente incluso para Sir Kanezuka, el mejor herrero de Hinomoto, forjar una Katana
de grado Antiguo no es una tarea fácil.”
Él observó a [Kurotsuki] para encontrar pistas, documentos investigados y tradiciones orales
y continuó forjando, a través de un proceso de ensayo y error.
Shin: “¿Sabes cuáles son los materiales? Es muy difícil obtenerlos.”
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Kankurou: “Tenemos algunos de los materiales dejados por Lord Jinkurou. No sabemos, sin
embargo, cómo deben de ser utilizados más de la mitad de ellos. Después de todo, soy un
completo novato en la profesión de herrero.”
Shin le susurró a Kankurou, a quien él pensó que estaría bien informado en el arte de forjar.
Shin pensó que habría sido una hazaña muy difícil, si no imposible; como era de esperar, el
éxito parecía muy lejano.
Kankurou: “Personalmente, esperaba que pudiéramos recibir algunas palabras de consejo...”
Kankurou, que sabía de la verdadera identidad de Shin, esperaba que Shin, un herrero,
pudiera ofrecer algún consejo.
Mirando los ojos inyectados de sangre de Araki, Shin ya había entendido que estaba cerca de
un callejón sin salida.
Shin: “Si dijera algo de la nada, ¿me creerían? Parece un tipo de artesano duro, dudo que le
preste atención a un joven como yo.”
Kankurou: “Los de nivel social relativamente alto ya saben que usted es un Antepasado
Retornado, lo que el gremio de aventureros llama ‘Elegido’. Debido a esto, creo que él te
escuchará, al menos un poco. Incluso la más mínima sugerencia sería suficiente.”
Kankurou no estaba ordenando a Shin que mostrara todas sus habilidades y conocimientos
como herrero.
Sería demasiado fácil si fuera posible forjar un arma de grado Antiguo sólo después de
escuchar algún consejo.
Mirando a Araki, tratando desesperadamente de sacar la más pequeña información de
[Kurotsuki], Shin sintió solidaridad como herrero. Así que decidió darle alguna ayuda.
Shin: “Podría ser capaz de decir algo si lo veo forjar. Las técnicas de herrería varían mucho
de una escuela a otra y los métodos que conozco están influenciados por la capacidad de cada
persona. Al menos sería capaz de entender si hay técnicas que podrían utilizarse en este caso.”
Kankurou: “Hagamos eso entonces.”
Kankurou se acercó a Araki y explicó la situación. Araki miró a Shin primero con sorpresa,
luego con una mirada tan aguda que Shin sintió como si pudiera ser atacado en cualquier
momento. Después de mirar a Shin por varios momentos, Araki asintió.
Toshiro: “…. ¿está bien informado sobre la herrería?”
Toshiro, que había sido excluido por los acontecimientos recientes, le preguntó a Shin.
Shin: “No creo que pueda hacer algo especial, pero podría ser de alguna ayuda.”
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Las técnicas de Shin eran instintivas, nacidas de su experiencia durante la era del juego. Era
difícil para él explicar los procesos de elaboración con palabras, así que decidió pensar
después de mirar primero la forja de Araki.
Shin era capaz de forjar armas fuertes no sólo por su técnica, sino también por sus poderes
mágicos, por lo que no estaba absolutamente seguro de que pudiera ser de ayuda.
Toshiro: “Nuestro duelo termina aquí entonces.”
Shin: “¿Está bien contigo?”
Toshiro: “No me importa lo que dijo ese hombre sobre el equilibrio o lo que sea. Pero Sir
Kanezuka está apostando su propia vida por la orden que recibió. Retenerte aquí significaría
estar en su camino. ¿Quién podría hacer algo tan tosco?”
Shin: “.... ya veo.”
Era más razonable de lo esperado. A pesar de su frustración, logró mantener sus sentimientos
bajo control.
La opinión de Shin sobre Toshiro cambió una vez más.
Toshiro: “¿Qué vas a hacer ahora hermano?”
Shiden: “Volver a la casa Yaejima, por supuesto. He entregado el mensaje de padre a Sir
Tadahisa y también pude observar tu crecimiento. Puedo decir que mis objetivos se
cumplieron.”
Shiden, diciendo que sus deberes habían terminado, fue hacia la ciudad del castillo con los
soldados de Kujou esperando afuera del dojo.
El grupo de 5 de Shin se trasladó a la herrería.
Kanezuka Araki era el principal herrero de la escuela Kanezuka; usarían su instalación
personal esta vez. Estaba equipada con el horno y herramientas de la más alta calidad.
Llegaron a una herrería equipada con un solo horno. No era muy ancha y aparentemente
había sido construida con el único propósito de forjar la Katana divina.
Araki les dijo a sus discípulos que no se acercaran y le hizo señas a Shin para que entrara.
A los otros 3 se les dijo que esperaran afuera. La herrería es un territorio con el único
propósito de pasar las técnicas de herrería. Cuando forjaban armas, sólo el herrero y los del
mismo campo se les permitían entrar.
Araki: “Forjaré tratando de crear la Katana divina. Cuando termine, dime lo que piensas.”
Después de decir sólo eso, Araki comenzó a balancear su martillo.
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Shin lo miraba en silencio y se dio cuenta de que Araki no usaba poder mágico cuando
balanceaba su martillo.
Como él había esperado, el poder mágico contenido en la Katana venia solamente de los
materiales y de la pequeña cantidad presente en la atmósfera circundante, al momento que el
martillo golpea los materiales.
La velocidad a la cual la masa de hierro cambió de forma también fue mucho más lenta que
la de Shin. Araki parecía estar usando habilidades, pero no estaban en el nivel de Shin, que
podía hacer que los lingotes cambiaran su forma a voluntad.
Mirando la forma en que el hombre trabajó, Shin estimó que el nivel de artesano de Araki
era alrededor de VII. Si pudiera usar las mismas técnicas que Shin, fácilmente podría crear
armas de grado mitológico.
Sin embargo, Shin había oído que la obra maestra de Araki era un arma de grado Legendario.
La razón era la forma en que se forjó. Si uno se concentra sólo en la habilidad de golpear el
hierro, las estadísticas del arma producida sólo pueden ir a ese nivel.
Shin no sabía si el arma de grado Legendario que Araki había forjado era Superior o Inferior,
pero forjar esa espada sin usar magia, como Araki lo hizo, habría sido imposible, al menos
en la era del juego.
Shin: “(O es un genio, o es un producto de su enfoque de toda la vida en la herrería y las
técnicas... posiblemente ambos.)”
Algunos usan la expresión “respirar vida en un trabajo”, pero en el caso de Araki, decir
“verter su propia sangre en un trabajo” habría sido más exacto.
La energía y el aura que infundió en cada oscilación del martillo eran tan poderosas, se podría
pensar que estaba afeitando su propia vida para hacerlo. “Trabajar como si estuviera poseído”,
una expresión que le cabía perfectamente.
Después de que todo el proceso terminara, lo que quedaba era sólo pulir la hoja.
Este trabajo se dejó a un pulidor experto.
Después de que el pulido fue terminado, una Katana con una hermosa hoja nació.
Su aspecto era promedio, pero su grado era Único de nivel Medio. Para Shin, poder forjar tal
hoja de materiales imperfectos le hizo entender cómo Araki forjó un arma de grado
Legendario.
Araki: “... fallé.”
Araki habló con una expresión agria.
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Él estaba apuntando a forjar una hoja a la par con la Katana [Kurotsuki] de grado Antiguo
Inferior. Teniendo en cuenta esto, no sólo no había alcanzado el pico, sino que ni siquiera se
acercó al pie de la montaña. La expresión de Araki permaneció agria no sólo por la calidad
de la Katana (NT: En este párrafo creo que el traductor ingles se confundió, pues puso que
Kurotsuki era de grado Legendario, cuando arriba dicen que es Antiguo, por lo que lo puse
como Antiguo.)
Araki: “¿Qué piensas entonces?”
Shin: “Algunas cosas me preocupaban. Me gustaría hacerle algunas preguntas primero, si es
posible.”
Araki: “Mientras no me pida que le enseñe mis técnicas secretas, responder a lo que quieras.”
Shin: “Entonces lo haré. Primero, ¿por qué no viertes magia en la Katana?”
Araki: “¿Qué?”
Los ojos de Araki se convirtieron en rendijas después de escuchar la pregunta de Shin.
Shin: “Si un herrero vierte poder mágico en la Katana, su robustez y agudeza aumentan. Por
lo que sé, no hay otra manera de forjar una Katana de grado Legendario o superior.”
Araki: “No basta con afilar la habilidad de golpear el metal, ¿dices?”
Shin: “Sí. Tampoco es suficiente simplemente verter poder mágico. Es difícil de poner en
palabras, pero primero hay que verter magia en el martillo, luego verter en la Katana mientras
el martillo la golpea. Esa es una manera muy general de explicar el proceso. Para ser honesto,
ser capaz de forjar una Katana de grado Legendario en esta situación como lo hace a usted,
Sir Kanezuka, realmente excepcional.”
Sin un cierto nivel de habilidades de herrería, por supuesto, uno no podría forjar buenas armas,
no importa cómo vertiera su magia.
Pero si se consideraba sólo la capacidad de manipular el poder mágico, las Hadas y los Elfos
habrían sido más aptos para la herrería.
Araki: “.... eso es probablemente una técnica que se perdió antes de ser transmitida. He oído
que cuando Hinomoto todavía estaba envuelto en las llamas de la guerra, había muchos más
expertos herreros que hoy. También había armas de mucha mayor calidad que las actuales.”
Muchas técnicas se habían perdido durante la guerra al parecer.
Las técnicas de herrería nunca dejaron sus respectivas escuelas después de todo. Si toda una
escuela desaparecía durante la guerra, sus técnicas refinadas a través de las generaciones se
desvanecerían a su lado.
Araki: “Nunca habría pensado en oír hablar de una de las técnicas secretas perdidas... Juro
por el honor del Kanezuka que no hablaré de esto con nadie.”
Shin: “Señor, no tengo ninguna intención de ocultar las técnicas; mientras no digas que lo
has oído de mí, es suficiente. Es una técnica que existía en el pasado, por lo que alguien, en
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algún lugar, podría revivirla en cualquier momento, o, mejor dicho, podría seguir vida en
alguna parte.”
No sería extraño que alguien como Kankurou, que antes servía a un Jugador, pudiera usarlo.
Shin también sentía que la seriedad y concentración de Araki no eran inferiores a las suyas.
Shin: “Sería difícil para mí explicar en detalle con palabras, así que creo que será más rápido
si solo me observas. ¿Me prestas tus herramientas?”
Araki: “.... utilice cualquier cosa que necesite.”
Práctica más que teoría, mirar y aprender. Técnicas como esas no podían ser explicadas
completamente sólo a través de explicaciones verbales y teoría.
Es por eso que Shin decidió mostrar su trabajo.
Sólo dio varios golpes utilizando el acero “Tamahagane” que encontró en la herrería. Antes
de que pudiera ser llamado completo, Shin lo calentó en el horno, lo martilló y gradualmente
formó la forma de la Katana.
Estaba infundiendo su poder mágico en el martillo, así que después de cada golpe, chispas
de diferentes colores salían del Tamahagane.
Araki: “.......”
Araki miró los movimientos de Shin, sin perder el menor movimiento. El aura que emitía era
como si estuviera balanceando el martillo junto con Shin.
Shin: “.... he terminado. Ahora sólo necesita ser pulida.”
La hoja había sido completada, a una velocidad poco natural. Shin podría haberla completado
hasta el punto de que no necesitara ser pulida, pero eso iría más allá de ser simplemente un
herrero capaz, por lo que no fue tan lejos.
A través del trabajo del mismo pulidor que había manejado la Katana que Araki había forjado
antes, la Katana de Shin ganó su brillo. Era una de grado Único de nivel Medio, igual que la
Katana que Araki acababa de forjar.
Araki: “¿Has forjado esto a propósito...?”
Shin: “No, eso es sólo una coincidencia. Pero es mejor para nosotros. Me gustaría que vieras
lo que es diferente entre ellas, pero ¿estaría bien si la Katana que forjó antes se volviera
inutilizable?”
Araki: “…eso está bien. Déjame ver cuán digna es.”
Shin tomó su Katana recién forjada y la mantuvo inmóvil, con la hoja apuntando hacia arriba.
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Le dijo a Araki que se apartara y luego giró la Katana que Araki había forjado sobre la hoja
que había hecho.
Araki: “¡¿?!”
Araki miró con los ojos abiertos el resultado.
La Katana que Araki había forjado, que Shin tenía firmemente en la mano, había sido cortada
por el medio. La Katana de Shin se quedaba quieta, por otra parte, no tenía el menor corte.
Araki: “Ser del mismo grado y aun así ser tan diferente...”
Shin: “Sir Kanezuka, llegaste a este nivel sin usar magia. Estoy seguro de que puede forjar
Katanas superiores. Las armas llamadas ‘Espadas Mágicas’ se llaman así porque la magia
envuelve sus hojas.”
Después de decir eso, Shin le entregó la hoja que había retenido a la de Araki. Como Shin
había dicho, su hoja estaba cubierta de un poder mágico débil.
De acuerdo con las reglas del juego, las armas de grado Único no podían realmente ser
llamadas “Espadas Mágicas” o “Katanas Mágicas”. Probablemente fue porque Shin lo había
forjado, que la Katana ahora en manos de Araki tenía especificaciones dignas del apodo
“Mágica”.
Araki: “Una verdadera Katana Mágica, eh... es cierto que tanto la Katana que forjé una vez
y [Kurotsuki] tienen poder mágico envolviendo sus hojas. Sin embargo, sentí algo diferente
de la Katana Mágica en [Kurotsuki].”
Shin: “Creo que los materiales podrían ser la razón. Utilicé Tamahagane como material esta
vez, así que sólo las especificaciones de la Katana como arma aumentaron. Pero he oído que
diferentes materiales pueden agregar todo tipo de efectos. Sin embargo, no sé qué significa
eso en detalle.”
Araki: “Eso es más que suficiente. Jove... no, Señor Shin, te debo mucho. Si necesitas mi
ayuda en algo, solo dilo.”
Shin: “En primer lugar, como dije antes, quisiera que mantuvieras en secreto la fuente de esta
información. Aparte de eso, no hay nada que necesite en este momento.”
Había sido visto por varios discípulos de Kanezuka, por lo que sabía de la posibilidad de que
supieran que la información provenía de él.
No pensaba que Araki hablara de que Shin era la fuente, pero quería estar seguro.
Shin: “Puede pasar esta técnica a alguien que considere digno, Sir Kanezuka. No es algo que
obtuve por mi cuenta después de todo.”
Araki: “¿Está realmente bien?”
Shin: “Incluso si lo oculto, alguien podría estar espiando y era una técnica comúnmente usada
en el pasado después de todo. Sólo espero que la Katana construida de esta manera se use
para proteger a los demás.”
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Katanas no eran más que herramientas. Dependiendo del usuario, podrían convertirse en
cuchillas de protección o de sacrificio.
Shin le dio más consejos a Araki, quien dijo que forjaría otra hoja, luego dejó la residencia
Kanezuka.
Regresó con Karin y Toshiro. Kankurou había sido llamado por Araki y se había quedado en
la residencia de Kanezuka.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Toshiro: “.... ¿le enseñaste algo?”
Shin: “Le dije sobre algunas técnicas que conozco. Creo que la creación de la Katana divina
progresará un poco.”
Toshiro preguntó qué había pasado en la residencia de Kanezuka mientras regresaban a la
casa Saegusa.
Karin: “Uhm, he oído que tales técnicas se mantienen en secreto.”
Shin: “No pertenezco a ninguna escuela o tradición en particular, así que no tengo ninguna
intención de mantener las técnicas para mí. Sin embargo, no los propagaría a cualquiera.”
Karin todavía se sonrojó ligeramente al hablar con Shin, pero trató de hablar con él tan
normalmente como lo hacían antes.
Karin: “Sin embargo, nunca he visto a Sir Kanezuka hacer esa expresión antes. Debe haber
sido una técnica impresionante.”
Shin: “.... ¿es así? No podía decirlo, para ser honesto. Sólo quería darle un consejo, pero
luego lo vi moviendo su martillo tan intensamente... como herrero que soy, no pude
detenerme en sólo una o dos palabras.”
Shin podría haber dado una explicación plausible, pero optó por no hacerlo.
Para alguien que se había entrenado seriamente en el arte de la herrería, las técnicas que Shin
adquirió a través del juego parecerían hacer trampa. Eso fue en parte la razón de qué Shin
respetara al herrero Kanezuka Araki, que había alcanzado ese nivel de habilidad mientras era
una persona normal.
Toshiro: “¿Qué eres de todos modos?”
Shin: “Sólo un aventurero y una persona despreocupada, nada más.”
Karin: “Yo, yo creo que es un buen hombre...”
Toshiro: “¿Qué dem...? ggh....”
El comentario de Karin después de las palabras de Shin hizo toser a Toshiro. Debió de darse
cuenta de que Karin parecía muy diferente de lo habitual.
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Shin: “Entonces, ¿también puedo preguntarte algo?”
Toshiro: “Hm.... ¿qué?”
Shin: “Señor Toshiro, perteneces a la casa Yaejima, ¿no? He oído que los Yaejima son un
gran clan que gobierna Hinomoto en el oeste. Si es así, ¿por qué te quedas junto a Kankurou,
un sirviente de la casa Kujou?”
Shin sintió esto después de oír hablar de las dos fuerzas que gobernaban a Hinomoto.
Shin, que había estudiado historia japonesa en la escuela, por un segundo pensó que podría
haber sido un rehén, pero Toshiro parecía demasiado libre para ser uno.
Toshiro: “Yo soy uno de los discípulos de Sir Kankurou. Él es un hombre que imparte sus
enseñanzas sin importarle el estatus social y Lord Tadahisa dio su aprobación también.”
Sin embargo, si la casa Yaejima hiciera algo para agitar el conflicto en Hinomoto, la vida de
Toshiro se perdería.
Toshiro: “No creo que ni mi padre o mi hermano hagan algo tan tonto. Pero si alguna vez
sucediera, simplemente ofrecería mi vida.”
Toshiro habló cada palabra con convicción, sin apartar la vista.
Si estaban planeando algo, tenerlo en un alboroto dentro de la casa Kujou sería un plan
ingenioso.
En caso de peligro real, uno podría sostenerse a la vida querida.
Shin, sin embargo, no creía que Toshiro fuese capaz de tales cosas. Eso también podría
decirse de todos los que siguen a Kankurou.
En Hinomoto, había una confianza que iba más allá de la razón. Eso es lo que Shin sintió
mirando a Toshiro.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Después de que Shin se fuera, en la herrería donde ahora el horno no ardía más, Araki y
Kankurou hablaban.
Kankurou: “¿Te ha dicho el señor Shin algo útil para elaborar una Katana divina?”
Araki: “Sí, puedo decirte porque siento que ya lo sabes... pero me ha transmitido una de las
técnicas que se habían perdido en la historia.”
Gracias a su experiencia como personaje de apoyo, Kankurou conocía estas técnicas, incluso
sin explicaciones detalladas de Araki.
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Araki: “Con esto, probablemente me acerque a la Katana divina, sin embargo...”
Kankurou: “¿Hay algún problema?”
Kankurou notó que la expresión de Araki se veía aún más amarga que de costumbre.
La respuesta del herrero llegó en un tono débil.
Araki: “La Katana divina no es algo que yo pueda forjar. No sólo yo, sino cualquier otro
herrero en Hinomoto me podría temer.”
Kankurou: “¿Y por qué razón?”
Araki: “Probablemente... no, definitivamente, el señor Shin conoce técnicas que no poseemos.
Y no sólo una o dos... el señor Shin seguramente sería capaz de forjar una hoja a la altura de
[Kurotsuki]. He oído que es un samurái, pero sé que no es un hombre en el lado de los que
“usan” las armas. Es alguien que las “hace”.”
Araki, gracias a una vida dedicada a la elaboración de armas lo entendía.
Durante la era del juego, de hecho, el apodo de Shin era “Dark Blacksmith”. Los otros
miembros de Rokuten también tenían alias tales como “Red Alchemist”, “White Cook” y
“Golden Merchant”.
Todos ellos vinieron del hecho de que, como Shin, su verdadera naturaleza era de “creadores”.
Araki: “Incluso entre los Antepasados Retornados, sólo individuos muy especiales podrían
manejarlo. Podría pensar que estaba forjando algo simple, pero su arte era tan refinado que
comprendí claramente que nunca podría compararme con él.”
Kankurou: “Es eso así. En ese caso, no podemos posponer el ritual de herencia más que esto.”
Araki: “Sí. Descontando el nacimiento milagroso de un Antepasado Retornado
extremadamente especializado en la herrería, concluyo que la Katana divina no podría ser
forjada ni siquiera dentro de 100 años. Sería inútil retrasar más el asunto de la herencia.”
Araki dio su conclusión con una expresión vacía de espíritu, como si lo que lo poseía lo
hubiera dejado vaciado.
Entonces, sin pensar, su mano agarró su martillo.
Kankurou: “Ah, incluso si llegas a tal conclusión, ¿volverás a forjar espadas?”
Kankurou le habló a Araki como a un joven guerrero que se concentró en su duro
entrenamiento.
Araki: “Porque pude vislumbrar el pico. Incluso si sé que nunca podré alcanzarlo, no puedo
parar de subir... eso es lo que es un herrero. Jaja, pensar que me volvería a convertir en un
retador de nuevo, incluso a esta edad... Yo nunca lo hubiera esperado, eso es seguro.”
Araki encendió el fuego en el horno, con una expresión completamente serena en su rostro.
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Kankurou: “Bueno, parece que tengo que darle las gracias al señor Shin otra vez.”
Después de eso, el sonido del hierro martillado resonó desde la herrería durante un rato.
•••••••••••••••••••••••••••••••
Schnee: “(Aquí Schnee, he llegado a la ciudad gobernada por el Kujou, pero, ¿en dónde estás
Shin?)”
Al mediodía del día después de que Shin le enseñara a Araki a infundir poder mágico al forjar,
Shin recibió un mensaje de Schnee por Mind Chat.
Shin: “(Explicaré la situación y me encontraré contigo. Espera cerca de las puertas del
castillo.)”
Shin pensó que necesitarían más tiempo, así que estaba un poco sorprendido. Le explicó la
situación a Karin, que lo estaba entrenando como de costumbre y se dirigió a las puertas.
Una vez que pasó la puerta, Shin encontró a Schnee, usando el equipo que había usado en
Falnido. Tan pronto como notó la presencia de Shin, corrió hacia él sonriendo.
Su cola, proporcionada por el conjunto de transformación, se balanceaba hacia la izquierda
y hacia la derecha.
Shin: “Llegaste muy rápido. ¿Dónde están los demás?”
Schnee estaba esperando sola junto a la puerta. Los otros miembros no estaban presentes.
Schnee: “Me he adelantado a los demás. Después de todo, te involucrarías en todo tipo de
problemas innecesarios por tu cuenta. Filma y los demás también estuvieron de acuerdo.”
Ella había venido cruzando el mar con [Water Passage]. El viento y las olas no significaban
nada para ella.
Shin estaba un poco herido por esa falta de confianza.
Shin: “... parece que necesito reconfirmar lo que todo el mundo piensa de mí.”
Yuzuha: “¿Kuu?”
El grito de Yuzuha sonó como si estuviera diciendo “¿No es así cómo es?” a Shin.
Sinceramente, había escalado el Mt. Fuji y su identidad había sido descubierta por Kankurou,
por lo que la situación no se podía llamar exactamente pacífica, por lo que Shin no podía
negar completamente las palabras de Schnee.
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Schnee: “Eres Saegusa Karin, ¿verdad?”
Karin: “Sí, tu nombre es Lady Yuki, ¿verdad?”
Las dos mujeres apenas se habían conocido antes, pero recordaban sus respectivos nombres
y rostros.
Parecían estar hablando de una manera amistosa, pero había un cierto ambiente tenso entre
ellas.
De la conversación de Schnee con Shin, Karin había intuido instintivamente que la mujer
tenía cierto afecto hacia el hombre.
Schnee, por otra parte, encontró que la expresión de Karin mientras miraba a Shin era
diferente de antes y ahora contenía una especie de afecto.
Schnee: “Has cuidado bien a Shin. Ahora que estamos reunidos, nos quedaremos en una
posada en la ciudad.”
Karin: “No hay necesidad de preocuparse. Como has venido hasta aquí, por favor, quédate
en mi residencia hasta que lleguen tus otros compañeros.”
Shin: “..........”
Schnee intentaba sacar a Shin de la casa Saegusa, mientras Karin trataba de retenerlo.
Shin no estaba seguro de qué hacer con las dos mujeres y las figurativas chispas que salían
de sus ojos.
Sabía que una intervención descuidada le habría convertido en el nuevo blanco de su batalla,
pero no podía dejar las cosas así.
Shin: “(Yuzuha, ¡ayuda!)”
Yuzuha: “(Imposible.)”
Shin rogó a Yuzuha que le ayudara, pero su rechazo fue instantáneo. Sabía lo peligrosa que
era la situación.
Shin: “H-hey, Yuki. Incluso si tuviera que dejar la residencia, creo que deberíamos por lo
menos agradecer al maestro de la casa, ¿no estás de acuerdo? Incluso después de eso, no sería
demasiado tarde para salir, ¿no?”
Shin reunió su coraje y habló con Schnee.
No tenía que decidirse en ese momento y ahí si abandonaría la residencia o no.
Schnee: “.... es verdad. Entendido.”
Schnee asintió, luego regresaron a la casa Saegusa.
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Kuyou no volvería hasta muy tarde por la noche, por lo que Kayo les dio la bienvenida en su
lugar.
Kayo: “¡Oh, que hermosa señorita! Siendo la compañera de Shin, imaginé que serías su
amante.”
Shin: “Es verdad que es mi prometida, pero hay otros compañeros. Ella es Yuki, acaba de
llegar antes que ellos.”
Schnee: “Mi nombre es Yuki, encantada de conocerte.”
Kayo: “Soy Kayo, esposa del jefe de la familia Saegusa. Si tus otros compañeros aún no están
aquí, por favor, quédese en nuestra casa.”
Schnee saludó a Kayo cortésmente y fue invitada a quedarse en su residencia junto con Shin.
Schnee: “No debería permitirlo por tanto tiempo...”
Kayo: “La vida de mi hija ha sido salvada por él, esto apenas es suficiente para expresar mi
gratitud.”
Las palabras de Kayo fueron pronunciadas con un tono completamente inocente: era difícil
pensar que ella era la misma persona que trató de convertir en pareja a Karin y a Shin.
Sus sentimientos de gratitud hacia Shin eran genuinos. Shin también, a través de su
experiencia en la casa Saegusa, no tenía ninguna razón para dudar de eso. Kayo a veces
mostraba un lado humorístico, pero en el fondo ella era una persona honorable, que no dejaría
las deudas de gratitud sin pagar.
Schnee: “…entendido. Permítame ser su huésped.”
Kayo: “Me alegra oír eso.”
Después de un breve intercambio, Schnee estuvo de acuerdo: los dos compañeros y el zorro
se quedarían juntos en la residencia Saegusa.
•••••••••••••••••••••••••••••••
La situación evolucionó esa misma noche.
Shin: “¿El ritual de herencia?”
Kuyou: “Sí, se suponía que se pospuso, pero hemos decidido hacerlo dentro de 10 días.”
En la cena, Kuyou mencionó que un duelo formal sería llevado a cabo para decidir al heredero
de la Katana divina [Kurotsuki]. Los Diez Valientes de Hinomoto se reunirían en la
residencia de Kujou y participarían en la batalla hasta que quedara un vencedor.
Para un torneo, con el número de participantes actuales podría haber un competidor sin
oponente, por lo que Kankurou participaría y permitiría a su oponente pasar si demostraba
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un grado suficiente de habilidad. Kuyou también agregó que varios candidatos ya habían
expresado que no participarían.
La raza de Kankurou era una de larga esperanza de vida, pero la mayoría de los ciudadanos
de Hinomoto eran lo contrario. Debían haber pensado que incluso si heredaran a [Kurotsuki],
no lucharían con él por mucho tiempo.
Kuyou, sin embargo, esperaba que Karin hiciera lo mejor que pudiera en el torneo.
Kuyou era el 2do asiento de los Diez Valientes. Tal vez no igualaba a Kankurou en habilidad,
pero su manejo de la espada no debía ser subestimado.
Su avanzada edad, sin embargo, significaba que había pasado hace mucho tiempo su pico
físico. Pensando en el futuro, decidió dejar espacio para las generaciones más jóvenes.
Kuyou: “Mañana el aviso llegará a todos los territorios. Será como un festival.”
Cuando se celebran eventos como este, se colocaban todo tipo de quioscos y puestos, creando
una atmósfera festiva. Es un tipo de entretenimiento.
La gente común no puede ver los duelos formales. Los resultados de las batallas se anuncian
de inmediato y dicen que algunas personas apuestan por las predicciones de los resultados.
Como puede servir como liberación del estrés para los ciudadanos, muchos Señores hacen la
vista gorda.
Shin: “Es una pena que no podamos verlo.”
Kuyou: “Hmm, ¿quieres venir también, señor Shin? Podría reservar asientos para ti.”
Shin: “No, preferiría no destacar, así que permítame declinar.”
Recibir tratamientos especiales no sería una ventaja para él. Él sabía que debido a su duelo
contra Kankurou, ya estaban hablando de él.
Kuyou: “Hmm. Si vinieras, estoy seguro de que Karin realmente lo daría todo.”
Karin: “¡¿P-padre?! ¡¿Qué estás diciendo?!”
El rostro de Karin se puso rojo después de las palabras de Kuyou. Tal vez porque ahora sabía
que Shin no estaba interesado, Kuyou molestaba a Karin de vez en cuando. Nunca fue en mal
sentido, sólo una especie de comunicación entre padre e hija.
Sin embargo, ver esa reacción de Karin después de rechazarla, puso a Shin en un espacio
apretado.
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Al día siguiente, las noticias sobre los duelos formales ya se habían extendido por toda la
ciudad del castillo y parte de la ciudad ya estaba en un ambiente festivo.
Los espectadores de las casas que servían al Kujou ya comenzaban a reunirse.
Shin propuso caminar alrededor de la ciudad del castillo debido a la ocasión y Schnee accedió
a acompañarlo.
Karin también quería unirse a ellos, pero Kuyou la llevó al dojo para practicar para los duelos
formales.
Shin se cambió y esperó en la puerta durante unos 15 minutos, cuando Schnee llegó.
Shin: “…combinación de kimono y orejas de animales. Fantástico.”
Yuzuha: “(Schnee, ¡qué bonita!)”
Shin soltó un comentario murmurando, encantado por la visión de Schnee en un kimono.
Yuzuha gritó en acuerdo.
Schnee: “¿Shin?”
Schnee lo miró, un poco perpleja. Sur orejas de perro temblaban.
Llevaba un kimono azul brillante con un diseño de pétalos blancos esparcidos que destacaban
su elegancia.
Mientras caminaban uno al lado del otro, su pelo atado detrás de su cabeza a veces mostraba
su cuello pálido, una distinción sensual dentro de su elegante apariencia.
Shin: “No, nada. El kimono se ve muy bien en ti, y.…bueno, yo... yo quede completamente
encantado, eso es todo.”
Schnee: “... oh, gracias.”
Schnee sonrió, con las mejillas ligeramente enrojecidas. Innecesario de decir que Shin fue
encantado de nuevo.
Shin: “Ahora que lo pienso, no he estado en la ciudad del castillo desde el primer día que
llegué aquí.”
Mientras caminaba por la ciudad, Shin se sorprendió de lo bulliciosa que era. La primera vez
que vino, apenas tuvo tiempo de mirar a su alrededor, ya que se fueron directamente a las
paredes del castillo.
Schnee: “Oh, ¿enserio?”
Shin: “No quería que la gente me mirara con sospecha y usé todo el tiempo libre que tenía
para entrenar.”
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La residencia Saegusa fue situada dentro de las paredes del castillo de Kujou. El ambiente
interior no era tan ligero como para permitirle caminar libremente.
Sabía que había alguien vigilándolos, pero Shin decidió aprovechar esta oportunidad para
mirar alrededor de un típico pueblo de Hinomoto.
Sabía que usar ropa de aventurero lo habría hecho destacar, así que estaba usando algo
apropiado de Hinomoto.
Shin llevaba un traje tradicional, de color verde oscuro. Era un traje muy común en Hinomoto.
La combinación de colores era bastante sombría, por lo que la elegancia brillante de Schnee
se destacó aún más a su lado.
Shin: “Bueno, aprovechemos esta oportunidad y disfrutemos del festival.”
Schnee: “Sí, vamos.”
El festival significaba un gran número de puestos. Los dos caminaban tranquilamente,
deteniéndose en los típicos puestos de Hinomoto.
La gente a su alrededor parecía viva y alegre. Shin no sabía hasta qué punto se habían
extendido los rumores de los movimientos sospechosos del occidente, pero la gente estaba
en un ambiente verdaderamente festivo, como si quisieran disipar esos ominosos susurros.
Shin: “(Por cierto, ¿sabes algo acerca de las Cinco Espadas Supremas?)”
Shin recordó su encuentro en la cima del Mt. Fuji y preguntó a Schnee a través de Mind Chat.
Ver un puesto vendiendo espadas le había recordado a Munechika.
Ya había hablado con Schnee sobre su batalla con Munechika, pero había olvidado
preguntarle si sabía algo.
Schnee: “(Me temo que nunca he oído hablar de ese nombre. Si aparecieran en una ciudad
sin duda causarían una gran conmoción, por lo que, al igual que la Munechika que conoció,
¿tal vez viven en lugares deshabitados? Su posición habitual es esperar a aquellos que llegan
a desafiarlos después de todo.)”
Shin: “(Ahora que lo menciones, eso es verdad. Parecía que estaba protegiendo algo y
también podría haber una razón por la cual Kagutsuchi ya no estaba allí.)”
Shin asintió, pensando que Schnee podría haber tenido un punto. Había también la
posibilidad de que Kagutsuchi estuviera dentro del pequeño santuario en el pico, después de
todo.
Como Schnee había contestado, las espadas antropomorfas como ellas no andaban buscando
a los desafiantes. (NT: por antropomorfas se refieren a que toman forma humana.)
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Era una teoría basada en la era del juego, por lo que no podían estar completamente seguros,
pero si no había rumores sobre ellos en 500 años, era probable que fuera como Schnee dijo,
o eso pensó Shin.
Shin: “Bueno, no hay necesidad de pensar en eso. Oh, señor, usted tiene algunas mercancías
agradables aquí.”
Pensando que no era un tema para sacar al a luz mientras disfrutaba de un festival, Shin
cambió de tema hablando con el dueño del puesto que pasó a estar delante.
El hombre de 40 y tantos años, vestido con batas de trabajo, vendía todo tipo de accesorios.
Schnee: “Er, ¿Shin?”
Schnee estaba un poco confundida por Shin quien de repente comenzó una conversación con
el dueño de la tienda, pero Shin le indicó que esperara un momento.
Dueño: “¡Oh! ¡Tienes buen ojo, joven! ¡Hice todo esto con mis manos, escogiendo
cuidadosamente qué materiales utilizar! ¡Es un poco más caro que las otras tiendas de aquí,
pero la calidad está garantizada!”
Como el hombre había dicho con un tono lleno de confianza, los accesorios aquí eran de
mayor calidad que los similares vendidos en los puestos cercanos.
Shin escogió uno de los accesorios mostrados.
Shin: “Vamos a ver... voy a tomar este.”
Dueño: “Realmente tienes ojos afilados para ir a escoger ese. Pero es un poco más caro que
los otros, ¿sabes?”
Shin: “Está bien. Creo que este se ajusta mejor a mi compañera.”
Diciendo esto, Shin miró a Schnee. El dueño del puesto siguió sus ojos y asintió con la cabeza
como en acuerdo.
Dueño: “¡¡Jaja!! ¡Ya veo! ¡Para la belleza de allí, este se justa más de hecho! Está bien
entonces, normalmente pido 5 jul de oro, pero te dejaré tenerlo por 4.”
Shin: “¿Está eso bien?”
Schnee: “Accesorios como este pueden terminar destacándose aún más que el que los usa,
¡pero su compañera no es inferior en términos de presencia! Ella es adecuada para usarlo.
¡Ella me gusta!”
El dueño del puesto estaba bastante satisfecho.
Shin le dio las gracias y pagó, luego se volvió hacia Schnee.
Shin: “Y así, ¿quieres usar esto?”
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
126

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

Schnee: “Ehm, ¿está realmente bien para mí?”
Shin: “Honestamente, no se te permite rechazarlo. ¡Por favor, hazlo!”
Schnee: “…entendido.”
Schnee no pudo ocultar su sorpresa ante el repentino presente, pero ciertamente estaba feliz.
Lo que Shin había elegido para ella era una horquilla de dos puntas con un perla azul
transparente como decoración. Desde la base de la perla colgaba un ornamento de flores
hecho en plata.
Schnee quitó el simple alfiler que estaba usando para sujetar su cabello y lo reemplazó con
el presente de Shin.

Schnee: “¿Cómo... cómo me veo?”
Schnee estaba un poco avergonzada cuando le hizo la pregunta.
Dueño: “Simplemente maravillosa, si me permite decirlo, señorita.”
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Schnee: “No pensé que al ponérmelo luciría tan hermosa.”
Las palabras que parecieron en la mente de Shin eran demasiado simples: “se ve bien” y
“bonita”.
Los que habían presenciado su compra en el puesto miraban a los dos con celebración (20%),
envidia (50%) y celos (30%) en sus ojos. Los dos salieron rápidamente de la escena y se
mezclaron entre la multitud.
Shin: “No pensé que tanta gente nos miraría. Yo estaba fascinado y no me di cuenta.”
Cuando Schnee reemplazó su alfiler, escucharon voces de la multitud y se dieron cuenta de
que eran el centro de atención.
Yuzuha: “(Shin, encantado. Enfocado, disperso.)”
Shin: “¡Mmgh!”
Schnee: “También el dueño del puesto era bastante ruidoso. Supongo que pretendía atraer a
los clientes también.”
Shin: “Ya veo. Usándote para promocionarse... ¡él tiene agallas! ¡Pero buena elección!”
Schnee: “Ehm...”
Yuzuha: “(Perdimos a Shin.)”
Shin habló con convicción, pero Schnee no estaba segura si estaba enojado o felicitándola.
Para ella parecía obvio que atraería la atención.
Sin embargo, Yuzuha estaba un poco molesta con este Shin.
Shin: “¿Hm? ¿Qué?”
Pretendió no escuchar el último comentario de Yuzuha.
Aceptando que no pudieron evitar el hecho de que Schnee atrajo la atención de la gente,
retomaron su paseo. Cuando pasaban por una gran avenida, oyeron una conmoción desde el
frente.
Miraron más allá de la multitud con una habilidad y encontraron un gran carruaje de caballos
procediendo lentamente en medio de la calle. En Hinomoto, los carros de caballos eran
probablemente el principal medio de transporte.
Entre las voces que escucharon, algunos mencionaban el nombre “Ichinose”.
Dentro del carruaje había una gran bestia oso, una hembra de la raza de las bestias junto a él,
con un hombre humano sentado frente a ellos.
Shin: “Schnee, ¿lo puedes ver?”
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Pregunto Shin a su compañera. Schnee sintió que el estado de ánimo de Shin había cambiado
y miró hacia el coche, comprendiendo lo que él quería decir.
Schnee: “Sí, parece que era cierto que algo está pasando.”
Yuzuha: “¿Kuu?”
Yuzuha, la única incapaz de usar [Through Sight], no pudo seguir.
Shin: “Ichinose Juugo, Rokuhara Kai, no hay problema aquí. Pero esa Tamamo es diferente.
No es humana.”
Yuzuha: “¿Tamamo?”
Yuzuha reaccionó antes de que Schnee pudiera. Aún en modo zorro, no hablaba a través de
Mind Chat sino a través de su voz.
Shin: “¿La conoces?”
Yuzuha: “…creo que he oído el nombre.”
Yuzuha trató de recordar, pero luego lloriqueó cuando ella al final no pudo.
Shin: “Bueno, sabemos que las cosas probablemente no terminaran pacíficamente.”
La raza de Tamamo era White Tail. Como Yuzuha, tenía una forma humana, pero era sin
duda un monstruo.
Sin embargo, por lo que pudieron ver, los otros pasajeros del carruaje – Juugo y Kai- no
tenían problemas de estado.
Shin: “No están siendo controlados... ¿supongo?”
Schnee: “Ciertamente no parece, no se ven afectados con [Charm].”
Ver un monstruo que se mezclaba entre los humanos era una mala señal, pero no podían
hacer nada en este momento.
Shin sabía que ciertos monstruos, como Yuzuha, coexistieron pacíficamente con los humanos.
Shin: “No podemos confirmar nada ahora, así que hablaré con Karin más tarde. Hay cosas
más importantes que hacer ahora.”
Schnee: “Es verdad.”
Shin habló mientras miraba de lejos a Juugo y Schnee asintió en respuesta.
En el mapa de Shin, había un símbolo que se dirigía en línea recta al complejo principal de
la casa Kujou, haciendo caso omiso de personas y edificios. Tenía un color verde neutro,
pero el hecho de que ocultara su presencia era terriblemente sospechoso.
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Schnee: “A primera vista, no parece demasiado temible, pero ¿qué debemos hacer?”
Shin: “Vamos por ellos. Sería genial si fuera sólo un espía, pero para que venga justo después
de ver al White Tail... Tengo un mal presentimiento sobre esto. Lamento decir esto durante
el festival.”
Schnee: “Miramos un poco y me diste un regalo. Es suficiente.”
Schnee comprendió que ignorarlo podía ser problemático después, por lo que no tenía
objeciones. Gracias al regalo, su estado de ánimo estaba perfectamente feliz también.
De los movimientos del símbolo, predijeron que se estaba moviendo en los tejados: Shin y
Schnee fueron a un callejón solitario y usaron [Hiding] para ocultarse.
No cambiaron su ropa, pero Schnee reemplazó la horquilla con la original.
Mientras seguían el símbolo, vieron a un grupo vestido con ropa muy similar al escuadrón
de ninjas que había atacado a Shin antes. La ropa ninja a menudo tiene diseños similares, por
lo que a primera vista no es posible distinguirlos.
Shin: “¿Hm? Este no es el camino hacia el complejo principal.”
Shin estaba siguiendo al grupo ninja, pero se dio cuenta de que no se dirigían hacia el
complejo principal. El edificio más importante en esa dirección era la residencia donde
Haruna descansaba.
Shin: “¿Su objetivo es Lady Haruna?”
El primer grupo ninja se había dirigido a Kanade y a Karin. No sería extraño que se dirigieran
a Haruna, una hija de la casa Kujou como Kanade.
La predicción de Shin era correcta: el grupo ninja sacó sus armas y un objeto esférico de 3
cemel de ancho, luego penetró en la residencia sin un sonido.
Shin: “No dejes que ni uno escape. Los estamos cazando.”
Schnee: “Entendido.”
Uno de los miembros del grupo apuntó con una espada a Ei, que estaba pasando.
Sin embargo, antes de que el arma pudiera golpearla, Shin apareció detrás del atacante y lo
derribó, enterrándolo bajo tierra.
Al mismo tiempo, lanzó un aura aplastante de intimidación hacia los otros invasores, para
oponerse a su infiltración a la residencia.
Ei: “¡¿Q-qué?! ¡¿S-señor Shin?!”
Shin: “Lo explicaré más tarde. Voy a ir a aplastar a los atacantes, ¡por favor reúne a todos en
la residencia y protejan a Lady Haruna!”
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Ei: “¡¡!! ¡¡Entendido!! ¡¡Intrusos, aquí en la residencia!! ¡¡¡Salgan, hombres!!!”
Ei tenía los ojos abiertos de asombro, pero rápidamente comprendió la situación y pidió
ayuda en voz alta.
Probablemente tenían un protocolo fijo para situaciones de emergencia: menos de 30
segundos después de la llamada de Ei, hombres blindados salieron a toda prisa.
Hombre: “¡No hay necesidad de capturarlos con vida, cortarlos!”
Tan pronto como habló el hombre con aspecto de comandante, los hombres a su alrededor
asumieron la apariencia de demonios en guerra.
Shin pensó que podrían haber tenido un tiempo difícil contra las cortinas de humo de los
enemigos, que tenían el efecto de causar envenenamiento o parálisis, pero los soldados de la
residencia trataron con ello sin problemas.
Algunos hombres se encontraban con las hojas de los intrusos dentro de las cortinas de humo,
luego contrarrestaron y cortaron los cuellos de los enemigos.
Otros lanzaron sus lanzas para perforar los torsos de los intrusos.
Otros se enfrentaban a intrusos protegidos por sus espadas ninja y guanteletes y los cortaban
a la mitad, con todo y quipo de protección: la diferencia en el poder de combate era
abrumadora.
Tal vez debido a la presencia de Haruna, parecía que veteranos experimentados habían sido
estacionados allí.
Algunos de los intrusos con niveles más altos habían sido derrotados por Shin y Schnee, por
lo que el ataque de este misterioso grupo fue sofocado en un instante.
Hombre: “Te damos las gracias por tu ayuda.”
Shin: “He tenido el honor de conocer a Lady Haruna una vez. No podía quedarme de pie e
ignorar los malos planes de estas personas. Debo preguntar, ¿no habría sido bueno capturar
al menos uno vivo?”
Hombre: “Preservar el bienestar de Lady Haruna es de mayor prioridad. En Hinomoto,
ningún asesino que conociera la identidad de su remitente nunca podría operar de esta
manera.”
Algunos incluso se permiten ser capturados, a continuación, utilizan habilidades para
explotar dentro de las líneas enemigas. Incluso si se capturan, no se filtra la información y
podría causar daños y víctimas, por lo que siempre fueron cortados en el acto.
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Después de que Shin y Schnee explicaran por qué estaban siguiendo a los atacantes, Karin
llegó. Aparentemente se había precipitado allí tan rápido como pudo, por lo que su
respiración era ligeramente irregular.
Karin: “¡¿Lady Haruna?”!
Hombre: “Está completamente sana y salva.”
Shin sintió que esta información había llegado demasiado rápido, pero decidió no decir nada.
Porque incluso después de que la batalla terminó, el hombre que él pensó que era el
comandante de los soldados de la residencia mantuvo sus ojos en Shin, sin bajar su guardia
ni un segundo.
Shin había explicado que su presencia era una coincidencia, pero el comandante todavía se
mostraba preocupado por ellos.
Ciertamente no era agradable tener dudas, pero para los hombres a cargo de la seguridad de
ese lugar, mantener la postura sin bajar la guardia era importante.
Karin: “¿Y los intrusos?”
Hombre: “Hemos tratado con ellos. No pudimos encontrar nada para determinar de dónde
vinieron.”
Ya habían comprobado si había alguna información que extraer de los cadáveres. Sólo
utilizaban equipos y herramientas que podían encontrarse prácticamente en cualquier lugar.
Shin escuchó que no era posible averiguar de dónde habían venido los ninjas usando la
habilidad [Listen]. Habló de lo que sucedió a Karin, luego Shin, Schnee y Karin regresaron
a la casa Saegusa.
Según Kuyou, a pesar del ataque a la residencia de Haruna, la ceremonia de herencia se
celebraría sin demoras.
Kuyou: “Creo que aumentarán la seguridad.”
Pocos rufianes pensarían en apuntar al Kujou, pero aun cuando eran pocos no eran cero. Era
un destino inevitable para un clan tan grande.
No importa la época, siempre hay personas insatisfechas con el pueblo que gobierna.
En Hinomoto existía una organización especializada en asesinatos, que se ponía a cualquier
persona como objetivo a petición.
Shin también se enteró de esos grupos delictivos en el continente, por lo que no se sorprendió.
Aprovechando la oportunidad, preguntó por Ichinose Juugo.
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
132

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

Kuyou: “Sir Juugo, eh- Has oído que la familia Ichinose tiene el ideal de un Hinomoto
unificado, ¿verdad?”
Shin: “Sí, he oído que se menciona...”
Kuyou: “Después de que los Kujou y los Yaejima dividieron el país bajo su dominio
respectivo, por un tiempo los Ichinose demostraron intenciones de independizarse. Los
Yaejima y otras casas del oeste los contuvieron, pero parece que la cabeza actual está
planeando algo. Hemos recibido informes de que soldados en el dominio de Ichinose están
en movimiento. Podrían estar planeando hacer algo durante la ceremonia de herencia.”
Shin: “¿Y se llevara a cabo, aunque lo sepas?”
Kuyou: “Guerreros expertos de todo Hinomoto se reunirán para la ceremonia de herencia.
Los soldados promedio no podrían contenerlos. Incluso si algo ocurriera, ni siquiera se
convertiría en una batalla.”
En el pasado, durante una ceremonia similar, alguien de manera similar había planeado
acciones sucias. Según Kuyou, el complot había sido aplastado inmediatamente.
No estaban actuando por arrogancia, pero una seguridad excesiva sería una carga. No tenían
pruebas de que los Ichinose estuvieran tramando algo después de todo.
Por si acaso, Shin decidió contarles sobre Tamamo.
Kuyou: “Hmm, nunca escuché que Sir Juugo tuviese una pareja femenina.”
Shin: “De verdad. Sólo vi esto con una habilidad, así que no tengo una prueba real de su
presencia, pero estoy seguro de que no he visto mal. Pensé que sería mejor que lo supieras.”
Kuyou: “Estoy agradecido por su consejo. También intentaré investigar esto.”
Kuyou no dudó de las palabras de Shin.
Shin: “Oh, en un tema diferente, ¿[Kurotsuki] es utilizable por alguien? Escuché que ciertas
armas de alto grado eligen quién las puede equipar, así que esto estaba en mi mente.”
Kuyou: “Usted es verdaderamente un conocedor. Escuché que una vez hubo tal limitación,
pero ya no.”
Tener estadísticas superiores a un cierto nivel o ignorar la disminución de la potencia del
arma debido a estadísticas insuficientes permitiría que cualquiera lo empuñara.
Después de hablar con Kuyou, Shin le dio cuatro cartas a Karin, que estaba caminando junto
a Schnee.
Karin: “¿Señor Shin? Estos son...”
Shin: “Por favor, llévalas contigo, por si acaso. Después de lo que paso hoy, tengo un mal
presentimiento.”
Karin: “…entendido. Definitivamente los devolveré.”
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Karin comprobó las ilustraciones de las cartas, luego las sujetó contra su pecho mientras
asentía con la cabeza. Sus mejillas estaban ligeramente encendidas.
Shin: “¡¿?!”
Al instante siguiente, un severo escalofrió recorrió la columna vertebral de Shin. Lo que vio
después de girarse lentamente fue a Schnee sonriendo y mirándolos.
Shin: “(Fue solo por si acaso, sólo por si acaso, ¡¿de acuerdo?! ¡¡No tengo ninguna intención
extraña!!)”
Schnee: “(Oh my, no he dicho nada, ¿verdad?)”
La sonrisa de Schnee era aterradora. Como dicen, los ojos pueden hablar con la misma
claridad que la boca... pero en el caso de Schnee no sólo eran sus ojos: su charla mental, su
expresión y su presencia mostraban lo mal que estaba su estado de ánimo.
Shin, casi en pánico, sacudió la cabeza de derecha a izquierda y se explicó frenéticamente.
Podría haber dedo las cartas a Karin en secreto, pero la situación se habría vuelto aún peor,
o eso era lo que instintivamente sintió.
Yuzuha: “Kuu kuu...”
Mientras miraba a los tres, Yuzuha lloraba como diciendo “allá vamos de nuevo...”.
•••••••••••••••••••••••••••••••
5 días después de la llegada de Schnee.
Shibaid, Filma, Tiera y Kagerou también llegaron a la ubicación de Shin.
Como se habrían convertido en un gran grupo, pensaron en mudarse a una posada en la ciudad,
pero después de la súplica de Kayo, se decidió que todos se quedarían en la casa Saegusa.
Planeaban quedarse en la ciudad hasta que se celebrara la ceremonia de herencia, de modo
que el tiempo límite era la condición. Después de todo, no podían imponerse a Saegusa.
Filma: “¡Así que eso es lo que pasó! ¡Aah, enviamos a Schnee primero para nada!”
Shin: “¿Qué quieres decir?”
Filma: “Ustedes siempre viajaban con 3 personas o más, ¿verdad? Así que pensé en dejarlos
solos por un tiempo. Debería haberle dicho a Schnee que se lo tomara más en serio.”
Filma suspiró, desilusionada. No tenía intención de ocultar su plan aparentemente.
Schnee: “Fue Filma quien me propuso venir aquí primero, para ser claro.”
Shin: “¿Qué tenías en mente?”
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Filma: “Escuché que ella te esperó por 500 años. ¿Es malo que Schnee se divierta de vez en
cuando? ¿O tienes a otra chica en mente?”
Shin: “No, no la hay, pero la situación aquí es compleja y.… pero si realmente estuviéramos
solos, no puedo decir que nada hubiera pasado...”
Filma: “Oh, ¿no lo niegas?”
Todos los miembros del grupo sabían del afecto de Schnee hacia Shin. Si se hubieran
quedado en una posada solos, las posibilidades de que algo sucediera entre ellos no eran cero.
Shin había expresado sus planes para regresar a su mundo original, pero no era algo que
quisiera lograr pase lo que pase.
Sólo los dioses sabrían si sería capaz de esquivar el acercamiento de Schnee.
Shin: “Creo que conozco el tipo de persona que soy. No podría decir que no me dejaría llevar
por el flujo en tales situaciones.”
Shin no era inseguro ni indeciso, pero su voluntad tampoco era inquebrantable.
Filma: “Oh, eso de ahora eso es algo bueno para saber.”
Shin: “Estás planeando algo de nuevo, lo tienes escrito en toda la cara...”
Schnee: “Definitivamente no es un plan sano.”
Shibaid: “Ella nunca aprende, ¿verdad?”
Filma: “¡¡Hey!! Shibaid, ¿tú también?”
Shibaid habló con un suspiro, probablemente cansado de su conversación.
Shibaid: “Entonces, ¿cuándo comenzará la ceremonia de herencia?”
Shin ya había informado a Shibaid y a los demás de la ceremonia de herencia. También
porque la Katana divina que Shin había elaborado era la recompensa final, Shibaid estaba
interesado en el resultado.
Shin: “Dentro de 5 días. Siento decir esto después de que ustedes acabaran de llegar, pero
algunos problemas sucedieron. Podría estallar una batalla.”
Tiera: “Eh, ¿qué? Escuché que Hinomoto es un lugar tranquilo, ¿no es así?”
Tiera se sorprendió al oír la palabra batalla. Había oído hablar de lo seguro y pacífico que
solía ser Hinomoto.
Shin explicó las circunstancias.
Tiera: “Simplemente no entiendo. ¿Por qué son tan necios en unir el país?”
Shin: “Quién sabe. Incluso si lo hicieran a través del poder militar, no haría que gobernar
fuese más fácil. ¿Qué te parece Shibaid?”
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No era exactamente como el período de los estados en guerra de Japón, pero como Hinomoto
se encontraba ahora en una situación similar, Shin pidió la opinión de Shibaid, que había
participado en la fundación del Imperio.
Shibaid: “Sin entender al jefe de la familia Ichinose, no puedo decir nada. Tales cosas
cambian dependiendo de quién dirige a los diversos grupos. En la época después de que los
desastres naturales destruyeran la tierra, muchos países fueron fundados, pero cada uno sufrió
un destino diferente.”
Según Shibaid, varios países habían tratado de invadir a otros con la esperanza de unificar el
continente bajo su gobierno.
Sin embargo, las áreas donde los monstruos desovaron y las barreras naturales formadas por
las montañas, condujeron a la situación actual. A pesar de esto, algunos países todavía no
han abandonado aparentemente sus ambiciones.
Algunos países gobernaron pensando en el bienestar de sus ciudadanos, otros se convirtieron
en estados militares, por lo que no fue posible dar una sola respuesta.
Shin: “Bueno, acabo de oír que los Ichinose están actuando con recelo, pero no sé nada
decisivo. Sería genial si no pasara nada, pero por favor manténganse alertas.”
Filma / Tiera: “Hmm, entendido.”
Filma y Tiera asintieron con las palabras de Shin.
Al final, la identidad de los atacantes de Haruna era un completo misterio.
Shin, sin embargo, no cree que Juugo, Kai y el monstruo Tamamo simplemente se sentarán
y no harán nada.
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Capítulo 4
La ceremonia de herencia.
Como su nombre indica, esta ceremonia busca determinar a la persona apta para heredar las
reliquias pasadas de generación en generación en Hinomoto.
Esta vez, la reliquia a ser heredada es la Katana divina [Kurotsuki], un tesoro nacional de
Hinomoto.
Los desafiantes son los valientes guerreros cuyos nombres están incluidos en los Diez
Valientes de Hinomoto.
Excluyendo al primer asiento y actual propietario de la Katana, Kankurou, y aquellos –como
Kuyou- que se negaron a participar para dar la oportunidad a las nuevas generaciones, los
participantes eran 6.
El 3er asiento, Saegusa Karin.
El 4to asiento, Yaejima Shiden.
El 5to asiento, Kujou Akitaka.
El 6to asiento, Ichinose Juugo.
Por último, los hermanos espadachines gemelos: el 7mo asiento Shijou Tsugumasa y el 9no
Tsuguho.
Kujou: “Los duelos formales comenzaran ahora. ¡Muestren su destreza en la batalla y
prueben su valor como sucesor legítimo de la Katana divina!”
Los participantes asintieron silenciosamente a las palabras de Kujou Tadahisa.
La primera ronda era 3er asiento Saegusa Karin VS 9no asiento Shijou Tsuguho.
Con el pelo negro atado detrás de su cabeza y una aguda mirada penetrante, las dos guerreras
femeninas incluso compartían un físico similar. Sin decir una palabra, se dirigieron al centro
de la arena, luego tomaron sus respectivas posiciones.
Ambos usaban la postura “Seigan”, sosteniendo sus espadas a la altura de la cintura, la hoja
apuntando a los ojos del oponente.
Su aura con su arma en mano, exudaba un cierto refinamiento que haría que todos los
espectadores sintieran escalofríos por sus espinas.
Kankurou: “¡Peleen!”
Karin / Tsuguho: “¡¡!!”
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Cuando sonó la señal del comienzo de la batalla, las siluetas de los dos duelistas se hicieron
borrosas, los arcos dibujados por sus hojas de madera en el aire se cruzaron.
Ambos competidores realizaron un solo balanceo.
Ahora estaban en el punto de partida del oponente, como si hubieran cambiado de lugar, con
las espaldas enfrentadas.
Transcurridos unos segundos, la espada de madera cayó de la mano de Tsuguho.
Kankurou: “¡Duelo terminado! ¡La ganadora es Saegusa Karin!”
La batalla se decidió en un instante.
El ataque de Tsuguho apenas había raspado el hombro de Karin, mientras que el ataque de
Karin había golpeado el brazo derecho de Tsuguho.
3er asiento y 9no asiento. Se encontraban respectivamente en las posiciones superiores e
inferiores de la jerarquía.
Incluso si ambos son parte de los Diez Valientes de Hinomoto, la diferencia en la habilidad
era evidente.
Tsuguho: “Después de todo, no pude alcanzarte.”
Karin: “Has vuelto a mejorar.”
Karin expresó su alabanza por el desanimado Tsuguho. Karin sabía que el Tsuguho antiguo
no habría podido tocar su hombro.
Tsuguho: “No, todavía tengo mucho que aprender. Seguiré mejorando y templándome otra
vez.”
Debido a su juventud y personalidad directa, Tsuguho mostró frustración y tranquilidad en
el resultado.
Los dos se saludaron y salieron de la arena.
La 2da ronda fue el 5to asiento Kujou Akitaka VS el 7mo asiento Shijou Tsugumasa.
Ambos eran jóvenes, pero en el caso de Tsugumasa era más evidente.
En comparación con la apariencia viril y el físico bien construido de Akitaka, Tsugumasa
parecía muy joven y carecía de físico.
Incluso sin considerar la diferencia en su capacidad, Tsugumasa parecía infantil frente a su
oponente.
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Sin embargo, los dos espadachines no se preocupaban por ser jóvenes. Más allá de la
impresión dada por sus apariencias, el choque de las auras de sus espadas estaba punzando
la piel de los espectadores.
Akitaka: “El rumoreado genio espadachín, eh. Esta es nuestra primera pelea cara a cara, ¿no?”
Tsugumasa: “A menudo he oído rumores sobre ti también. Estoy ansioso por ver que tanto
puede igualar mi hoja con la tuya.”
Después de un breve intercambio, tomaron sus posiciones.
Akitaka utilizó una postura alta, mientras que Tsugumasa una baja.
Kankurou: “─-¡¡peleen!!”
Akitaka / Tsugumasa: “¡¡¡!!!”
Al igual que la primera ronda, sus espadas también perforaron el aire al mismo tiempo que
la señal de inicio. La diferencia fue el fuerte sonido de choque producido por las espadas de
madera se repitió 3 veces.
Cada luchador había dibujado tres arcos en el aire. Las espadas de madera de Akitaka y
Tsugumasa estaban rectificadas unas contra otras, enviando fragmentos de madera bailando
alrededor.
Akitaka: “Ser tan hábil a una edad tan joven. Estoy esperando su futuro.”
Tsugumasa: “Bueno, ¡muchas gracias!”
En contraste con el tono de confianza de Akitaka, Tsugumasa alzó la voz mientras se lanzaba
de nuevo.
Akitaka detuvo todos y cada uno de los ataques procedentes de Tsugumasa, ataques
diferentes a los que se enseñaban en el dojo.
A pesar de ser constantemente atacando, la expresión de Tsugumasa se contorsionó
gradualmente. El resultado fue que ambos duelistas comprendieron el alcance de sus
respectivas habilidades durante el primer intercambio.
El manejo de espada de Tsugumasa era rápido, sus patrones eran difíciles de leer. A pesar de
tener poco más de 16 años, por su manejo de espada era digno de ser llamado genio: Akitaka
también lo reconocía.
Sin embargo, no fue suficiente.
Podría haber sido capaz de igualar a un soldado ordinario o un espadachín con cierta
habilidad, pero para llegar a Akitaka, quien fue entrenado estrictamente como hijo
primogénito de la familia Kujou, Tsugumasa necesitaba experiencia en combate real –
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especialmente contra oponentes más fuertes que él mismo, eso era algo que severamente le
hacía falta.
“¡¡Ssshh!!”
El punto de conexión entre los dos ataques.
Akitaka no perdió la pequeña brecha en la barrera de Tsugumasa creada por su impaciencia.
Akitaka echó lejos la espada de madera de Tsugumasa. El arma de Tsugumasa giró en el aire,
luego aterrizó detrás de él.
Kankurou: “¡¡Duelo terminado!! ¡El ganador es Kujou Akitaka!”
Kankurou anunció al ganador.
Los dos duelistas adoptaron una postura adecuada y se inclinaron en silencio.
Akitaka: “Buen estilo de pelea. Volvamos a luchar un día.”
Tsugumasa: “Si, absolutamente.”
Después de asentir, Akitaka y Tsugumasa abandonaron el campo.
La 3ra ronda fue el 4to asiento, Yaejima Shiden, VS el 6to, Ichinose Juugo.
Diferente de Karin y Tsuguho o Akitaka y Tsugumasa, esta vez los espectadores sentían
hormigueo por el aura turbulenta procedente de los concursantes.
Mientras ambos sostenían espadas de madera, la tensión que colgaba en la atmósfera era
como si estuvieran usando espadas reales.
Juugo: “Eres más intenso que de costumbre.”
Shiden: “Yo podría ser un vasallo al servicio de los Yaejima, pero hoy lucho como un
espadachín. ¡No me contendré nada!”
Juugo: “Está bien. Yo también odiaría hacer que la gente pensara que no le di todo.”
Como respuesta la intención asesina emanada por la espada de Juugo, el aura de la hoja de
Shiden se hizo más nítida y más aguda también.
Diferentemente de los dos duelos anteriores, que contenían cierta aura pura, los concursantes
actuales parecían estar participando en un duelo hasta la muerte.
Ambos tomaron posiciones superiores, compartiendo también el rasgo de sostener la espada
ligeramente doblada hacia la derecha.
Kankurou: “─ ¡¡Peleen!!”
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La señal de este duelo fue muy diferente de los dos combates anteriores. No hubo choque de
espadas, se pensó que comenzaría tan pronto como sonara la señal: los dos competidores no
se movieron ni un centímetro. Ambos se miraros, sus cuerpos moviéndose ligeramente,
buscando algo en su oponente.
La casa Yaejima, los gobernantes del oeste y los Ichinose estudiaron escuelas de uso de
espadas que compartían las mismas raíces. Debido a esto, ambos podían predecir cuáles
serían los movimientos del oponente.
El ángulo de la espada de madera, los movimientos de las piernas, la posición del centro de
gravedad, cómo usar el espacio en la batalla... todo.
Podían predecir el ataque del oponente de mirar sus movimientos, así mentalmente
prepararían cómo contrarrestar.
Si la punta de la espada de Juugo estuviese ligeramente baja, Shiden daría medio paso hacia
atrás.
Si Shiden diera un paso al frente, Juugo bajaría su centro de gravedad.
Aunque no era visible a simple vista, los pequeños movimientos, casi imperceptibles,
comprendían una formidable serie de intercambios que tenían lugar entre los dos.
Los reunidos para esta ceremonia eran guerreros capaces de tales hazañas.
Tsugumasa: “Los concursantes con la menor diferencia de rango. ¿Aunque me pregunto si
Sir Juugo coincidirá con Sir Shiden?”
Akitaka: “Vamos, Tsugumasa. No hables fuera de lugar.”
La fuerza de Shiden era conocida en todo Hinomoto. Su título de 4to asiento en los Diez
Valientes no era sólo para presumir.
Juugo era el 6to asiento, pero el hecho de que había una gran brecha de poder entre los
asientos más pequeños y los que están más allá del 5 era también bien sabido.
Juugo: “Hmph, como pensé, no soy apto para jugar a las batallas de lectura.”
Shiden: “Decir eso significa que podrías perder batallas destinadas a ganarse, ¿sabes?”
Juugo: “¡¡No es── asunto tuyo!!”
No estaba claro si había hablado antes de moverse, o viceversa. Eso es lo rápido que Juugo
se había movido, cerca de Shiden.
El movimiento en sí recordaba la primera ronda de Karin contra Tsuguho, pero la velocidad
era definitivamente más alta.
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Shiden: “¡¿?!”
Shiden, que había peleado contra Juugo en el pasado, se sorprendió por la velocidad de su
oponente. Bloqueó la espada oscilante con la suya, pero fue empujada hacia atrás.
Juugo era un hombre bestia del tipo oso y la espada de madera que él manejaba era más
gruesa, de acuerdo con su estructura. Sin embargo, simplemente agregó masa y no pudo
llenar la brecha en su fuerza muscular.
El balanceo de Juugo, sin embargo, tenía suficiente poder para hacer que los pies de Shiden
se hundieran en el suelo por bloquearlo.
Shiden: “¡Gh...! ¡Que pesado...!”
Juugo: “... así que esto es todo lo que puedes hacer.”
Su voz ahora se llenó de confianza en sí mismo, Juugo retiró su espada y, al mismo tiempo,
se movió detrás de la espalda de Shiden. Antes de que Shiden pudiera reaccionar, la punta de
la espada de Juugo había sido empujada en su cuello.
Kankurou: “¡Duelo terminado! ¡El ganador es Ichinose Juugo!”
El inferior en rango superó al superior.
No era algo inaudito, pero los que conocían las habilidades de Juugo estaban asombrados de
la actuación que demostró en la batalla.
Los hombres bestia de tipo Oso se enfocaban generalmente en el poder en lugar de la
velocidad. Incluso considerando que Juugo era un Antepasado Retornado, la velocidad a la
que se había movido detrás de la espalda de Shiden había sido excesivamente rápida.
Kankurou: “Hmm, no parece que usaste hierbas que mejoren las estadísticas o magia.”
Teniendo en cuenta la posibilidad de juego sucio, Kankurou lo vio con [Analyze], pero no
hubo ningún signo de estadísticas mejoradas.
Gracias al sistema del juego todavía existente, cualquier estado aumenta a través de hierbas
u otros métodos se descubrían de inmediato.
Juugo: “Nunca descuido mi entrenamiento. Eso produjo resultados, supongo.”
Kankurou: “Bueno, no puedo decir nada de eso.”
Kankurou sabía, sin embargo, que había cosas que su [Analyze VIII] no podía mostrar, sobre
la base del estado del objetivo.
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Habían realizado pruebas para prevenir actividades ilegales, pero a pesar de la sospecha
suscrita por el excepcional aumento de capacidad de Juugo, no había pruebas concretas para
denunciarlo.
Los duelos continuaron: los tres competidores restantes lucharían hasta que uno quedara de
pie.
Debido a su alto rango en la jerarquía, Karin fue tratada como semilla.
El 4to duelo fue Akitaka y Juugo. Pero exactamente como le sucedió a Shiden, Akitaka no
pudo adaptarse a los movimientos de Juugo y sufrió la derrota. Había una clara diferencia
entre el Juugo del pasado y el presente.
Juugo, después de todo, es uno de los Diez Valientes de Hinomoto. Incluso sin este misterioso
aumento de poder, era un guerrero de considerable poder.
El torneo formal llegó al partido final.
Karin y Juugo se enfrentaron.
Kankurou: “── ¡peleen!”
Después de la señal para iniciar las hostilidades, Juugo se movió primero. Bajó la espada con
el poder que había abrumado a Akitaka.
Karin reaccionó golpeando el lado de la hoja de Juugo con la suya, para desviarla de su curso.
Sin embargo, no podía deshacerse de todo el poder del balanceo y perdió un poco el equilibrio.
Karin: “Kh...”
Juugo continuó con otro ataque, una tormenta de golpes que Karin resistió con su sólida
defensa.
Ver el partido de Akitaka le hizo entender que ella estaba en desventaja en términos de fuerza
y elegir una estrategia de buscar una apertura.
Juugo: “¿Qué pasa, hija de Saegusa? Mantenerte en la defensa no te hará ganar.”
Karin: “No tengo intención de perder, así que no hay necesidad de que te preocupes.”
Juugo habló con Karin durante su aluvión de ataques, pero ella respondió sin cambiar su
expresión. Se podría decir que se estaba forzando a sí misma, pero mantuvo una cara de póker,
no queriendo mostrar ninguna debilidad.
Juugo: “Heh, ¡niña impertinente!”

Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
143

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

Cuando las palabras salieron de su boca, la silueta de Juugo desapareció. Karin, sin embargo,
podía reaccionar a su ataque procedente de detrás.
Karin: “Ya he visto esto.”
La velocidad era impensable para el pasado Juugo. Pero en términos de velocidad, Karin
todavía tenía una oportunidad de ganar.
Ella detuvo la hoja balanceada mientras giraba y empujó su hoja en el estómago de Juugo
mientras se movía a su lado.
Juugo: “Como se esperaba del 3er asiento, debería decirlo.”
El ataque de Karin se suponía que había alcanzado su objetivo, pero Juugo lo había esquivado
saltando a un lado.
Era superior a Karin tanto en velocidad como en potencia. Ahora estaba claro para todos los
que miraban.
A partir de entonces, el duelo se volvió – aunque no abrumadoramente unilateral- claramente
desequilibrado.
Karin resistió los ataques feroces de Juugo y usó cualquier apertura para contraatacar.
Juugo esquivo los contraataques y reanudó sus tormentas de balanceos y estocadas.
El duelo continuó durante 20 minutos, cuando por fin, la espada de madera de Karin fue rota
por la de Juugo, quien empujó la suya a su cuello, poniendo fin al duelo.
Kankurou: “─ ¡duelo terminado! ¡El ganador es Ichinose Juugo!”
Los dos concursantes se inclinaron y salieron de la arena.
El ganador se decidió ahora, dejando solo la concesión de la Katana divina.
Ichinose Juugo era el jefe de la familia Ichinose, aunque recientemente sujeto de rumores
sospechosos; sus victorias en los duelos significaban que él debía recibir la Katana divina.
Kankurou: “Ichinose Juugo, te confiero la Katana divina. Adelántese.”
Juugo: “Sí.”
[Kurotsuki] sería presentada por su actual portador, Kankurou.
Juugo aceptó la Katana con ambas manos y...
... procedió a desenfundar a [Kurotsuki], entonces allí.
Juugo: “[Infiltrator Blade].”
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[Kurotsuki] fue balanceada hacia abajo y desató un corte rojo.
El corte de largo alcance creado por la habilidad de tipo marcial [Infiltrator Blade], impulsada
por los efectos de [Kurotsuki], se convirtió en una espada asesina carmesí.
El objetivo de la barra fue el jefe de la casa Kujou, Kujou Tadahisa.
Voces: “¡¡Hmgh!!”
Mientras todos se quedaban paralizados por el inesperado acontecimiento, una sombra saltó
entre Juugo y Tadahisa para detener el corte.
Juugo: “¿Podías desviar eso?”
Kankurou: “Bueno, bueno, nunca hubiera esperado que tomarías tal enfoque directo aquí.”
Kankurou habló a Juugo con una expresión de cansancio, sosteniendo su corta espada en un
agarre de revés.
Juugo: “No hay mejor oportunidad. Con esa hoja sólo podrás detenerme una vez más. No te
interpongas en mi camino.”
Kankurou: “Me temo que no lo puedo consentir. Permítame hacer una pregunta en su lugar,
¿cómo creías que podrías escapar de este lugar, después de todo lo que hiciste?”
Juugo: “Como soy ahora, eso no es nada.”
Juugo puso algo en su boca después de hablar. Al instante siguiente, un aura blanca y brillante
se elevó de su cuerpo.
Kankurou: “Sir Juugo. ¡¿Eso no puede ser...?!”
Juugo: “Así que ya sabes de esto. ¡¡También debes saber que no puedes detenerlo entonces!!”
La [Kurotsuki] de Juugo se convirtió en una imagen borrosa. Una raya roja apareció en el
aire, causando graves daños a todos los que se lanzaban hacia él, con armas en mano.
Akitaka y Shiden sufrieron heridas en sus brazos, sus Katanas rotas. Lo mismo había ocurrido
con Tsuguho y Tsugumasa.
Kuyou y los otros Diez Valientes de Hinomoto que habían evitado el ataque dudaban en
atacar ya que sabían de las habilidades de [Kurotsuki].
En tal situación, Karin atacó por detrás, un paso después de los otros.
Su velocidad era mucho mayor que la que había mostrado durante el encuentro.
Juugo: “¡¡Nngh!!”
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La hoja oscura de [Kurotsuki] se enfrentó a la hoja blanca de la Katana de Karin.
Incluso cuando se enfrentaba a [Kurotsuki] que podía cortar en dos incluso a las armas de
grado Legendario, la Katana de Karin no sufrió ni siquiera un solo rasguño.

Juugo: “¡Esto no puede ser!”
Karin: “¡¡Lord Kankurou!! ¡Yo me encargaré de él!”
Karin estaba empuñando una Katana de grado Antiguo, como [Kurotsuki], [Hakuramaru].
[Kurotsuki], fue creada como una hoja de prueba al crear a [Shingetsu], es un arma con altas
especificaciones. Sin embargo, [Hakuramaru] había sido mejorada por Shin y poseía
habilidades lo suficientemente altas como para igualarla.
Juugo: “¡¿Esta fuerza?! ¡¿Qué está pasando?!”
Karin: “¿Crees que te voy a responder?”
Karin eligió burlarse del gruñido de Juugo.
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El peso de los ataques de Karin estaba creciendo no solo gracias a los aumentos de estados
proporcionados por [Hakuramaru].
Los aumentos de estado también fueron provistos por otra tarjeta que Shin le había regalado,
la horquilla Morning Star. Es un objeto de nivel Antiguo que aumentaba STR, VIT y DEX.
Después de escuchar los rumores sobre la casa Ichinose, Shin había hecho que Karin se
acostumbrara a los objetos mientras recibía su entrenamiento, para que no se sintiera
abrumada por el aumento de estado.
Karin dio un paso atrás por un momento, luego usó su velocidad para volver a la ofensiva.
[Kurotsuki] y [Hakuramaru] volvieron a chocar, esparciendo chispas por todas partes.
Juugo: “Una Katana que no sufre daño incluso si la Katana divina la golpea. ¡Entonces no
dejaste Hinomoto simplemente para ir a buscar hierbas!”
Karin no respondió a los frustrados gritos de Juugo. Preguntándose si él esperaba que ella
divulgara deliberadamente de dónde había sacado la espada, añadió poder a su agarre.
Cada vez que las dos cuchillas se cruzaban, las chispas bailaban alrededor de los dos
guerreros.
La arena del torneo ya estaba casi destruida por los cortes de largo alcance que Juugo soltaba
a veces. El suelo estaba tallado, los edificios rotos de adelante hacia atrás.
Los soldados que se habían apresurado al lugar debido a la conmoción solo podían pararse y
observar el formidable intercambio de golpes.
La gente a su alrededor había priorizado su seguridad, por lo que no había ningún herido,
pero no había nadie que pudiera unirse a la batalla de Karin y Juugo. Sus habilidades físicas
no eran suficientes, pero más que eso, no tenían armas capaces de igualarlas.
Sin embargo, no significaba que todos simplemente se quedarían allí retorciéndose las manos.
Voz 1: “[Shadow Bind].”
Voz 2: “[Arc Bind].”
En medio de los estruendosos sonidos de los cruces de hojas, resonaron voces claras. Al
mismo tiempo, una sombra se retorció en los pies de Juugo y una cadena de luz se elevó
desde el aire.
Juugo: “¡¿Nngh?!”
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Los hechizos de atadura habían sido lanzados por Kayo y Haruna. Hinomoto favorecía las
estrategias de combate directo, pero la magia no estaba en desuso.
Juugo, encerrado en batalla con Karin, reaccionó a los hechizos, pero no pudo evitarlos por
completo y se vio afectado por la atadura.
Una cadena de luz y tres ataduras de sombra se aferraban al cuerpo de Juugo. Dos de las
ataduras de las sombras ya mostraban grietas.
La cadena de luz casi se rompió.
[Kurotsuki] no tenía ninguna característica especial en particular, de hecho, casi no tenía
rasgos distintivos, pero al ser un arma de grado Antiguo, podría influir un tanto en las
habilidades mágicas en su estado natural.
Karin: “Eso no era algo para intentar aquí, ¿verdad?”
Karin se acercó a Juugo.
Concentrarse en las cadenas de atadura había creado una apertura decisiva.
La hoja de [Hakuramaru] atravesó el abdomen de Juugo en una diagonal ascendente. El corte
cortó su pecho, por encima de su corazón y su hombro.
El trabajo de samurái usualmente no poseía bonos de DEF.
En general, el equipo de defensa promedio es un mero papel ante las armas de grado Antiguo,
pero los participantes en los duelos formales no llevaban más que ropa formal.
Incluso para un Antepasado Retornado, una cuchillada sería fatal.
Juugo: “¡Gwaahh!”
Juugo cayó hacia atrás, gritando de dolor. La sangre roció a Karin y a la arena.
Juugo: “────a──n───”
El sonido que susurró mientras respiraba por última vez no se formó en palabras, quedando
solo vibraciones en el aire.
[Kurotsuki] cayó de las ahora impotentes manos de Juugo. La conclusión había llegado de
repente e inesperadamente.
Esa también fue una de las formas posibles para que una batalla entre maestros termine.

Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
148

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

Teniendo en cuenta el poder del arma, fue impresionante que el abdomen del hombre bestia
no hubiera sido cortado por la mitad.
Kankurou: “Sir Juugo. ¿Para ti, era tan insoportable vivir en este mundo?”
Kankurou susurró mientras recogía a [Kurotsuki] y la devolvía a la vaina.
Sin embargo, ninguna respuesta regresaría.
(Las llamas de la guerra, una vez más...)
Los últimos pensamientos de Juugo, que no se formaron en palabras, habían llegado a
Kankurou.
Toshiro: “En cualquier caso, ¿qué causó la increíble fuerza de Sir Juugo?”
Kankurou: “Uso una medicina prohibida que toma la misma fuerza de vida del usuario. Sin
embargo, no sé la razón detrás de su poder antes de usarla. Quizás conocía un método de
refuerzo desconocido para nosotros.”
Kankurou respondió a las dudas de Toshiro sobre la fuerza de Juugo. Era otra pregunta a la
que ahora no podían saber la respuesta.
Kankurou: “Más bien, Lady Karin, eso──”
Soldado: “¡¡¡Informe!!! ¡Un mensajero acaba de decir que un gran batallón de soldados de la
casa Ichinose han invadido nuestro dominio!”
Un soldado había venido gritando en la arena, como para interrumpir la pregunta de
Kankurou.
Tadahisa: “¿Soldados de Ichinose? ¿Es eso cierto?”
Soldado: “¡Sí! Hemos confirmado la presencia de un estimado de 5000 soldados y varias
bestias de 3 mels de largo. Las bestias parecen ser monstruos, pero no parece que estén
atacando a las tropas Ichinose.”
Tadahisa había interrogado al soldado, cuyas palabras en respuesta dejaron a todos los
presentes con expresiones preocupadas.
El país de Hinomoto solía tener pocos Domadores y aún menos podían controlar grandes
monstruos como los reportados.
Además, la casa Ichinose era conocida por valorar la fuerza individual. Se centrarían en
mejorar ellos mismos en lugar de aprender a domar a los monstruos.
Debido a esto, no pudieron evitar dudar del informe que decía que había monstruos entre las
tropas.
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Kuyou: “Verdaderamente extraño. ¿Son realmente las tropas de Ichinose?”
Kuyou expresó sus dudas de que las tropas descritas realmente pertenecieran a la casa
Ichinose. Nadie más lo había dicho, pero todos pensaron lo mismo.
Kankurou: “¿Hay alguna característica conocida sobre los monstruos?”
Soldado: “Sí, sus cuerpos tienen un color diferente, pero su apariencia es inconfundiblemente
la de las especies de zorros demoniacos. El número de colas es diferente para cada unidad,
generalmente 4 o 5.”
Kankurou: “Ya veo, eso es bastante claro.”
Después de escuchar sobre las características de los monstruos, Kankurou parecía haber
llegado a una conclusión.
Tadahisa: “Kankurou, ¿sabes algo?”
Kankurou: “Sí. Durante las guerras de unificación pasadas, hubo un miembro de la especie
de zorro demonio que trató de tomar el control de Hinomoto. Sucedió hace más de 100 años,
así que supongo que pocos lo recordarán de todas maneras.”
Tadahisa: “Los desastres que trajeron los zorros demoniacos mencionados en las crónicas...
pensé que se habían extinguido.”
Tadahisa respondió a las palabras de Kankurou.
Entre todos los presentes, solo Kankurou estaba vivo en ese momento, pero esos eventos
habían sido reportados en las crónicas.
Kankurou: “Podría ser un sobreviviente o alguien con un objetivo diferente. El cerebro de
todo en ese entonces tenía 7 colas, con zorros de 6 colas a su servicio.”
Tadahisa: “¿Cuánta diferencia hace?”
Kankurou: “Contra las bestias mencionadas en el informe, los Diez Valientes serían
suficientes. Contra uno de 6 colas, sería necesario al menos 3. Contra uno de 7 colas, yo y
otras 6 personas de mí mismo nivel tal vez podríamos ganar. En la batalla pasada contra uno
de esos, 4 de los nuestros murieron.”
Las palabras de Kankurou hicieron que todos los presentes tragaran su aliento.
4 de 6 murieron, 4 personas tan fuertes como Kankurou, cuya habilidad no tenía rival en
Hinomoto. Significaba claramente que incluso si los Diez Valientes luchaban todos juntos,
no tendrían ninguna posibilidad.
Tadahisa: “¿Existe la posibilidad de que tales bestias poderosas se mantengan fuera de
combate por ahora?”
Kankurou: “No puedo descartarlo. En el conflicto anterior, fuimos atacados desde el frente,
pero si lo saben, podrían usar una finta para atacar desde atrás. Pero esto también es solo una
suposición.”
Tadahisa: “Es eso así. En cualquier caso, debemos hacer algo. Todos──”
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Soldado: “¡¡¡Informe!!! ¡Recibimos un informe de emergencia de un gran ejercito de
monstruos que se aproximaban a los dominios de Futaba y Shijou!”
Todos: “¡¡¡!!!”
Las órdenes de Tadahisa fueron interrumpidas por otro soldado que se precipitó a la arena.
Un escalofrió de inquietud recorrió a todos los presentes.
Tadahisa: “3 lugares atacados al mismo tiempo... ¿son los monstruos zorros demoniacos?”
Soldado: “Los reportes hablan de zorros demoniacos de 6 colas que llevan grandes cantidades
de monstruos. Aparentemente hay un zorro por grupo.”
Tadahisa: “Kuyou. Dijiste que el zorro demoniaco femenino que estaba con Juugo
desapareció, ¿no?”
Kuyou: “Sí.”
Tadahisa ya había sido informado de la desaparición de Tamamo.
Kankurou: “El nombre es diferente, pero un zorro demonio capaz de transformarse en un
humano... probablemente esté conectado a los desastres pasados. Las unidades que lideran a
los monstruos son probablemente de alto rango, cerca del cerebro. Si supieran que nos
reuniríamos aquí, podrían haber elegido atacar esta ubicación.”
El monstruo de 6 colas que, como dijo Kankurou, 3 de los Diez Valientes serían necesarios
para poder hacerles frente. La posible presencia de un monstruo de 7 colas apareció en la
mente de todos.
Tadahisa: “¿Sería imposible detener a una bestia de 6 colas sin los Diez Valientes?”
Kankurou: “No diría imposible. Pero considerando que junto con él 6 colas, otros monstruos
también están presentes...”
No se sabe cuánto daño y victimas habría.
Tadahisa: “... no hay otra salida. Los Diez Valientes tendrán que dividirse.”
Incluso preocupado por la posible existencia de uno de 7 colas, Tadahisa optó por no
abandonar los otros dominios.
Al dominio de Shijou iría el 10mo asiento, Futaba Akara, Kujou Akitaka y Shiden del gran
clan del oeste, el Yaejima.
Al dominio de Futaba, Tsugumasa y Tsuguho de la casa Shijou con Karin.
Akitaka: “¿Qué haremos si aparece uno de 7 colas?”
Tadahisa: “Sobrevive tanto como puedas. No aceptaré que mueras en vano.”
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La posibilidad de que apareciera uno de 7 colas en el dominio Kujou, el más próspero en
Hinomoto, no era bajo.
Aun así, Tadahisa habló sin dudar.
Incluso si apareciera el de 7 colas y el domino de Kujou fuera devastado, la línea de sangre
de todas las casas sobreviviría. Para el Yaejima, Toshiro se quedaría.
Tadahisa; “¡Todos ustedes, a sus deberes! ¡Denles con todo!”
Todos: “¡¡Sí señor!!”
Después de la orden de Tadahisa, todos los refuerzos se dirigieron a los dominios a los que
había sido asignados.
Los que quedaron se prepararon para atacar al cercano ejército de Ichinose, compuesto por
soldados y monstruos.
Kankurou: “Lady Karin. ¿Podría esa Katana ser...?”
Karin: “Es como imagina, señor.”
Kankurou: “Ya veo, ahora hay una cosa más por la que debo agradecerle.”
Él no dijo el nombre directamente, pero Kankurou se había dado cuenta de quién le había
dado [Hakuramaru] a Karin.
Kuyou: “Karin. También voy a enviar gente, pero si ves al señor Shin en el camino, por favor
pídele que nos eche una mano. Si nos ayuda, incluso podríamos derribar a uno de 7 colas.”
Karin: “Entendido.”
Karin asintió con la cabeza a Kuyou, luego corrió.
Tsuguho y Tsugumasa la siguieron, tomando reemplazos por su Katana rota de la armería
Kujou.
Tsuguho: “Lady Karin, ¿quién es este señor Shin del que habló Sir Kuyou?”
Tsuguho preguntó por el nombre que escuchó en la conversación de Kuyou y Karin,
completamente nuevo para él.
Karin: “Él nos ayudó durante nuestra búsqueda del medicamente para curar a Lady Haruna.
Es alguien que Sir Kankurou dice que es más fuerte que él. Sus compañeros también son
guerreros muy hábiles. Si pudiéramos obtener su ayuda, como dijo padre, ni siquiera uno de
7 colas sería una amenaza.”
Tsugumasa: “¡¿Una persona así está en la ciudad ahora?! Por favor dime eso cuando me veas.
Iré a buscarlo también. Si nos ayudara, las bajas seguramente disminuirían.”
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La expresión de Tsugumasa se iluminó después de escuchar las palabras confiadas de Karin.
En el oeste, solo Shiden conocía a Shin hasta el momento.
Tsuguho: “Sin embargo, no podemos pasar mucho tiempo buscándolo.”
Karin: “Padre dijo que enviaría gente de la casa Saegusa a buscarlo. Nuestra primera
prioridad son los refuerzos al dominio Futaba. Miremos a nuestro alrededor con cuidado
mientras avanzamos.”
Después de estas palabras de precaución para Tsuguho, Karin elevó su velocidad.
Corriendo en los tejados, cruzan la avenida principal en un gran salto.
Karin dijo que buscaran a Shin sólo si podían, pero sus ojos se lanzaron a todos loados para
encontrarlo.
••••••••••••••••••••••••••
Mientras se celebraba la ceremonia de la herencia, Shin y Schnee estaban mirando los
resultados publicados en la avenida principal.
Shin: “Los asientos mejor clasificados ganaron en los primeros 2 duelos, ya veo. En el
tercero... Ichinose ganó, hmm.”
Mirando los resultados, Shin pensó que algo podría haber sucedido. Los resultados para el
4to duelo, publicado poco después, reforzaron sus sospechas.
Porque Juugo había derrotado a dos miembros superiores de los Diez Valientes seguidos,
Shiden y Akitaka.
Filma: “¿Resultados inesperados?”
Shin: “Sí, por lo que me han dicho, los dos que perdieron ante ese Ichinose Juugo tiene ambos
una clasificación más alta que él. Sus oponentes deberían haber sido más fuertes.”
Shin respondió a la pregunta de Filma sobre Juugo, a quien había visto antes en la ciudad.
Filma: “Ya veo, eso de seguro es intrigante.”
Schnee: “¿Tal vez tomó algún tipo de dispositivo de refuerzo? Aquí tienes.”
Shin: “Gracias. Creo que Kankurou se daría cuenta de algo así. Pero viendo que los duelos
continúan, supongo que no encontraron ningún rastro de juego sucio.”
Shin tomó el dango ofrecido por Schnee y esperó los resultados del próximo partido.
La mayoría de los duelos hasta ahora habían sido breves, por lo que esperaban que los
próximos resultados también vengan pronto.
Shibaid y Tiera también estaban mirando los resultados publicados, mientras comían dango.
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Shibaid: “Esperaba que todo durara más, pero ha sido sorprendentemente rápido.”
Shin: “Eso depende, pero... los movimientos de Ichinose probablemente fueron diferentes de
lo que esperaban sus oponentes. Kuyou también dijo que hay una clara diferencia en el nivel
entre ellos, así que supongo que fueron sorprendidos.”
Shin intentó armar una explicación plausible. Si la causa era la verdadera capacidad de Juugo,
entonces no serían necesarios los artículos que él había confiado.
Shibaid: “Esta vez está tomando más tiempo.”
Shin: “... es verdad. Sin embargo, ya pasó un tiempo.”
Shibaid habló mientras miraba hacia la arena, ya que los resultados del 4to duelo en adelante
no llegaban.
Ya habían pasado 20 minutos. Las otras personas a su alrededor parecían estar pensando lo
mismo: las voces de expectativa y curiosidad sobre los resultados llegaron a los oídos de
Shin.
Shin revisó el mapa y vio dos puntos de luz que se acercaban y se alejaban una y otra vez.
La batalla parecía continuar.
Shin desvió la mirada del mapa después de confirmar eso.
Espectador: “Oh, los resultados salieron... ¡¿?! Ichinose ganó, ¿eh?”
Muchos en la multitud circundante expresaron su decepción por el resultado. Como vivían
en el territorio Kujou, probablemente deseaban la victoria de Karin.
Schnee: “Eso no parece una buena señal.”
Shin: “Estoy de acu... bingo. Algo viene.”
Schnee: “¿Algo está... viniendo?”
Shin: “Llegará a tu campo de percepción en un minuto más o menos, Schnee. Son monstruos
y una gran multitud de personas. Parece que ya no podemos tomarlo con calma, amigos.”
Shin habló mientras miraba hacia la dirección opuesta a la tabla de publicaciones de los
resultados.
Como había predicho, después de aproximadamente 1 minutos, un grupo similar a un ejército
entró en el campo de percepción de Schnee.
Al mismo tiempo, escucharon el sonido de algo que se derrumbaba y una nube de polvo
surgió de la arena.
Yuzuha: “¡Kuu! ¡¡Kuu kuu!!”
Shin: “¿Yuzuha? ¿Qué pasa?”
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Ni bien sonó la alarma para alertar al grupo, Yuzuha comenzó a ladrar de repente.
Después de calmarla, Yuzuha dijo que una fuerza poderosa se acercaba al Mt. Fuji.
Yuzuha: “(¡Algo malo! ¡Ahí!)”
Shin: “(¿Algo malo? ¿Un demonio?)”
Yuzuha: “(No. ¡Pero la presencia es desagradable!)”
Yuzuha habló frenéticamente mientras golpeaba los hombros de Shin.
El comportamiento inusual de Yuzuha hizo pensar a Shin que había percibido un oponente
especial, por lo que miró hacia la dirección que ella mencionó. No pudo detectar nada en su
alcance, pero Yuzuha parecía estar absolutamente segura de que había algo.
Shin: “Los soldados de Kujou están en movimiento. Perfecto, alguien que debería saber lo
que está sucediendo viene. Ya volveré.”
Karin no estaba sola, así que Shin le dijo a Schnee y a los demás que esperaran y saltó a un
techo. Estaba mirando hacía Karin, moviéndose apresuradamente en los tejados como él.
Otras dos personas la seguían.
Karin: “Señor Shin.”
Shin: “Pareces apurada, ¿sucedió algo?”
Karin se sintió aliviada al ver a Shin.
Ya tenía una idea de lo que podría haber sucedido por los sonidos y las nubes de polvo
provenientes de la arena, pero al ver que [Hakuramaru] estaba colgando a la cintura de Karin,
su sospecha se hizo segura.
Karin: “Estoy muy contenta de haberte encontrado. Hay algo que debo preguntarte.”
Karin habló sobre los informes que había escuchado en la arena.
Shin: “Ya veo, los Ichinose. Tamamo no estaba allí, ¿verdad?”
Karin: “Sí, si es posible, me gustaría pedir la ayuda de usted y de sus acompañantes...”
Shin: “No hay problema para mí, pero déjame hablar sobre eso con mis compañeros primero.
Hay algo que me preocupa. Más adelante te alcanzaré.”
El dominio Futaba que Karin mencionó era cercano al Mt. Fuji. Shin estaba preocupado por
las fuerzas de los monstruos que se acercaban, pero no podía dejar de lado las palabras de
Yuzuha.

Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
155

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

La dirección era la misma, así que Shin decidió resolver la preocupación de Yuzuha, luego
unirse a los refuerzos de Karin.
Shin: “Escuché lo que pasó. Escuchen, todos.”
Shin informó lo que escuchó a Schnee y a los demás. Utilizó [Silent Domain] para insonorizar
el área a su alrededor, por lo que la multitud de alrededor no escuchó nada.
Schnee: “Monstruos, ¿verdad? ¿Podría la ‘cosa mala’ de la que habló Yuzuha ser la ahora
desaparecida Tamamo?”
Shin: “Podría ser. Voy hacia allá. Me gustaría pedirles a todos que vayan a cada dominio
como refuerzos.”
Schnee: “Iré al dominio de Futaba. Una vez que las cosas hayan sido atendidas, iré al Mt.
Fuji.”
Schnee eligió la ubicación cercana a Shin sin dudarlo. Como se jactaba de la mayor velocidad
en el grupo, podía actuar más rápido que cualquier otra persona con respecto a la
preocupación de Yuzuha, el elemento más impredecible.
Shibaid: “Me quedaré aquí. Es vergonzoso decirlo, pero soy el más lento entre nosotros.”
Cuando Shibaid expresó su intención de quedarse, Filma tomó su decisión.
Filma: “Está bien, entonces voy al territorio de Shijou con Tiera. Si reforzamos físicamente
las piernas de Kagerou, llegaremos allí rápidamente.”
Tiera: “¡En-entendido!”
Shibaid también tenía preocupaciones. Mencionó que la razón para quedarse atrás es su lenta
velocidad de movimiento. Sin embargo, con la cooperación de Filma evitan involucrar a
Tiera en una guerra entre humanos.
Si los soldados de Ichinose hubieran comenzado su marcha en su propio libre albedrío,
tendría lugar un tipo diferente de batalla que la simple supervivencia contra los monstruos.
También era diferente a luchar contra soldados o bandidos. Sería una verdadera guerra, un
baño de sangre, multitudes de personas que se mataban entre sí.
Shibaid y filma pensaron que Tiera, quien solo había experimentado la lucha contra
monstruos, no debería estar expuesta a una guerra entre miles de personas hasta el momento.
Shin: “Las cosas pueden volverse duras aquí, pero ¿estarás bien, Shibaid?”
Shibaid: “He experimentado este tipo de batalla muchas veces. No sé si vienen por propia
voluntad o si están siendo manipulados, pero si es este último voy a salvar a tantos como sea
posible. Yo desprecio esta forma de hacer las cosas, después de todo. Sin embargo, si me
atacan con la intención de pelear, tendré que reaccionar en consecuencia.”
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La afirmación de Shibaid implicaba que no dudaría en cortar a sus oponentes, sus acciones
lo exigirían.
Shin: “Eso está perfectamente bien. ¡Todo el mundo, nos vamos!”
Con las palabras de Shin como una señal, el grupo de cuatro (más un zorro) estableció sus
respectivas trayectorias.
••••••••••••••••••••••••••
El primero en llegar al campo de batalla fue, obviamente, Shibaid.
Los soldados Kujou estaban en formación, listos para encontrarse con el ejército de Ichinose
aliado con monstruos.
Junto a las tropas de Ichinose había 6 monstruos en total. Incluían 3 Green Tails alrededor
del nivel 500 y 3 Yellow Tails alrededor del nivel 400.
No se veían otros monstruos, tal vez porque estaban actuando junto a los humanos.
Shibaid: “Tampoco parece que estén siendo manipulados.”
Shibaid, que había sobrevivido a innumerables campos de batalla, conocía muy bien el sabor
del aire en el campo de batalla. Había acabado con soldados manipulados y aquellos que
luchaban por su propia voluntad.
Debido a esto, sintió instintivamente que las tropas de Ichinose no fueron manipuladas
cuando las miró. También lo confirmó con [Analyze].
Parecían estar en el típico frenesí de excitación que sentían los soldados antes de la batalla,
pero nadie estaba afectado por dolencias de estado como [Charm] o [Confusion].
Shibaid: “¿Están poseídos por la batalla?”
Shibaid susurró después de mirar por encima de las tropas. Eran una mezcla de muchas razas
y especies diferentes, pero tenían una cosa en común.
Nadie joven estaba entre ellos. Incluso los Elfos y Lords, que por lo general no cambiaban
mucho a medida que envejecían, parecían haber pasado la edad madura.
Entre los otros, había muchos que parecían estar en sus primeros años de edad avanzada. Sus
ojos, sin embargo, brillaban con la intención de luchar.
A Shibaid les recordaron a los guerreros berserker que no dejarían de luchar hasta su último
aliento.
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Shibaid: “¿Hmm?”
Vio a un hombre del campamento de Kujou dirigirse hacia las tropas de Ichinose. Él llevaba
una Katana, pero no tenía armadura.
Era algo impensado de ver en el campo de batalla, pero Shibaid sabía quién era ese hombre.
Shibaid: “El espadachín más fuerte de Hinomoto, eh.”
El hombre se llamaba Toudou Kankurou.
••••••••••••••••••••••••••
Mientras Kankurou caminaba hacia el ejército de Ichinose, un hombre a caballo, vestido con
una armadura de excelente apariencia, galopaba cerca de él.
Kankurou: “Es un séquito bastante grande con el que viniste. Lamentable, no recibimos
ningún anuncio de su visita.”
Hombre a caballo: “Por supuesto que no. Esto es la guerra.”
Kankurou conocía bien al hombre: una vez había sido nombrado comandante de batallón en
el ejército de Ichinose.
Kankurou: “¿Por qué hay monstruos contigo? ¿No son bestias para ser derrotadas?”
Comandante: “¿Quién sabe lo que piensan esas criaturas? Ellos también tienen sus propios
planes, supongo. Nada que nos concierna.”
El hombre respondió clara y audazmente. Él no parecía estar mintiendo.
Kankurou pensó que estaban aliados probablemente solo porque compartían objetivos
similares.
Kankurou: “¿Por qué harías algo como esto?”
Comandante: “Nacimos entre las llamas de la guerra. Con grandes batallas que dejan de
existir, algunos de nosotros simplemente nos vamos en silencio. ¡Pero deseamos morir en el
campo de batalla! ¡No solo esperamos irnos recostados en nuestras camas!”
Kankurou: “¿Planeas encender los fuegos de la guerra en Hinomoto por esa razón?”
Comandante: “Puedes reírte y llamarnos tontos. Todos los que vinieron aquí hoy son así de
tontos. Tontos de batalla que no pueden aceptar estos tiempos de paz.”
El hombre luego se rio. Una risa pura y clara, sin sombra de duda. Una sonrisa Feroz en sus
labios.
Los hombres detrás de él compartían la misma expresión.
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Comandante: “La casa Ichinose originalmente se formó y creció a partir de una reunión de
tales personas. Si no es ahora, entonces en un futuro cercano, pero este día era inevitable.
Personalmente, pensé que iba a encontrar algo de comprensión de tu parte.”
Kankurou: “No tengo la menor idea de lo que quieres decir.”
Comandante: “En Hinomoto, ningún hombre ha visto tantos campos de batalla como tú, ha
matado a tantos como tú. O “Demonio de la espada de pelo blanco”. Doy gracias a los cielos
de que mi última batalla será contra ti.”
El hombre levantó su lanza, preparándose para la batalla.
Su espíritu de lucha y su intención asesina se mezclaron, pinchando la piel de Kankurou.
Kankurou: “... ¿así que esta es la forma de vida de un guerrero?”
Comandante: “Hah. Nada más que autocomplacencia.”
Los labios del hombre se cerraron después de esas palabras.
Vamos a hablar a través de nuestras hojas ahora, es lo que expresaron sus ojos...
Kankurou: “Entonces que así sea. ¡Yo, Toudou Kankurou, seré tu oponente en esta batalla
final!”
Ante los hombres que consideraban la muerte como una bendición justa, la atmósfera de
Kankurou cambió.
Ondas de intención asesina se extendieron silenciosamente por todo el campo de batalla.
Comandante: “¡¡Aquí voy!!”
Aunque presionado por la intención asesina de Kankurou, el hombre desencadenó una
estocada envuelta en violentos vientos.
Una sola estocada fuerte, que no traicionó la vejez del hombre. Era su golpe de gracia, un
golpe poderoso que había derrotado a muchos oponentes en el pasado.
Esta vez, sin embargo, su lanza... no alcanzó su objetivo.
Comandante: “Mara... villoso...”
Cuando el hombre cayó de su caballo y toco el suelo, la punta de su lanza, que había sido
cortada voló y apuñaló el suelo a su lado.
El arco que [Kurotsuki] había dibujado en el aire desapareció, el sonido metálico que
acompañaba el regreso de la Katana a su vaina fue abrumado por el sonido de pisoteo de las
tropas de caballería que se aproximaban.
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Los hombres corriendo en sus caballos, los hombres marchando en el suelo, nadie tenía
expresiones de tristeza en sus caras. Sus expresiones encajaban bien con guerreros locos en
batalla, como el hombre los había llamado.
Kankurou: “Bueno, enfrentar semejante número de soldados listos para morir será bastante
problemático.”
Los soldados de Kujou no eran débiles de ninguna manera. Pero contra soldados que no
temen a la muerte, o, mejor dicho, soldados que se dirigen hacia la muerte, incluso el soldado
más poderoso estará agobiado por el cansancio.
Para Kankurou, era un grupo que fácilmente podría vencer, siempre que tuviera tiempo.
Sin embargo, considerando la posibilidad de la presencia del 7 colas, quería evitar el uso de
mucho tiempo y el agotamiento de sus tropas.
Shibaid: “Déjame ofrecerte mi asistencia.”
Kankurou estaba reflexionando sobre cómo romper la situación, cuando un Dragnil que
llevaba una alabarda negra pareció ante él.
El espíritu de lucha que emitió ejerció una presión abrumadora sobre el entorno.
Kankurou: “Bueno, tú eres del señor Shin su...”
Shibaid: “Sir Kankurou. Yo participaré en esta batalla.”
Kankurou: “Vaya, es un verdadero honor luchar al lado de uno de los compañeros del señor
Shin.”
Kankurou naturalmente sabía de Shibaid y su posición al servicio de Shin. Kankurou lo había
visto luchar durante sus viajes por el continente.
Shibaid: “Creo que tienes más velocidad que yo, sir Kankurou. Voy a detener a los soldados,
te pido que hagas frente a los monstruos.”
Kankurou: “Esa es una propuesta bien acogida. Voy a ir de caza entonces, por favor espere
un momento.”
Kankurou asintió a la propuesta de Shibaid y rápidamente corrió.
Estaba corriendo entre miles de soldados buscando solo a unos pocos monstruos, pero su
expresión no estaba nublada.
Kankurou: “Estén listos.”
El camino de Kankurou se abrió por rayas de cortes rojos, creados por la misma habilidad
que Juugo había usado, [Infiltrator Blade].
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Su poder, sin embargo, era muy diferente. Tal vez debido a sus estadísticas, o debido a su
experiencia. El ejército fue destrozado, ya que los hombres y caballos con armadura en el
camino de Kankurou se partieron en dos.
Soldado: “¡¡Es el demonio de la espada!! ¡¡El demonio de la espada viene!!”
Crimson Slash. Ese era otro nombre para Kankurou en el campo de batalla.
Solo con su brazo armado podría decidir el destino de una batalla. Ese era el espadachín más
fuerte, el símbolo de Hinomoto.
Capitán: “¡¡No entren en el rango de su espada!! Rodeen─”
Kankurou: “Le ruego me disculpe.”
Un hombre de aspecto de capitán trató de dar instrucciones, mientras los ataques de Kankurou
cortaban la formación del ejército.
Pero antes de que pudiera terminar de gritar sus órdenes, Kankurou apareció detrás de él.
Al mismo tiempo, el cuerpo del hombre estaba atravesado por los mismos cortes carmesí.
Capitán: “¡¿?!”
El torso del hombre, separado del resto de su cuerpo, cayó lentamente al suelo.
Su expresión agonizante, muy parecida a la del hombre empuñando la lanza que Kankurou
había cortado antes, parecía satisfecha.
Capitán: “Tan fuerte...”
Soldado: “¡¡Un oponente realmente digno!!”
El ejército estaba perdiendo a sus oficiales uno tras otro, pero su moral no estaba cayendo,
sino que se elevaba aún más. Un fenómeno que normalmente nunca sucedería cuando
enfrentas a un oponente abrumadoramente superior.
Kankurou, cortando la formación enemiga, apuntó con su espada a uno de los monstruos, un
Green Tail. El monstruo balanceaba sus colas hacia Kankurou.
Antes de que una bestia tan grande tuviera que mirar hacia arriba para ver correctamente,
Kankurou balanceó a [Kurotsuki] sin una palabra. Las colas del monstruo, que barrían los
alrededores (incluidos los soldados de Ichinose) fueron cortadas.
Al instante siguiente, el Green Tail gimió de dolor, Kankurou estaba a sus pies, en el punto
ciego del monstruo, sosteniendo a [Kurotsuki] envainada en su cadera, listo para atacar.
Kankurou: “El primero.”
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[Kurotsuki] fue desenvainada, una vez más cortes carmesí volaron.
Un corte fue suficiente para cortar la cabeza del Green Tail: poco después, el enorme cuerpo
de la bestia, mucho más grande que el de un caballo, se derrumbó en el suelo, causando un
pequeño temblor.
Una nube de polvo se levantó, los soldados se detuvieron en seco por un momento. Pero
incluso eso no los detendría. Como sus acciones mostraban, no contaban con los monstruos
desde el principio.
Shibaid: “¿Están buscando un lugar para morir? El país y la edad pueden no ser los mismo,
pero los que viven de la espada comparten el mismo destino, ¿no es así?”
Shibaid susurró en voz baja mientras barría a los que intentaban golpear a Kankurou por la
espalda.
Incluso si él no estaba usando ninguna habilidad, los soldados alrededor de Shibaid fueron
botados como si hubiera estallado una explosión junto a ellos.
En los 500 años de la vida de Shibaid, conoció a muchos que no pensaban en nada excepto
en cómo morir.
Girard, que había luchado y muerto a manos de Shin, no era demasiado diferente, un
berserker que solo pensaba en sí mismo.
Uno de los destinos de aquellos que viven de la espada ahora se estaba extendiendo ante
Shibaid.
Al presenciar sus formidables movimientos, muchos soldados reconocieron la gran habilidad
de Shibaid y se reunieron a su alrededor.
Mientras contrarrestaba silenciosamente sus ataques, Shibaid lanzó una habilidad hacia uno
de los Yellow Tail.
Yellow Tail: “¡Hnngh!”
[Nagitsuki] se mantuvo en alto, luego se vino abajo.
Habilidad combinada de Lanza y viento [Storm Hammer].
A diferencia del [Infiltrator Blade] de Kankurou, el huracán esférico nacido de [Nagitsuki]
hizo saltar a los soldados lejos, dividiendo el suelo y el campo de batalla, también dañando a
aquellos fuera del alcance de la habilidad.
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El huracán, devastando el campo de batalla en forma de abanico, cobró la vida de 2 Yellow
Tails, que estaban cerca de su camino. Al mismo tiempo, Kankurou terminó su segundo
Green Tail.
Luego, entre las filas caóticas de los soldados Ichinose, las tropas de Kujou finalmente
llegaron.
Soldados de Kujou: “¡¡¡A la batalla!!!”
La caballería rompió atreves de las tropas enemigas, luego los soldados de infantería
golpearon a los grupos separados de soldados enemigos. Sus movimientos bien planificados
fueron la clara señal de la estricta capacitación que recibieron.
Los cadáveres se amontonaban sobre cadáveres en el suelo enrojecido, plagados de armas
rotas y armaduras aplastadas.
En ese escenario, los dos viejos veteranos del campo de batalla simplemente continuaron
balanceando sus espadas en silencio.
••••••••••••••••••••••••••
El segundo en llegar al campo de batalla fue Schnee.
Después de unirse a Karin, Schnee se separó de Shin –que se dirigía a Fuji- y siguió
emboscando desde atrás a los monstruos que se acercaban al dominio Futaba.
Después de auto presentarse, Schnee le había explicado que lucharía junto a ellos.
Cuando Shin le dijo que Schnee iría con ellos en su lugar, Karin no estaba exactamente
convencida, pero después de escuchar que sucedía algo inusual en el Mt. Fuji, ella no
preguntó más.
Schnee: “Bueno, entonces, como discutimos, daré el primer paso.”
Karin: “Por favor, hazlo.”
Después de este intercambio con Karin, Schnee levantó una mano en dirección al gran
ejército de monstruos.
Estaban aproximadamente a 1 kemel de los monstruos. Tsuguho y Tsugumasa fruncieron el
ceño, preguntándose qué planeaba hacer Schnee, pero al siguiente instante las expresiones
de los gemelos se llenaron de sorpresa.
Tsugumasa: “¡¡Woooh!! ¡¿Q-qué es eso?!”
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Tsugumasa dejó escapar una exclamación, sorprendido por el viento frío que de repente había
comenzado a soplar.
Sus ojos estaban fijos en las llanuras frente a sus ojos, ahora cubiertos de hielo blanco platino.
Tsuguho: “Lady Karin, ¿quién es ella...?”
Karin: “── una aliada. No necesitas pensar más profundo que eso por ahora.”
Karin dio una respuesta práctica a la pregunta de Tsuguho, pronunciada con una mezcla de
miedo y asombro.
Ella no estaba tan sorprendida porque, durante la batalla en el barco que llevaba a Hinomoto,
había sido testigo de la aplastante victoria de Schnee sobre los Gale Serpents.
La habilidad que Schnee usó fue la habilidad mágica de tipo agua [Cocytus], un hechizo con
una amplia área de efecto.
No era magia exclusiva para batallas contra gremios como [Blue Judgement].
Sin embargo, su lanzador era Schnee, quien se había sometido a un aumento de poder durante
el rescate de Filma. El poder del hechizo era algo que estaba más allá de la imaginación de
Karin y los demás, que corrían al lado de Schnee.
Naturalmente, ella había ajustado el efecto del hechizo para no causar daño a las fuerzas de
Futaba.
Schnee: “Con esto, la retaguardia del ejército enemigo ha sido disuelta. Les dejaré ayudar a
aquellos que luchan en primera línea. Tomaré a ese White Tail.”
Karin: “Con respecto a ese, podríamos──”
Schnee: “No, creo que es mejor si eres tú quien informa a los soldados de Futaba que hemos
venido a ayudar, Lady Karin. No deseo causar confusión en sus filas. Mis disculpas, pero
ahora debemos priorizar una exterminación rápida de los monstruos.”
Karin se dio cuenta de que sería más rápido y que se podrían salvar más personas si Schnee
usara su magia, en lugar de si el grupo de tres de Karin andaba asesinando monstruos.
Sin embargo, debido al uso abrupto de [Cocytus], se produjo una cantidad considerable de
confusión en el frente.
Justo como lo dijo Schnee, si el mensajero anunciando que los refuerzos llegaban entre Karin,
uno de los Diez Valientes o de un aventurero sin nombre, seguramente habría diferentes
reacciones.
El problema actual era que las líneas frontales ya estaban involucradas en una batalla caótica.
Sería difícil incluso para Schnee eliminar solo a los monstruos enemigos.
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Karin: “... Entendido. Te lo dejo a ti entonces. Por favor, ten cuidado.”
Los soldados de Futaba no eran tropas débiles que serían pisoteadas sin resistir, pero estaban
en grave desventaja numérica.
Karin, que había escuchado los números aproximados de las unidades de monstruos, temía
que pasarían por encima de las tropas de Futaba e invadirían directamente las ciudades.
Debido a esto, se tragó su orgullo y aceptó la propuesta de Schnee.
Schnee: “Tú también.”
Schnee respondió a Karin con un pequeño asentimiento y se dirigió en una dirección diferente.
Usando los monstruos congelados como puntos de apoyo, ella se acercó al White Tail, que
se dirigía a la línea frontal.
Schnee: “Demasiado lento.”
Schnee desenfundó a [Aoi Tsuki] y lanzó una habilidad.
Era la habilidad de combinación de Agua y Katana [Frozen White Arc].
Un corte blanco plateado voló hacia adelante desde [Aoi Tsuki].
La hoja de hielo en forma de media luna, que había congelado incluso el brazo del demonio
Scoruas un Raid de rango 3, cortó dos de las colas del White Tail: el monstruo había
reaccionado en el último momento ante la leve intención asesina de Schnee.
Las colas se congelaron en el aire antes de aterrizar, mientras que la congelación que afectaba
a las otras colas se expandía hacia las piernas del monstruo.
White Tail: “──── ¡¿?!”
Un grito, que no se convirtió en palabras, hizo temblar el aire circundante.
El White Tail movió violentamente sus colas restantes, atacando a humanos y monstruos sin
distinción.
Schnee: “... ¿qué se supone que es esto?”
Susurró Schnee mientras miraba al White Tail, que había perdido toda razón debido al dolor
y la ira.
Según el nivel y el rango del monstruo, se suponía que el White Tail ante ella era el pico de
su clase. Pero en realidad no concordaba con tal descripción en absoluto.
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El monstruo simplemente se agitaba frenéticamente y no mostraba ningún rastro de intelecto,
que debería aumentar a medida que lo hacía el nivel del monstruo.
No todos los monstruos eran así, pero por lo que Schnee sabía, la inteligencia de los
monstruos Demon Fox tendía a aumentar junto con su nivel.
Schnee: “Supongo que la ‘corazonada’ de Yuzuha dio en el blanco, uh”
Schnee se paró sobre el monstruo, ahora con el cuello y las colas cortadas y miró hacia Fuji.
Sin embargo, eso no duró más de unos segundos, ella inmediatamente echó un vistazo al
campo de batalla una vez más y apuntó su espada hacia los monstruos.
••••••••••••••••••••••••••

Filma y Tiera, montadas en la espalda de Kagerou, llegaron al territorio de Shijou en el
momento en que el grupo de Schnee había comenzado a pelear y cuando Shibaid y Kankurou
habían terminado de exterminar a las tropas de Ichinose y al ejército de monstruos.
Akara, Akitaka y Shiden, que también se dirigían hacia el territorio de Shijou, aún no habían
llegado.
Incluso si fueran invitados en la casa Saegusa, Filma y Tiera ni siquiera habían conocido a la
heredera de Saegusa y mucho menos conocían a alguien de Futaba o Yaejima.
Debido a esto, incluso si supieran que había otros que venían por allí, no fueron a hablar con
ellos.
Para Filma solo habrían estado en el camino y Tiera no estaba segura de que se dirigieran a
su mismo destino.
Filma: “Casi estamos allí.”
Tiera: “Hay humo que viene de detrás de las murallas defensivas...”
Los soldados parecían estar luchando contra los invasores, pero parte de las líneas del frente
parecían haber sido violadas. Un Demon Fox de 6 colas estaba barriendo a través de los
soldados.
Filma: “Voy a derribar al que tiene 6 colas, así que por favor encárgate de los peces pequeños,
Tiera.”
Tiera: “Entendido. Los llevaré tan lejos como pueda.”
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Después de la conversación, Kagerou se lanzó de cabeza hacia la manada de monstruos.
Lanzando una pared de rayos en su camino mientras cargaba con su enorme cuerpo, Kagerou
redujo los monstruos a cenizas en un instante.
Filma: “Está bien, entonces, ¡mi turno!”
Usando el retroceso del movimiento de frenado de Kagerou, Filma saltó alto en el aire.
Bañada por la luz del sol, la armadura única que cubre solo el área del pecho y la cintura,
llamada [Magic Armor of Hollow Lacquer] – dio un brillo abrumador.
En la superficie de [Magic Armor of Hollow Lacquer] surgió un patrón geométrico. El patrón
fue pintado con dos pigmentos de púrpura. Púrpura que era casi negro, y morado que tenía
un tinte rojizo brillante.
Estos patrones, que hacían parecer que las alas habían crecido desde la espalda de Filma, eran
prueba de una de las habilidades de la armadura, la liberación de poder mágico.
Esto permitía al usuario consumir MP y utilizar la potencia mágica como un refuerzo o
propulsor, logrando así una mayor velocidad.
Después de usarlo, ya no era posible realizar cambios rápidos en la dirección y su consumo
de MP era alto, por lo que era una función que nadie usaba. Según Shin, sin embargo, era
simplemente una habilidad que “elegía a sus usuarios”: la persona adecuada seguramente
podría domarla.
Mientras corría libremente por el aire, casi como si realmente estuviera volando, Filma
preparó su [Akatsuki].
Los soldados que rodeaban al zorro mientras limitaban sus movimientos. Como nadie estaba
especialmente cerca del monstruo, el momento era el correcto.
Filma: “Lamento decir esto de repente, pero estás fuera.”
Ocupado con los soldados humanos, Filma atacó al Demon Fox desde el cielo, que se
convirtió en su punto ciego. Ella bajó con el impulso de una estrella fugaz.
Nadie logró reaccionar a tiempo. Tanto los soldados como el Demon Fox se detuvieron ante
la furiosa llama que caía del cielo.
Los soldados aumentaron su distancia debido a los niveles de calor, mientras que el zorro
gemía fuertemente debido al ataque que había perforado su cuerpo.
Soldados: “¡¿Q-qué?! ¡¿Qué demo...?!”
Los soldados que se recuperaron después del ataque repentino de la bola de fuego levantaron
sus voces. Pero no pudieron terminar sus oraciones.
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Dentro de la llama que había matado al zorro, una sombra se estaba moviendo.
Soldado: “Algo está saliendo...”
Cuanto más se acercaba la sombra, más parecía humana. Al final, las llamas se separaron por
su propia voluntad y del remolino de fuego apareció Filma.
A pesar de estar en medio de llamas abrasadoras, ni su piel ni su armadura mostraban marcas
de quemaduras.
Emergiendo de las llamas de esa manera, los soldados temieron a Filma y quedaron
encantados con su hermosa apariencia.
La armadura que llevaba apenas podía decirse que estaba orientada a la batalla. Nadie, sin
embargo, tuvo ganas de señalarlo.
Se veía bien en ella y por los patrones que surgían de ella, cualquiera entendería que no era
una armadura común.
Filma: “Me perdonaran por arrebatar a su pequeña presa, ¿sí? ─ ¿hm? ¿Pueden escucharme?”
Soldado: “¡¿Eh?! No, bueno, estábamos luchando, de hecho, nos salvaste. Pero, ¿puedo
preguntar quién es usted?”
Filma: “Digamos que soy un refuerzo. Mis amigos están arrasando allí, pero no los ataques
por error, ¿de acuerdo?”
Filma señaló hacia el gran ejército de monstruos.
Lo que vieron los soldados cuando se volvieron fue a un gran monstruo parecido a un lobo
derrotando a los otros grupos de monstruos. Además, la persona que lo montaba soltaba
ataques como destellos de luz.
Soldado: “¿Son ustedes, aliados?”
Filma: “Por supuesto, ¿no dije que soy un refuerzo? Está bien entonces, voy hacia allá así
que te dejo esto. Es el lugar donde vives, es mejor que lo protejas bien.”
Después de decir todo eso, Filma saltó con gracia hacia las masas de monstruos.
Los monstruos se convirtieron en cenizas negras mientras sus oleadas de llamas se extendían
a una velocidad increíble.
Al mirar esto, los soldados incluso comenzaron a pensar que el Demon Fox con el que habían
estado luchando hasta entonces tal vez no era tan fuerte.
Tiera: “Filma es realmente increíble... de una manera totalmente diferente a la maestra.”
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Tiera se sintió algo perdida por las palabras, mirando la actuación de Filma de saltar sobre
las hordas de monstruos y atacar al Demon Fox.
La cabeza de Tiera se llenó de preguntas, como ¿que eran esas cosas tipo alas que brotaron
en la espalda de filma?, ¿qué pasaba con su armadura, que apenas cubría nada?... pero por
ahora ella las guardó y disparó su arco.
Sus enemigos eran monstruos: no había necesidad de dudar.
Tiera: “Soy más fuerte que antes, después de todo.”
Tal vez debido a los fragmentos absorbidos dentro de su cuerpo cuando Filma fue liberada,
Tiera sintió que su arco se había vuelto muy ligero. Si ella infundía un poco de poder mágico
en él, sus flechas atravesaban monstruos con mucha más velocidad y poder que antes.
En la batalla de Balmel, solo logró disparar flechas con la ayuda de Kagerou y Yuzuha, pero
ahora podía volar solo con su fuerza y con más poder que antes.
Combinado con sus habilidades originales, el poder de lucha de Tiera había aumentado
exponencialmente.
Kagerou: “¡¡¡GRUAAAAAAAAA!!!”
Como si animara a su francotirador, Kagerou rugió. Una loca danza de rayos estalló en su
entorno, convirtiendo a los monstruos en cenizas.
Debido a esta presencia abrumadoramente superior, incluso los monstruos que se dirigían a
la ciudad de Shijou ahora procedían más lentamente.
Además, el Demon Fox que los comandaba ahora se había ido. El ejército de monstruos
estaba al borde del colapso.
Tiera: “Me preocupaba que pensaran que éramos enemigos, pero no parece que vayan a
atacarnos.”
Tiera miró en la dirección en que los soldados estaban luchando y se sintió un poco aliviada.
Estaba un poco aprensiva cuando Filma se había lanzado contra el Demon Fox de esa manera.
Tiera: “¡¿?!”
Justo después de este breve alivio, Tiera preparó otra flecha para disparar, pero algo más que
cadáveres de monstruos entró en su línea de visión.
Esa cosa mayormente rasgada y comida que vio fue un cadáver humano.
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
169

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

No era la primera vez que Tiera veía un cadáver. Pero la visión de ese cuerpo, destrozado y
destruido hasta el punto de que apenas conservaba su forma original, era lo suficientemente
horrible como para hacer que se tragara su respiración.
Tiera: “─ ¡!─¡! ¡No voy a permitir más de esto!”
Tiera inhaló brevemente, luego miró directamente al paisaje frente a sus ojos.
Tal vez porque los números de los soldados eran muy pocos, ella entendió que algunos
monstruos habían entrado en la ciudad. Pero eso terminaría ahora. Filma había aplastado al
comandante de los monstruos y Kagerou estaba bajando su moral con su intimidante aura.
Para reducir las bajas tanto como sea posible, Tiera apuntó a las unidades con niveles más
altos.
••••••••••••••••••••••••••
Shin: “¿Qué pasa con estos números?”
Shin se había separado de Schnee y se dirigió hacia el Mt. Fuji, pero la formación de Demon
Foxes que encontró alrededor de la montaña le hizo levantar una ceja. Casi todas las unidades
estaban alrededor del nivel 700, con 6 o 7 colas. Para Shin no era nada especial, pero para
este mundo estaba cerca de un desastre natural.
Tales monstruos ahora estaban rodeando el Mt. Fuji. También expresaban claramente
intenciones hostiles.
Yuzuha: “¡Kuu! Tamamo, ¡¡no está aquí!!”
Shin: “Eso es cierto, no puedo recoger ninguna presencia que pueda ser suya. ¿De qué se
trata esto? Están las 8 cabezas de Orochi y Munechika en la cima de Fuji. No importa cuántos
monstruos de nivel jefe se junten, con su poder de combate solo van a ser aniquilados.”
La brecha entre el nivel 900 de Munechika y el nivel 700 de los Demon Foxes era demasiado
grande. Eso es lo que significaba su diferencia en el poder de lucha.
Debido a la gran cantidad de Demon Foxes, Munechika podría sufrir algunas heridas, pero
si lucharan seguramente serían exterminados.
A pesar de eso, los Demon Foxes se dirigían inequívocamente hacia la niebla que cubría la
montaña.
Shin: “¿Hmm?”
Entre los Demon Foxes subiendo al Mt. Fuji, Shin detectó una pequeña presencia moviéndose
hacia arriba también.
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No estaba siendo atacada a pesar de estar justo al lado de los Demon Foxes, por lo que era
probable que fuera un aliado.
Shin pensó que podría ser Tamamo y pidió confirmación a Yuzuha, pero ella negó esa
posibilidad.
Shin: “Yuzuha, voy a ver a ese furtivo antes de lidiar con ellos. ¿Tú que vas hacer?”
Yuzuha: “... siento una mala presencia desde allí. Yuzuha, irá allá. Shin, irá a Fuji.”
Después de una breve pausa, Yuzuha giró en una dirección diferente a la de la montaña.
Shin: “¿Estarás bien sola?”
Yuzuha: “¡Déjaselo a Yuzuha!”
Shin: “Hablas como si lo vieras con tus propios ojos.”
Yuzuha saltó del hombro de Shin, se transformó en el modo de niña pequeña e hinchó su
pecho.
Shin habría estado preocupado hasta hace un tiempo, pero su nivel ahora era más alto y el
control sobre sus poderes era mucho mejor.
Shin miró a Yuzuha, que lo miraba con ojos francos y honestos, y asintió.
Shin: “─ lo tengo. Lleva esto contigo, por si acaso.”
Shin tomó un accesorio que recibiría daño en lugar del usuario y objetos para curar los estados
alterados de su caja de objetos.
Yuzuha los tomó, los puso en su túnica, luego salió corriendo en forma su de zorro.
Shin: “Ok, es hora de hacer mi parte.”
Después de susurrar para sí, Shin siguió su camino.
Mientras ocultaba su presencia con [Hiding], Shin se acercó al punto moviéndose entre los
Demon Foxes.
Cuando se acercó lo suficiente para ver, vio a un hombre vestido de pies a cabeza con ropa
negra de ninja.
El nombre que se mostraba a través de [Analyze] era Rokuhara Kai, el hombre que estaba
con Juugo.
Shin saltó frente a Kai y desactivó [Hiding].
Kai: “¡¿?! ¡¿Eres el hombre de antes...?!”
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Kai reaccionó a la repentina aparición de Shin sacando su espada ninja. Estaba claro que
desconfiaba de Shin después de reconocerlo.
Shin: “¿Quieres decir, el de Aokigahara?”
Kai: “¡Quién lo diría!”
Incluso antes de que se hiciera un intento de conversación, Kai lanzó un hechizo mágico
hacia Shin.
Lo que voló hacia Shin era la habilidad mágica de tipo fuego [Fireball]. Era una magia
ofensiva básica, ampliamente utilizada tanto por principiantes como por expertos.
Sin embargo, la magia utilizada por un ninja como Kai, cuyo trabajo se inclinaba más hacia
los ataques físicos, no podía funcionar en Shin.
La [Fireball] volando hacia Shin desapareció en la nada justo antes de golpearlo.
Shin: “Si es posible, me gustaría saber por qué estás haciendo esto.”
Kai: “... para extender nuevamente las llamas de la guerra en Hinomoto.”
Shin: “─me sorprende recibir una respuesta. ¿Pero por qué? Escuché que hay mucho que
perder en las llamas de la guerra. ¿Qué ganarías al hacer esto?”
Shin no esperaba ninguna respuesta, pero como recibió una, expresó otra duda.
Kai: “... Hinomoto ha tenido conflictos continuos, todo dentro de este pequeño país insular.
La gente necesitaba ser fuerte, para que no les quitaran nada. Debido a eso, en aquellos
tiempos todos eran fuertes. Pero ahora la gente olvidó esos tiempos de guerra y se volvió
débil. Los Diez Valientes también, ninguno de ellos puede igualar a Sir Kankurou ahora, solo
son mocosos con nada más que el prestigio de los Ancestros Retornados. Si la paz continúa
así, Hinomoto eventualmente se debilitará.”
Shin: “Como alguien que vio a los aventureros y soldados del continente, puedo decirle que
los soldados de Hinomoto son claramente más fuertes que ellos.”
Shin dijo lo que honestamente pensó. Incluso en Balmel, una ciudad expuesta a los peligros
de las hordas de monstruos de la Inundación, la calidad de los soldados era menor que la de
Hinomoto.
Kai: “No es suficiente que los soldados sean fuertes. Los señores que gobiernan sus dominios,
los soldados que sirven bajo su mando, las personas que habitan sus tierras... todos ellos
necesitan ser fuertes, o un país pequeño como Hinomoto no tendrá futuro.”
Shin: “Aun así, ¿enviar monstruos hacia la gente es una manera aceptable? Simplemente
causaría una carga a esos preciosos soldados y ciudadanos.”
Kai: “Si caen por algo así, significa que realmente no valían tanto. Esta era una de las
verdades en la era de las guerras.”
Shin: “Hablas como si lo hubieras visto con tus propios ojos.”
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Basado en sus experiencias hasta ahora, Shin pensó que la raza de Kai era humana.
Los humanos tienen vidas cortas. Nadie de esta raza podría haber sido testigo de la era de las
guerras y seguir vivo.
Kai: “Porque ellos me lo mostraron.”
Shin: “¿Ellos te ‘mostraron’ eso?”
Kai: “El que controla estas bestias lo hizo. Parecen tener objetivos diferentes, pero no importa
si nos usan o no, nuestro deseo se cumplirá.”
Kai habló mientras señalaba a un Blue Tail entre los Demon Foxes que los rodeaban.
Shin nunca escuchó sobre habilidades que le permitieran al usuario ver el pasado, pero antes
de eso, no podía saber si el pasado que Kai vio era cierto o no.
Kai: “No aceptaré una unificación asustada de sacrificios. Hinomoto se convertirá en un país
fuerte solo si la regla del más fuerte predomina.”
Shin: “El hombre llamado Ichinose Juugo ya está muerto. Aun así, ¿continuaras?”
Kai: “¿Crees que me detendría ahora?”
Shin: “Supongo que no.”
La intención asesina de Kai se hizo más intensa. En respuesta, la mano de Shin sujeto la
Katana [Moonless] en su cintura.
Shin: “...no pensé que sería posible hablar. ¿Estás seguro de que estaba bien filtrar toda esa
información?”
Kai: “No hace ninguna diferencia. Los hombres muertos no hablan.”
Shin: “Aunque ese hombre seas tú?”
Kai: “También está bien eso. Los fuertes viven, los débiles perecen. Eso es todo.”
Incluso su propia muerte era un resultado aceptable. Los ojos de Kai mientras lo decía eran
claros y ciertos, a pesar de la confusión que había en ellos.
Shin: “... ¿fueron tan dolorosos los días de paz?”
Kai: “........”
Las últimas palabras de Shin fueron las únicas a las que Kai no respondió.
Blandiendo su espada ninja, Kai desapareció bajo la sombra de un Red Tail.
Los monstruos que rodeaban a Shin eran 3 Red Tails y 3 White Tails. Los primeros eran
alrededor del nivel 600, los últimos de nivel 700: todos monstruos de clase jefe.
También había otros monstruos de la especie de Demon Fox, pero excepto aquellos que se
dirigían hacia Shin, todos estaban avanzando hacia la cima.
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Shin: “Es una pena.”
Shin habló en respuesta al silencio de Kai. El eco de estas palabras era tan frío que habría
corrido escalofríos por las espinas de quienes las escucharon.
Shin luego desenfundó a [Moonless] mientras cambiaba su línea de visión hacia la derecha.
Mientras dibujaba un arco plateado en el aire con la cuchilla, un sonido de metal chocando
siguió y 3 kunais cayeron al suelo, partidos por la mitad.
Incluso si se hubiera ocultado a sí mismo, el [Hiding] de Kai era inferior a las habilidades de
percepción de Shin.
Shin: “¿Pensabas que te estabas escondiendo?”
La línea de visión de Shin descubrió la posición de Kai.
Debido a que Kai sintió un escalofrió en la parte posterior de su espina dorsal, se volvió hacia
el origen de esta salvaje sed de sangre. A pesar de que expresión facial se volvió rígida,
también se convirtió en una sonrisa.
Kai: “Lo que sentí ese tiempo no era mentira, ya veo.”
Incluso si hubiera aceptado la muerte como algo positivo, algunas cosas no podrían superarse.
El hedor de sangre que Kai había percibido de Shin no era algo que emanara de alguien que
solo luchaba contra monstruos.
Era una prueba de que sus manos estaban manchadas con la sangre de innumerables personas.
Kai miró hacia abajo hacia el sonido de traqueteo que había llegado a sus oídos. Encontró su
brazo derecho, el que sostenía su espada, temblando.
Los Demon Foxes alrededor de Shin también, intimidados por su intención asesina, no podían
moverse.
Incluso los otros Demon Foxes que se dirigían hacia la cima se volvieron hacia Shin, sus
cuerpos temblaban.
Kai: “Heh, asi es como la verdadera guerra debe ser.”
Kai sacó una pastilla redonda de su ropa y se la tragó, luego cargó hacia Shin.
Las imágenes secundarias de Kai se separaron y atacaron a Shin.
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Era una técnica que combinaba el movimiento de alta velocidad y las ilusiones, mediante el
uso de las habilidades [Ground Shrink] y [Mirage Dance]. La píldora redonda le permitió a
Kai moverse a una velocidad que sobrepasa fácilmente a un Elegido.
Esta combinación, que también Schnee usa a menudo, servía para mejorar todas las técnicas
de Kai, también se aprovechaba de sus habilidades físicas potenciadas.
Sin embargo──
Shin: “Un ninja nunca debería atacar desde el frente, vamos.”
Ante la [Moonless] de Shin, todo era insignificante.
No importa cuán hábilmente se escondiera Kai dentro de las ilusiones, los ojos de Shin podían
ver a través de ellos. Atacarlo desde el frente era una estrategia pobre, no importaba cuán
potenciado estuviera Kai por la píldora redonda.
En un abrir y cerrar de ojos, Shin se acercó a una de las copias de Kai: era la verdadera.
Incluso con los ojos muy abiertos por la sorpresa, Kai trató de esquivar con todas sus fuerzas.
Tal vez debido a su larga experiencia en batalla, su cuerpo se movió antes de que pudiera
pensar.
Gracias a esto, la barra desgarradora realizada por [Moonless] se detuvo al cortar el brazo
izquierdo del ninja.
Kai: “Yo solo no soy rival, ya veo. ──¡¡Ataquen!!”
Después de la orden de Kai, los Demon Foxes, congelados por la intención asesina de Shin,
comenzaron a moverse. Apuntaron a Shin con colmillos y garras, aprovechando sus grandes
cuerpos.
Ya habían comprendido, al ver el intercambio entre Kai y Shin, que la magia no funcionaría.
Shin: “Están en el camino.”
Las garras del White Tail y los Red Tails se acercaban a Shin desde el lado izquierdo y el
derecho. Shin respondió indiferentemente balanceando a [Moonless].
Dos destellos plateados recorrieron el aire. A medida que desaparecían, el HP de dos Demon
Foxes llegó a cero.
Segundos más tarde, sus cabezas y patas delanteras cayeron al suelo.
Habilidad marcial tipo Katana [Beast Hunt].
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Gracias al bonus de daño de la habilidad contra monstruos de tipo animal como los Demon
Foxes, dos unidades cayeron con una facilidad ridícula.
Shin balaceó suavemente a [Moonless], todavía no manchada con una sola gota de sangre y
habló.
Shin: “Los cortaré a todos. Ríndanse.”
En el espacio de una sola respiración, Shin mató al White Tail que se acercaba desde atrás.
Luego tomó la intención asesina que había estado enfocando en su entorno para intimidar a
los monstruos y lo liberó al máximo, sin limitarlo.
Su oponente se desplazó de los humanos a los monstruos, su intención también cambio de
derrotar a matar.
A diferencia de un bandido o un rufián, a los ojos de Shin, Kai actuaba con un objetivo claro.
Parecía haber sido influenciado por algo, pero como también lo mostraba [Analyze], no
estaba bajo una completa manipulación.
Él no sabía cuál era la razón, pero Shin sentía que tanto para Kai como para Juugo, en el
fondo, su propia voluntad estaba detrás de sus acciones. Después de su conversación con Kai,
la suposición de Shin se convirtió en certeza.
Si su voluntad deseaba guerra y muerte, para Shin no había otra opción.
Excluyendo la participación de los monstruos, una conmoción como esta habría sucedido
tarde o temprano.
Para el presente Hinomoto, su posición era la de los herejes. Sus formas y pensamientos
nunca serían comprendidos.
Aunque en forma retorcida, su amor por su país estaba en todo su corazón.
Eso también era una forma de pensar. Pero sin importar cuáles fueran sus motivos, Shin no
aceptaría la forma de actuar de Juugo y Kai.
Y así, él cortó.
La intención asesina que emanaba de su cuerpo, tan escalofriante como una brisa
mortalmente fría, les habló a aquellos que enfrentaban a Shin, diciéndoles que se preparasen
para morir.
Kai: “Después de pasar una vida en la oscuridad, par que mi último oponente sea alguien de
tal poder... estoy agradecido.”
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Una sonrisa se ensanchó en sus labios, Kai saltó y corrió a través de la intención asesina de
Shin.
Normalmente podría haber acortado la distancia en un instante. Sin embargo, el cuerpo de
Kai, aun potenciado por la píldora redonda, no podía seguirle el ritmo a su mente.
Shin estaba mirando en dirección de Kai, pero no dio un paso.
Sostuvo a [Moonless] al frente, su punta apuntando hacia adelante, mirando fijamente a Kai.
No había aperturas en su postura.
Kai: “Gwah.”
Mientras corría hacia Shin, las piernas de Kai crujieron. Su larga experiencia en batalla le
dijo que algo andaba mal con sus huesos. Entonces, como provocado por eso, sus piernas y
brazos produjeron ruidos extraños.
Shin: “Veo que el retroceso ha llegado.”
Shin dijo mientras miraba a Kai.
Después de mirar la pantalla de estado de Kai, Shin había adivinado cuál debió ser la píldora
que Kai tragó.
La decisión de Shin de acabar con Kai fue por compasión: que él se destruyera a sí mismo
hubiera sido un final demasiado lamentable.
Shin: “Ha pasado un tiempo desde la última vez que vi a alguien usar una droga prohibida.”
Kai: “Pero incluso si lo hice, mírame ahora.”
Lo que Shin llamaba drogas prohibidas era en realidad un artículo con el nombre oficial de
“Miracle Drug of Blinking Life”.
Su uso elevaría instantáneamente todas las estadísticas en varias etapas, pero a cambio el HP
disminuiría a una velocidad fija y el jugador moriría después de unos minutos.
Además, la recuperación del HP perdido o revivir inmediatamente después de la muerte no
era posible: como penalización por fallecimiento, el jugador también sería transportado a la
fuerza a su ciudad natal.
En el juego, era un elemento utilizado solo en batallas entre jugadores.
Incluso si uno derrotara a un jefe usándolo, el sistema evitaría cualquier ganancia de EXP o
de botín, por lo que los jugadores que simplemente disfrutaban de la aventura ni siquiera
sabían de su existencia.
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Shin: “Esto es el fin.”
El HP de Kai ya estaba cerca de cero. Incluso en tal estado, las técnicas que él desencadenó
no se debilitaron en lo más mínimo.
Los ataques de la espada ninja continuaron. La Katana de Kai, pintada de negro para ser
utilizada en misiones de sigilo, fue recibida por la [Moonless] de Shin.
Las relucientes armas de platino y negro cruzaron caminos. Shin y Kai dejaron de moverse,
de espaldas el uno al otro.
Kai: “Im...presionante...”
Después de esta última palabra, Kai cayó. La Katana que todavía sostenía en su mano derecha
tenía su hoja cortada por la mitad.
Shin: “... no puedo decir que esto se siente bien.”
Cuando Shin se giró, Kai ya había exhalado su último aliento.
Mirando su expresión algo complacida, Shin se rascó la cabeza, perplejo.
Posiblemente encontrando una abertura en su guardia ahora relajada, Shin fue atacado por
una masa de llamas y hielo. Sin embargo, fue suficiente para atraer su atención. El ataque fue
cancelado por su resistencia mágica.
Shin: “Entonces no es como si estuviera al mando, eh. Al menos deberías saber que poner
una mano sobre mí o Fuji sería tu fin.”
Cuando terminó de hablar, a los pies de Shin yacían los cadáveres de 1 Red Tail y 1 Blue
Tail. Sus oponentes ahora solo eran monstruos, por lo que agitó su espada sin la menor
vacilación.
Shin dirigió su percepción hacia Fuji y notó un punto de luz moviéndose rápidamente
alrededor de los Demon Foxes. Era Munechika.
A medida que el pequeño punto se acercaba, los puntos grandes desaparecían. La velocidad
a la que eran aniquilados era abrumadora: el Orochi de 8 cabezas ni siquiera se movió de la
cima.
Shin: “Todavía hay muchos de ellos; supongo que echaré una mano.”
Shin comenzó a perseguir a los Demon Foxes desde la dirección opuesta al punto que él
pensó que era Munechika.
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Después de menos de una hora, la mayoría de los Demon Foxes que se habían reunido en
Fuji habían sido exterminados.
Cuando Shin derribó la última unidad, el brillo de una armadura de platino apareció ante él.
Munechika: “Entonces eras tú, Shin.”
Lo que apareció fue la Katana y la persona que llevaba el nombre de One of the Five Supreme
Blades ─ Mikazuki Munechika. Mientras luchaba, llevaba su casco, pero ni su cabello negro
ni su armadura estaban manchados por la sangre del enemigo.
Shin: “Veo que tampoco tuviste problemas.”
Munechika: “Los monstruos de ese nivel no son nada para mí. Sin embargo, es curioso verte
aparecer al mismo tiempo que el asalto de monstruos. ¿Sabes algo?”
Shin: “No sé mucho en detalle, pero te diré todo lo que pueda.”
Shin explicó brevemente sobre Juugo, Kai, Tamamo y el plan que habían puesto en acción.
Después de que él terminó de hablar, Munechika pensó por un momento, sosteniendo sus
dedos en sus labios, luego miró hacia la cima de Fuji.
Munechika: “El objetivo de los Demon Foxes para atacar fue probablemente lo que estamos
protegiendo en la cima de la montaña. No solo los Demon Foxes, sino que muchos de los
monstruos de Hinomoto con cierto grado de inteligencia vinieron a atacar a Fuji.”
Shin: “¿Hay algo de mucha importancia allí? Pensé que era extraño que el maestro de la
montaña, Kagutsuchi, no estuviera allí, pero... no, no quiero entrometerme. No necesitas
responder.”
Munechika: “Heh, lo sé. Supongo que podría decírtelo. Porque tu pareja, el Element Tail,
probablemente ya lo ha notado.”
Shin: “¿Eh? ¿Sabías que Yuzuha era una Element Tail?”
Shin también se sorprendió de que Yuzuha aparentemente supiera la razón detrás de la
ausencia de Kagutsuchi, pero el conocimiento de Munechika sobre la especie de Yuzuha era
aún más asombroso para él.
Munechika: “La energía de las líneas Ley tiene un aura peculiar. Escuché de Kagutsuchi que
el Element Tail tiene la capacidad de influir en las líneas Ley también.”
A juzgar por las palabras de Munechika, no parecía que hubieran matado a Kagutsuchi.
Al igual que Yuzuha, aparentemente era posible comunicarse con él. Durante el juego, la
batalla siempre comenzaba sin una conversación real, por lo que a Shin le pareció un poco
sorprendente.
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Munechika: “Bueno, este no es el momento para quedarse charlando. Ve por tu compañera.
Y una cosa más, no has olvidado la promesa de volver a mí, ¿o sí? No puedo decir que soy
particularmente paciente, esperaré solo 10 años como máximo.”
Shin: “Iré ahora entonces. Tenga la seguridad, no tengo intención de hacer que esperes tanto
tiempo.”
Shin respondió pensando que, para una persona impaciente, ese fue un lapso de tiempo
bastante largo.
Estrictamente hablando, Munechika era como un espíritu alojado dentro de una espada, por
lo que no había ningún concepto de esperanza de vida para ella, o eso Shin reflexionó.
Munechika: “Estoy deseando que llegue.”
Shin le agradeció a Munechika, quien le indicó la dirección en la que estaba Yuzuha, y partió.
••••••••••••••••••••••••••
Mientras Shin hablaba con Munechika después de la batalla, Yuzuha estaba corriendo por
las llanuras, con el tamaño más grande que podía tomar actualmente.
Ella ya estaba bastante lejos de Fuji. A pesar de que todavía no estaba en su forma perfecta,
las proverbialmente altas habilidades físicas de los Element Tails le estaban sirviendo lo
suficiente.
Yuzuha: “…ahí.”
Yuzuha estaba mirando hacia un bosque ubicado en el camino que conduce a Fuji.
La desagradable presencia que había sentido mientras viajaba con Shin se acercaba cada vez
más.
Ella ya había percibido el ser detrás de esta presencia. El también debería haber notado el
acercamiento de Yuzuha.
El dueño de la presencia estaba en lo profundo del bosque y no se movía. Parecía estar
esperando a Yuzuha.
Yuzuha: “Kuu.”
Pensando que era aún mejor si no escapaba, Yuzuha se dirigió al bosque, consciente de
cualquier trampa.
Después de unos minutos, llegó a un área abierta sin árboles.
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Era un área de aproximadamente 50 mels de ancho, donde solo crecían 10 cemels de hierba
alta.
En ese lugar desierto, había una sombra distinta a la de Yuzuha. Pelo largo y blanco que
llegaba al suelo, fluyendo suavemente en el viento. Una mujer estaba parada allí, sola.
Características perfectamente proporcionadas que 10 de cada 10 personas seguramente
describirían como hermosa, orejas de animal del mismo color que su cabello. Mientras vestía
libremente su kimono, sus abundantes pechos y la cautivadora blancura de sus muslos a veces
asomaban por su ropa.
En su espalda, de su cintura brotaban 6 colas blancas, balanceándose suavemente de izquierda
a derecha.
El nombre de la mujer era Tamamo.
Yuzuha: “¡Kuu! ¡Te encontré!”
Yuzuha estaba gruñendo, su pelaje de pie debido al aura que venía de Tamamo, cuya
apariencia la hacía parecer una persona de la tribu Fox.
Yuzuha sabía que Tamamo no era en realidad una persona de la tribu Fox. Ningún miembro
de esa especie tendría 6 colas.
Tamamo: “Jeje, y yo aquí preguntándome quién vendría... era el Element Tail después de
todo. Oh, aunque, pareces bastante debilitada.”
En completo contraste con la hostilidad mostrada abiertamente por Yuzuha, la expresión de
Tamamo mostró su confianza.
Como la fuerza de un Demon Fox se manifestaba por el número de colas, Yuzuha sospechaba
del hecho de que la Tamamo de 6 colas estaba actuando por su cuenta.
Entre los Demon Foxes en Fuji, había unos con 7 colas también.
Normalmente, esos serían los comandantes.
Yuzuha: “Kuu, das, mala aura.”
Yuzuha habló mientras tomaba forma humana.
Tamamo: “Mala aura, hmm. Podría ser tal vez... ¡¿esto?!”
Una bola de fuego negra salió disparada de la mano de Tamamo. Yuzuha lo esquivó
instintivamente y miró hacia donde aterrizó la bola de fuego. Vio el suelo teñido de purpura
donde las llamas negras quemaban la hierba.
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Algo diferente del miasma estaba contaminando la tierra. Yuzuha lo entendió a través de su
intuición.
Yuzuha: “¡¡Tú!! En el interior, ¡diferente! Esta persona, ¡contenedor!”
Tamamo: “PoR lO qUe PuDiStE eNtEnDeR bAsTaNtE. ¡sÍ, eStE cUeRpO eS mUy MuY
bUeNo!” (NT: No piensen que traduje borracho o drogado, eso solo que en la versión en
inglés estaba así, alternando letras de minúsculas a mayúsculas, un dolor para la vista xD. Ya
saben Tamamo es el recipiente de algo y por eso habla así u.u)
La voz de Tamamo fue gradualmente distorsionándose. Los sonidos que emitía, que apenas
podían entenderse como palabras, ya no eran del habla humana.
Los ojos de Yuzuha vieron la negra silueta de otro Demon Fox que se alzaba detrás de
Tamamo.
El contorno de esta figura era borroso aquí y allá, pero obviamente era un Demon Fox.
Cuando Yuzuha había visto a Tamamo, junto con Juugo, en el territorio Kujou, ella no había
percibido esta presencia.
Yuzuha: “Demon Fox que lleva desastres, Tamamo. La forma corrupta de un Element Tail,
que posee a otras personas.”
Silueta negra: “¡KaH! ¡KaH! EsE sOy Yo, De HeChO. NoS eNcOnTrAmOs AsÍ pOr
PrImErA vEz, Sí. ¡Oh EsTiMaDo “PrOgEnItOr” De ToDoS lOs ElEmEnT TaIlS!”
El conocimiento de cada uno salió de sus bocas. Pero solo un puñado en este mundo podría
comprender lo que se dijo.
En la era del juego, Tamamo era solo un jefe de eventos y los Element Tails eran jefes ocultos
que solo un puñado de jugadores avanzados conocía.
Había una brecha clara en su fuerza, pero los jugadores no sabían que había una diferencia
clara en la fuerza de estos individuos.
Incluso si los jugadores no sabían, la diferencia en la fuerza estaba ciertamente allí. En
consecuencia, Yuzuha y Tamamo sabían personalmente que era así.
Yuzuha: “¡Kuu! ¿Por qué haces estas cosas?”
Silueta negra: “EsO eS aLgO CuRiOsO pArA PrEgUnTaR. ¡ViNe a EsTe MuNdO pArA
tRaEr El DeSaStRe! ¡MaTaR y DeStRuIr Es Mi RaZoN dE eXiStIr! DeSpUeS dE eStOs
LaRgOs AñOs, ¡¿HaS oLvIdAdO iNcLuSo EsO?!”
La sombra negra tembló, el Demon Fox que poseía a Tamamo rugió.
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Para invadir ciudades y traer terror a la gente. Ser derrotado por los jugadores, renacer, volver
a hacerlo.
Ese ciclo interminable es lo que permitió que Tamamo sea Tamamo. Era algo completamente
natural, tan natural como la respiración de la gente.
Sin embargo, ahora que ese mundo se había convertido en realidad, no era más que una
maldición implantada en el ciclo de la vida.
Yuzuha: “Kuu, eso no es necesario ahora.”
Silueta negra: “No Me ImPoRtA nAdA dE eSo. CuMpLiRe Mi ExIsTeNcIa. EsTe CuErPo
Ya Ha PeRdIdO tOdO sEnTiDo De Sí MiSmO. FuE tRaIcIoNaDo, OdIó, Se OfReCiO a Mí.
Su BeLlEzA yAcE sOlO eN sU aPaRiEnCiA aHoRa.”
Yuzuha: “.... kuu.”
Yuzuha lloró con melancolía mientras miraba a Tamamo.
La mujer manipulada estaba sonriendo. Tamamo dijo que ya no tenía sentido de sí misma,
pero esa expresión parecía transmitir que no se arrepentía.
Yuzuha pensó que mucha gente podría haber sido encantada por eso, si no fuera por las
lágrimas rojas que fluían por sus mejillas.
Tamamo: “Si deseas detenerme, usa tu fuerza para aniquilar mi cuerpo. ¡Oh, progenitor de
los Element Tails, seguro que puedes!”
El Demon Fox negro regresó al interior del cuerpo de la mujer. Luego, las seis colas se
levantaron, balanceándose como siempre y se cubrieron de llamas negras.
Yuzuha entendió que los sentimientos negativos de Tamamo alimentaban y aumentaban su
poder.
Tamamo: “¡¡Hnn!!”
Como en respuesta al gruñido de Tamamo, las colas atacaron a Yuzuha.
Las 6 colas, extendiéndose en un movimiento de abanico, se movieron como si tuvieran
voluntad individual y rodearon a Yuzuha, como para cortar cualquier posible ruta de escape.
Yuzuha: “¡Kuu!”
Yuzuha respondió lanzando un hechizo mágico con activación rápida. Luego envolvió sus
propias colas en diferentes hechizos mágicos, rechazando las colas de Tamamo, la mitad de
las cuales se convirtieron en llamas negras.
Las colas más efectivas fueron las envueltas en magia de tipo luz y magia de tipo divina.
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Yuzuha: “... puedes dormir, ahora. No tienes que pelear.”
Tamamo: “¡¡Disparates!!”
Las colas de Tamamo repetidamente pasaron a la ofensiva, mientras que Yuzuha solo se
defendía.
Tal vez debido a la mayor presión del Demon Fox, los ataques de los que Yuzuha no pudo
defenderse por completo rompieron la ropa de doncella de santuario de Yuzuha.
Tamamo: “Tú también lo entiendes, ¿no es así?”
Las colas de Tamamo aumentaron después de esta pregunta.
De repente, aparecieron 2 colas hechas completamente de llamas negras. Estaban atadas a su
cintura, al igual que las demás.
Tamamo: “¿Juugo y Kai han muerto?”
Susurró Tamamo con una expresión mezclada de envidia y tristeza.
Su relación consistía en usar el uno al otro, pero no era manipulación a través de la infusión
de poder de Tamamo.
El poder que Tamamo les había dado volvió a su dueño, haciéndola aún más fuerte.
Yuzuha ahora enfrentaba ataques aún más feroces: contrarrestó 6 colas con las suyas y 1 con
las llamas que arrojaba de su boca.
Sin embargo, no pudo contrarrestar la última y trató de evitarla con un salto, pero las llamas
negras lograron chamuscar el cuerpo de Yuzuha.
Tamamo: “Ni no harás nada, ¡¡entonces muere!!”
Las 8 colas atacaron nuevamente. Si golpeaban directamente, causarían un daño considerable
incluso a Yuzuha. Antes del ataque, el objeto que Shin le dio se activó.
Una membrana transparente apareció alrededor de Yuzuha y detuvo el ataque de Tamamo.
Tamamo: “Una barrera, ¡¡pero sé que no durará mucho!!”
Las colas de Tamamo golpearon repetidamente la barrera. Exclusivamente, cuando las colas
hechas de llamas negras golpeaban, pequeñas grietas comenzaban a aparecer en su superficie.
Yuzuha no podía ver la resistencia de la barrera disminuyendo. Pero las grietas gradualmente
crecientes mostraban que su límite ahora estaba cerca.
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Yuzuha: “Kuu...”
El sonido de la barrera quebrándose canceló los gritos de Yuzuha.
Al igual que las serpientes mirando a su presa, las colas de llamas negras perforaron el suelo
donde estaba Yuzuha.
Tamamo: “... finalmente te estás poniendo seria.”
Como en respuesta a las palabras susurradas de Tamamo, las llamas negras fueron rechazadas.
Las llamas negras y el polvo de las nubes se mezclaron en el aire, dentro de esa mezcla se
podían ver varias siluetas.
Yuzuha se había transformado en la forma adulta de un Element Tail con 9 colas que se
balanceaban suavemente.
Yuzuha: “No puedo mantenerlo por mucho tiempo, ya ves.”
Cabello plateado hasta la cintura, ojos violeta transparentes, orejas de animal del mismo color
de su cabello que se levantan vigorosamente.
Junto con una belleza impresionante que encantaría a cualquiera que la viera, Yuzuha –quien
había recuperado sus poderes originales- miró fijamente a Tamamo.
Yuzuha: “¿También es importante acelerar tu muerte?”
Tamamo: “Ese es mi único deseo. Vamos, oh creador, ¡¡portador de poderes de los que cantan
las leyendas!! ¡¡Muéstramelos!!”
Después del grito de Tamamo, las 8 colas una vez más atacaron a Yuzuha. Su poder e ímpetu
estaban en su punto más alto.
Yuzuha: “... tú, pobre cosa.”
Susurró Yuzuha mientras las 2 colas de llamas negras y las 6 envueltas en llamas negras se
acercaban a ella con una velocidad aterradora. Siguiendo su susurro, sus colas de plata se
convirtieron en destellos de luz y perforaron el espacio entre las 2.
Un choque de plata y negro, con este último como el perdedor.
Las llamas negras se dispersaron y desaparecieron, las colas se rompieron en pedazos.
Tamamo tenía 8 colas, Yuzuha 9. Junto con las 8 colas que ganaron el enfrentamiento, la 9na
cola desatendida se acercó a Tamamo.
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Tamamo: “¡¡¡Gwaaahhh!!!”
Tamamo cruzó sus brazos en defensa, pero no tuvo mucha importancia ante un ataque que
desgarraba las colas llenas de poder. Tamamo fue lanzada al aire.
Ambos brazos fueron rasgados y cortados del cuerpo de Tamamo, sus entrañas rotas y
rasgadas.
Parecía una mentira que hasta hace unos instantes, Yuzuha estaba centrada en la defensa. Así
de abrumadora era su superioridad.
Esto fue temporal para Yuzuha, pero su poder original estaba claramente por encima de
Tamamo.
Tamamo: “....kh...... kh....”
Tamamo se desplomó en el suelo y ahora yacía boca arriba. El único sonido que se escuchaba
era su respiración entrecortada.
Todavía no estaba muerta, pero su cuerpo estaba en su agonía final. Incluso si se la dejaba
sola, hubiera durado unos minutos como máximo.
Mientras miraba a Tamamo, una llama dorada apareció sobre la cabeza de Yuzuha.
Tamamo se despertó cuando su línea de visión se fijó en la figura de Yuzuha. La mera visión
de esa llama divina sería suficiente para hacer que alguien se arrodille, debido a su
inconmensurable calor.
Yuzuha: “…puedes irte ahora.”
Unos segundos más tarde, acompañado por las palabras de Yuzuha, la llama dorada se tragó
a Tamamo.
El cuerpo de Tamamo se convirtió en cenizas fundidas en segundos.
En el último instante, su expresión pareció dibujar una sonrisa.
Yuzuha: “Phew...”
Las llamas desaparecieron cuando Yuzuha respiró en silencio. No quedaba más que un
terreno chamuscado, donde solía estar el cuerpo de Tamamo.
Después de que las llamas desaparecieron por completo, una luz plateada se filtró del cuerpo
de Yuzuha.
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Su cuerpo volvió progresivamente a la forma adolescente que tenía hasta unos momentos, al
igual que un video reproducido al revés.
Yuzuha: “Kuu…”
Luego regresó al modo zorro y se dejó caer al suelo.
Incluso si había recuperado algunos de sus poderes desde el lugar donde Filma había quedado
atrapada, aún no estaba completo. Concentrar su fuerza para volver a su forma adulta solo
duraría unos minutos.
Además, incluso si ella recuperara temporalmente esa forma, no podía recuperar los
recuerdos y el conocimiento acumulado a lo largo de los años.
Era una especie de as en la manga para usar en situaciones de emergencia.
Yuzuha: “........”
Mientras cerraba los ojos para recuperar su fuerza, Yuzuha sintió que se acercaba una
presencia familiar.
Intentó levantarse lentamente, luego recordó algo y cayó de nuevo.
Shin: “¡¿?! ¡¿Yuzuha?!”
La presencia que se aproximaba era Shin.
Tan pronto como vio a Yuzuha tirada en el suelo, corrió hacia ella con la suficiente velocidad
para dejar atrás imágenes. Él suavemente la tomó en sus brazos y verificó su estado.
Shin: “Su HP y MP no parecen haber disminuido mucho. El objeto está roto, ella parece estar
débil... ¿qué cosas locas has hecho?”
Yuzuha apenas había recibido daño, pero el retroceso de volver a su forma adulta le había
robado a su cuerpo inmadura su energía.
Yuzuha: “Derroté, Tamamo.”
Shin: “¡¡Aun así fuiste demasiado lejos!! ¿Qué pasaría si hubieras muerto...?”
Yuzuha juzgó que lo que ella hizo fue algo malo. Ella pudo comprender por la voz de Shin
que estaba realmente preocupado. Aunque, a decir verdad, en realidad tenía suficiente energía
para pararse caminar.
Ajeno al estado real de Yuzuha, Shin la abrazó suavemente.
Yuzuha: “Kuu”
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Envuelta por la cálida sensación de seguridad proporcionada por los brazos de Shin, Yuzuha
emitió un pequeño grito.
••••••••••••••••••••••••••
La invasión de varios dominios en los que actuaban los soldados y monstruos de Ichinose
habían sido a gran escala, pero había sido suprimida antes de que causaran un gran daño.
Se debe hacer una mención especial a los esfuerzos enviados a las diversas regiones.
Toudou Kankurou, 1er asiento de los Diez Valientes de Hinomoto, y el Dragnil de escamas
negras que realizó acciones a la par con él.
Saegusa Karin, Shijou Tsugumasa y Tsuguho, también de los Diez Valientes, y la Elfo de
pelo plateado que apareció con ellos.
La Lord pelirroja que luchó contra los monstruos atacando el dominio Shijou incluso antes
que los Diez Valientes, junto con el enorme monstruo parecido a un lobo y la Elfo de pelo
negro.
Después de mostrar actuaciones comparables con los Diez Valientes, simplemente
desaparecieron sin una palabra después de la batalla.
Muchos trataron de buscarlos, obviamente, pero por alguna razón nadie parecía recordar
cómo eran.
Entre los soldados de Hinomoto, había rumores de que eran espíritus de la era de las guerras,
que aparecen cuando el país está en peligro.
En realidad, todo se debió a las habilidades de ocultamiento. Los únicos capaces de recordar
eran los pocos que los conocieron y hablaron con ellos cara a cara. Y estos pocos recibieron
órdenes de sus superiores para no hablar sobre estos refuerzos a nadie más.
Estos misteriosos ayudantes estaban ahora frente a las puertas de la casa Saegusa. No tenían
mucho equipaje, pero estaban equipados para viajar.
El grupo de Shin no tenía más motivos para quedarse con los Saegusa.
No tenían una razón apremiante para ir a ninguna parte, pero cuando terminó la batalla,
decidieron que era el momento adecuado para partir.
Shin: “Gracias por su hospitalidad.”
Junto con los miembros de la casa Saegusa (Karin, Kuyou, Kayo, Chiyo), Kankurou también
había ido a ver al grupo de Shin.
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Karin: “¿Realmente debes partir? Le debemos una gratitud por salvar a Hinomoto de las
llamas de la guerra. Si tan solo pudiéramos expresar nuestro agradecimiento de alguna
manera...”
Karin, reacia a verlos partir, tenía a la orgullosa [Kurotsuki] en su cintura.
Cuando se descubrió el juego sucio de Juugo, la última concursante restante, Karin, fue
elegida para ser la sucesora de la Katana divina.
Shin: “Ya estás guardando el asunto de [Hakuramaru] como un secreto por mí. También le
agradezco su cooperación, Sir Kankurou. Si corría la voz de que tenía esa Katana, el país
mismo podría venir a por mí.”
Shin le respondió a Karin e inclinó su cabeza hacia Kankurou.
Las armas de grado [Antiguo] eran buscadas por cualquiera, personas y países por igual.
Shin le había dado a [Hakuramaru] a Karin ya que temía que algo sucediera durante la
ceremonia de herencia, pero no se arrepintió de esa elección.
[Kurotsuki] era una Katana templada por Shin. Las armas promedio no podrían competir con
su espada.
Para todos los que vieron que Shin estaba en posesión de [Hakuramaru], explicaron que
estaba viajando para devolverla a su legítimo propietario, indicando claramente que no era
posible obtenerla de Shin.
Kankurou había concluido afirmando que Shin debía ser tratado con la máxima cortesía, por
lo que no hubo ningún intento particular de negociación.
Kuyou: “Sin embargo, no hemos podido agradecerte debidamente por el asunto de Lady
Haruna. ¿No hay realmente nada que podamos hacer?”
Shin: “Discutí esto con todos los demás también, pero no hay nada que necesitemos en este
momento. Por lo tanto, si en el futuro necesitamos ayuda o asistencia, por favor ayúdenos.
Estoy seguro de que podría haber asuntos, dejando de lado la guerra, que no podamos resolver
por nuestra cuenta.”
Shin respondió claramente a la pregunta de Kuyou y su tono serio. En caso de necesidad,
tener conexiones humanas seguramente ayudaría.
Kuyou: “En ese caso, haremos todo lo posible cuando llegue ese momento. Espero con ansias
nuestra próxima reunión.”
Shin: “Contaremos contigo entonces.”
Schnee y los demás también se despidieron, y el grupo abandonó el dominio Kujou.
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
189

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

───su destino era la montaña sagrada de Hinomoto, Fuji.
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