Yuuki TLS
Senken no Majutsushi to Yobareta Kenshi Arco 1 & 2

Página 1 de 112

Yuuki TLS
Senken no Majutsushi to Yobareta Kenshi Arco 1 & 2

Capítulo 1
[Arde, aliento de los antiguos dragones! Devora! Llama del purgatorio!]
Cuando un hombre vestido con una túnica azul terminó de castear, surgió
un torbellino de fuego.
Toda la vista se tiñó de rojo al instante cuando el bosque se convirtió en un
infierno aterrador y ardiente.
[Lo lograste, ¿Verdad?]
[No lo sé! Pero debería haber sido devorado por las llamas!]
Dos personas expresaron sus pensamientos después de ver la destrucción
que trajeron las llamas.
Uno era el hombre de la túnica azul, el otro era un joven con una gruesa
armadura de cuero.
Lo que una vez estuvo lleno de exuberantes árboles verdes se había
convertido en un vacío antinatural, quemado por ese hechizo.
La quema de las llamas que el hombre había invocado había manchado de
negro muchos árboles.
Juntos, se pararon entre el polvo ardiente y las brasas.
Pero la silueta que debería estar allí no pudo ser encontrada.
Sólo quedaban llamas, no había señales de vida humana.
Habían esperado que una persona carbonizada apareciese en el suelo, pero
tal cosa no fue encontrada dentro de la recién creada área quemada.
[Search (Buscar)!]
El hombre de la túnica azul levantó la voz.
La batalla no había terminado aún, los hombres permanecieron vigilantes.
Si no fueran cautelosos, pueden convertirse en los cazados en lugar de los
cazadores.
[Llegas tarde.]
Una voz aburrida habló.
En ese momento, el hombre de la armadura de cuero fue atacado por detrás.
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Rápidamente se dio la vuelta y se las arregló para evitar el ataque usando la
espada en sus manos.
La espada que fue movida subconscientemente logró desviar el golpe del
enemigo antes de que se conectara con su cuerpo.
El sonido del metal chocando resonó.
Después de impedir el ataque, el hombre se sorprendió al ver la apariencia
del enemigo.
Dentro de la línea de visión del hombre no había... nadie.
Sin embargo, había pruebas de que un enemigo había atacado, el arma que
lo había atacado, una espada corta, seguía allí.
Una fuerte fuerza estaba presionando contra la espada del hombre.
[Esto es... sword magic!?]
Aunque se les había informado de antemano sobre el objetivo, era muy
diferente verlo en persona en lugar de escucharlo a través de un contacto.
Una espada puede dejar las manos de una persona, bailar en el aire y matar
a alguien sin piedad.
La mayoría de la gente se reiría de lo absurdo de una historia así.
El propio hombre había estado dudando de esto hasta hace poco.
Sin embargo, en ese momento, el hombre entendió que la información
escuchada del cliente era la verdad sin lugar a dudas.
[Ku, rápido!]
La espada corta volvió a bailar en el aire.
Mientras el hombre con la armadura de cuero respiraba, la espada atacó de
nuevo con tremenda rapidez, sin darle la oportunidad de recuperar el
aliento.
Inmediatamente fue puesto a la defensiva de nuevo.
[Cobarde! Muéstrate!]
Al ver a su amigo a punto de desmoronarse, el hombre de la túnica azul
gritó.
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[¿Cobarde? No quiero oír eso de alguien que atacó tan repentinamente con
llamas.]
El dueño de la voz se rió.
[Pero, si quieres que salga, lo haré.]
Al mismo tiempo que decía eso, apareció un hombre a la sombra de un
gran árbol quemado.
De complexión media, con ojos y cabello negro. Una apariencia bastante
común.
Excluyendo la tela de color violeta envuelta alrededor de su cabeza, era un
chico con un aura que se podía perder en una multitud.
Llevaba una túnica ligera de color púrpura.
El equipo ligero le hizo parecer un mago a primera vista, pero por alguna
razón había una espada ancha en el cinturón a la altura de su cintura.
Por otro lado, no parecía poseer un bastón (varita), por lo que podría no ser
un mago.
[Por fin te muestras!]
El hombre de túnica azul levantó su bastón y comenzó a castear de
inmediato.
Intentó acabar con el chico mientras el hombre de la armadura de cuero
luchaba contra la espada corta flotante.
Mientras manipulaba esa espada con magia, no puede usar ninguna otra
magia.
[Come esto!]
El hombre de túnica azul soltó un grupo de bolas de fuego tras un breve
canto.
Con ambas manos ardiendo, bolas de fuego ardientes aparecieron en el
espacio señalado por el bastón y corrieron hacia el chico sin hacer ruido.
Como el chico controlaba la espada corta con magia, no podía permitirse
hacer magia para protegerse.
La bola de fuego atacó con una velocidad tremenda.
No era algo que un mago que nunca ha entrenado su cuerpo pudiera evitar.
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[Lo recibiré!]
El hombre estaba convencido de su victoria, pero lo que vio después hizo
que se le cayera la mandíbula.
Justo antes de que la bola de fuego chocara con él, el chico agitó su brazo y
la bola de fuego desapareció inmediatamente.
[¿Q-Qué!? ¿Qué paso!?]
Era bastante incomprensible para el hombre de la túnica azul.
La espada corta todavía estaba siendo operada por el chico, luchando
hábilmente contra su compañero.
Por el contrario, el chico no debería ser capaz de usar ninguna otra magia
mientras controla la espada corta.
Sin embargo, las bolas de fuego liberadas por el hombre de túnica azul
habían desaparecido. No, fueron borradas.
[¿No hice algo particularmente extraordinario?]
Contrariamente a la voz conmocionada del hombre de túnica azul, el chico
habló claramente.
[Bueno, como sea.]
Mientras el chico murmuraba, una espada corta penetró repentinamente el
pecho del hombre con túnica azul por detrás.
[Ah... ¿Por qué...? Hahaha.]
El hombre de túnica azul giró la cabeza hacia su compañero que aún estaba
luchando contra la espada corta, y luego miró hacia su propio pecho,
La sangre llenó sus pulmones y se derramó por su boca.
[Dos... espadas...?]
No esperaba que el chico pudiera controlar dos al mismo tiempo. El
hombre de túnica azul se derrumbó cuando la espada corta atravesó su
indefenso cuerpo.
[Hey... hey! Calmate!]
Su compañero habló, pero no hubo respuesta.
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De repente, la espada corta salió del cuerpo del hombre de túnica azul y
empezó a atacar al hombre de la armadura de cuero.
Ya era difícil defenderse contra una espada corta.
Si se añadía otra espada, sería imposible defenderse contra ella.
[Maldita sea!]
El hombre de la armadura de cuero se dio cuenta de su desventaja y se
reprendió a sí mismo.
Dejar atrás a su compañero y escapar parecía ser la elección correcta en
este caso.
Desde el comienzo de la lucha hasta este punto, la iniciativa siempre había
estado en manos de este chico.
Finalmente entendió la abrumadora diferencia en su habilidad, sin
embargo, era demasiado tarde para darse cuenta. Originalmente, la mejor
opción habría sido no ser hostil hacia el chico.
Había perdido su oportunidad de escapar.
Con las dos espadas cortas controladas por el niño, el hombre fue
arrinconado.
Su estado era desesperado, como un herbívoro siendo cazado por una bestia
carnívora.
Una espada corta apareció inmediatamente en la espalda del hombre.
Parecería que la vida del hombre se extinguiría en cualquier momento. Sin
embargo, de repente, un fuerte intento de asesinato apareció por encima del
chico.
[Incluso si eres un mago, no importará mientras me acerque!]
Un compañero espadachín que se escondía desde el comienzo de la batalla
en las copas de los árboles eligió este momento para emerger y golpeó la
espada corta, acercándose al chico.
La espada corta controlada por el chico recuperó la estabilidad y volvió a
volar hacia el hombre de la armadura de cuero, ignorando al otro hombre.
No había manera de que un mago que casi nunca aprendió las artes de la
autodefensa pudiera resistir este ataque por encima de la cabeza.
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Incluso si su compañero mago fue asesinado y otro fue acorralado, él vio
una gran oportunidad para atacar al chico.
Tomó menos que el tiempo de un parpadeo.
El hombre que estaba convencido de su victoria se sorprendió.
[¿Cómo planeas atacar a escondidas a alguien cuando tu sed de sangre se
filtra tanto?]
Los ojos del hombre reflejaban la figura del chico que bloqueaba el golpe
con su espada.
[C-Cuándo...?]
Probablemente no pensó que su ataque sería bloqueado. Los ojos del
hombre se abrieron de par en par por la conmoción.
Ni siquiera se dio cuenta cuando el chico sacó su espada.
[Maldita sea! ¿Qué puede hacer un mago a esta distancia? No importa si
eres el usuario de Sword Magic, siempre y cuando estemos así de cerca
tengo la ventaja!]
Declaró el hombre, seguido de repetidos ataques de su espada.
Estos ataques no eran ataques de espada estándar, este hombre había
entrenado extensamente en la esgrima y había acabado a varios
renombrados mercenarios.
Sus ataques no eran algo que un espadachín normal pudiera alcanzar, y
mucho menos un mago.
Sí, así es como debe ser. Sin embargo...
[Fuerte...!]
Esas palabras salieron de la boca del hombre.
Cortar de lado a hombro, añadir potencia.
Puñaladas rápidas, finta para confundir al oponente. La esgrima que se le
había grabado durante el entrenamiento estaba demostrando su pleno
efecto.
Sin embargo, todos fueron recibidos con calma por el chico.
[Quién eres tú, bastardo!]
Página 7 de 112

Yuuki TLS
Senken no Majutsushi to Yobareta Kenshi Arco 1 & 2
El hombre comenzó a mostrar impaciencia.
Desde su punto de vista, la habilidad del chico con el que había
intercambiado estocadas le hacía sentir miedo.
Un sudor frío fluía por su espalda mientras miraba al calmado chico,
recibiendo todo su poder.
[Mago... no hay manera de que puedas tener tal habilidad...!]
Al ver que el hombre cesaba sus ataques, el chico hizo lo mismo.
[Incluso si dices eso, no se puede evitar]
El chico abrió la boca y contestó, algo molesto.
En ese momento, la espada resplandeció y el cuello del hombre fue
desgarrado horizontalmente.
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[No recuerdo haber dicho que era mago.]
Cuando su vista se oscureció como cubierta por neblina, la voz del chico
sonó.
Esas fueron las últimas palabras que escuchó.
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Capítulo 2
[Hey Ardis! ¿Estás bien? ¿Qué!?] (Ted)
El chico que había enviado a los hombres se dio la vuelta en respuesta a la
voz que lo llamaba.
Un grupo de tres hombres y mujeres se unieron a la visión del chico.
Cuando agitó la mano de un lado a otro, se oyeron suspiros de alivio.
[Se quemó...]
Mirando a su alrededor la parte del bosque que se había quemado, se le
acercó un hombre fornido al frente del grupo.
Su cabello era de color rosa pálido con ojos castaños oscuros. Sus músculos
que estaban a punto de reventar le dieron una impresión áspera.
Con armadura de cuero, su apariencia con una espada bastarda y un escudo
redondo mostraba que era un espadachín.
[No fui yo.] (Ardis)
[Así es Ted, Ardis no es tan malo para hacer esto.] (Ophelia)
El que defendió al chico era una mujer joven que llevaba una túnica con
capucha de color verde oscuro.
Tenía un pequeño bastón de madera en sus manos, una herramienta muy
común para un mago.
Su vívido cabello rojo se asomaba por el borde de la capucha, sus ojos
dirigidos hacia el espadachín Ted eran de un rojo oscuro.
[¿Por qué lo dices como si fuera malo?] (Ardis)
[Vamos Ardis, no creo que Ophelia haya dicho algo malo.] (Norris)
El arquero que estaba junto a él respondió inmediatamente.
Involucrarse era demasiado problemático, el arquero con el cabello teñido
de color acero puso fin a la conversación rápidamente.
[¿Cuántas personas había de tu lado?] (Ardis)
El chico de la túnica le preguntó a la chica maga
[Había tres personas, pero no parecían muy motivadas. Escaparon
rápidamente cuando Norris empezó a dispararles...] (Ophelia)
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[Tan pronto como di un paso hacia Ardis, siguieron viniendo y se
interpusieron en el camino.] (Ted)
Ted terminó la declaración de Ophelia en un tono algo irritado.
[¿Y bien? Allí... es tan malo como parece, huh.] (Ted)
Miró al hombre de túnica azul que estaba tendido en el suelo.
[No había ninguna razón para ir y matarlos a los dos, ¿Verdad?] (Ted)
[No son sólo dos. Hay otro muerto allí, así que ya son tres.] (Norris)
Mirando al hombre con armadura de cuero que no había podido escapar, el
arquero Norris se dio cuenta de repente.
[Lo encontraste.] (Ardis)
[Bueno, sí, los ojos son la vida de un arquero después de todo.] (Norris)
Norris respondió con un rostro orgulloso.
[Como sea, matarlos no cambia nada.] (Ardis)
Ted estaba asombrado.
[Sería fácil para ti capturarlos con tu habilidad.] (Ted)
[Apuntaron a mi vida, no seré misericordioso.] (Ardis)
El chico se puso de mal humor mientras hablaba de protegerse.
[Iya, eso es verdad, supongo.] (Ted)
Viendo a Ted así, Ophelia ofreció un rescate.
[Puedo ver el punto de vista de Ted, pero ¿No sería mejor capturarlos?]
(Ophelia)
[Es una molestia. Si fueron enviados con instrucciones de alguien más y
podrían ser asesinados si hablan, ¿Crees que lo harán?] (Ardis)
[Ahaha. Ardis, sonabas como un adulto cuando dijiste eso.] (Norris)
Ophelia suspiró y estuvo de acuerdo con Norris con una risa seca.
No hay nadie que los acuse o les robe la vida a los agresores.
Las leyes existen dentro de las ciudades, pueblos y a los ojos de los
funcionarios del gobierno, que son los guardianes de la ley.
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Dentro de los confines de este bosque infestado de demonios y bestias, las
leyes no se aplican.
En esta tierra sin ley se requiere que te protejas a ti mismo.
Si no puedes hacer eso, entonces perderás tu vida sin saberlo.
Por supuesto que no hay reprimendas para los criminales, y aquellos que no
tienen la habilidad de protegerse a sí mismos no son diferentes de las presas
a los ojos de un depredador.
No hay ni el atacante ni el atacado, sólo hay el que es más fuerte.
Si golpeas a una persona más fuerte que tú, te matarán.
[Bueno, seamos lo que seamos, ciertamente hemos buscado peleas para
nuestro 'White Star'] (Ted)
El espadachín se calmó después de decir eso, el arquero continuó
avanzando en las conversaciones.
[Entonces, Ardis, ¿Quiénes fueron los oponentes esta vez?] (Norris)
[No lo sé, pero ellos sabían de Sword Magic.] (Ardis)
[Bueno, el Sword Magic de Ardis se ha hecho conocido recientemente. No
lo escondes exactamente, ¿Verdad?] (Norris)
El chico llamado Ardis devolvió un 'Supongo' a Norris.
Bueno, si lo pensase detenidamente, podría imaginarse a quién podría estar
siendo juzgado por sus oponentes en el pasado.
[Los gremios de ladrones atacan de noche por orden de un aristócrata. Los
magos me presionan para que les cuente los secretos de Sword Magic. Los
sacerdotes de la iglesia. Mercenarios celosos...] (Ardis)
[Los militares también han sido molestos.] (Ophelia)
Cuando Ophelia añade esto, Ted también habla.
[¿Eh? ¿Qué tiene que ver el ejército con Ardis?] (Ted)
[El general quería reclutarme para enseñarle Sword Magic a una división,
lo rechacé.] (Ardis)
[Además, Sword Magic no puede ser aprendida por magos. Hubiéramos
perdido el tiempo juntos. Si se tiene tanto tiempo libre, es mejor que lo
pasen durmiendo en la cama.] (Ardis)
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Ardis anunció.
[Aun así, fue la forma en que lo rechazaste! Si te niegas de una manera tan
poco amistosa, por supuesto que se enfadarían!] (Ted)
Ted envió una mirada al chico como si le preguntara qué estaba haciendo.
[Humillándolos tan públicamente, no es extraño que se haya hecho
enemigo de ellos.] (Ophelia)
[Haha. Como siempre, Ardis tiene muchos enemigos.] (Norris)
[No es cosa de risa, Norris. Como regla general, los aristócratas, las
iglesias, los magos, los gremios de ladrones y los militares son malos
oponentes. Deberíamos dejar de aumentar el número de enemigos de Ardis.
Conozco tu fuerza, pero son igual de peligrosos, si no más.] (Ted)
[Lo sé Ted. La nobleza y la iglesia no deben tomarse a la ligera.] (Ardis)
A las palabras de Ardis, contestó Ted.
[Tres cobres a que su prudencia no dura mucho.] (Ted)
[Bueno, apuesto cinco monedas.] (Ophelia)
[Ahaha, una moneda de plata.] (Norris)
Las apuestas aún no habían terminado.
[...] (Ardis)
Parece que no se confiaba en la prudencia de Ardis.
[Entonces, ¿Volverás a la ciudad hoy? Ardis, ¿Has terminado de recoger?
Quiero irme antes de la noche.] (Ted)
[Ah, he terminado.] (Ardis)
Aquí 'recoger' se utilizó para tomar el oro de los cuerpos caídos.
Podría parecer un robo, pero esto estaba en lo profundo del bosque sin ley.
De hecho, el oponente era un enemigo que intentó robarle la vida a Ardis.
Para comprobar su identidad, también es necesario comprobar sus
pertenencias. Nadie culparía a nadie por aceptar dinero como 'reparación'.
[No tenían muchas cosas.] (Ardis)
[Entonces, ¿Quieres que queme este?] (Ted)
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[Por favor, hazlo, quemaré al otro tipo.] (Ardis)
Cuando Ardis terminó de quemar el cuerpo del enemigo, salió del bosque
hacia el camino y corrió hacia la ciudad a toda prisa.
Situado en el sureste de las montañas de Canovis, en el centro del
continente Robles, se encontraba la ciudad portuaria de Toria, donde vivía
Ardis.
Es la segunda ciudad del Reino Nagras que era rica en granos, prosperó
debido a la proximidad del bosque.
La parte sur del bosque de Toria contenía combustible, alimentos y hierbas
medicinales que se podían comercializar en la ciudad. Había estado
apoyando el desarrollo de la ciudad desde hace mucho tiempo.
Por supuesto, suele ser un lugar donde la gente no entra. Bestias salvajes e
incluso demonios merodean por ahí.
Sin embargo, los tesoros ubicados en las partes más profundas del bosque
eran muy atractivos para los humanos. Muchos entraron al bosque con el
conocimiento de que podrían morir.
Ocasionalmente, los comerciantes ricos organizaban búsquedas masivas en
el bosque en un intento de descubrir estos tesoros. Pero por lo general era
común unirse a un grupo con un número menor de personas y entrar juntos
en el bosque.
Estos pequeños grupos recibirían solicitudes de los comerciantes para
obtener plantas medicinales y plantas raras en el bosque. Era una valiosa
fuente de ingresos para los mercenarios en tiempos de paz.
Aunque se les llame mercenarios, no luchan durante todo el año.
Después de todo, no siempre hay una guerra.
Si no tomas tu espada, inevitablemente debes ganar ingresos de alguna
manera.
Las misiones de escolta, la entrega de cartas, la inspección de áreas
inexploradas, la subyugación, la cosecha en lugares peligrosos, aquellos
que no pueden aceptar tal trabajo se convierten finalmente en bandidos.
El trabajo que Ardis recibió esta vez fue el estudio preliminar de un área
potencial de explotación forestal.
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La solicitud fue emitida por varios comerciantes de madera con un nombre
común.
Al parecer, la zona tradicional de explotación forestal estaba casi vacía y
era necesario desarrollar una nueva zona para el próximo año.
[¿Que les pareció el lugar que investigamos esta vez?] (Ardis)
Ardis preguntó a los demás.
[No está mal. La distancia al camino es corta, por lo que no parece un
problema siempre y cuando se mejore el camino. La calidad de los árboles
también parece buena, pueden intentar asegurarla.] (Ted)
[Todavía hay algunos nidos de 'Gladiator Beast' que necesitan ser
limpiados de antemano.] (Norris)
Norris complemento.
[Nn.] (Ophelia)
[Bueno, déjanos invitarte a comer primero. Un grupo debería ser unido
después de todo.] (Ted)
Ted se quejó a Ardis.
[No, sólo estoy involucrado temporalmente. Porque es una petición que
recibí de 'White Star'. No estamos relacionados.] (Ardis)
La cara de Ted se deformó ante tal respuesta.
[Hey Ardis. Te pregunté antes, pero ¿Por qué no te unes a nuestro grupo?]
(Ted)
[¿Yo?] (Ardis)
[Así es. Estás unido temporalmente con nosotros todo el tiempo, es casi
como si fueras miembro de 'White Star'] (Ted)
[Grupo... ah... bueno...] (Ardis)
[¿Vas a posponer la respuesta siempre?] (Ted)
Sin esperar la respuesta de Ardis, Ophelia intervino.
[¿Has oído eso?] (Ophelia)
La mirada de Norris se cruzó con la de Ardis.
[Un, alguien está siendo atacado.] (Ardis)
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En los oídos de Ardis, que cerró los ojos y concentró su conciencia, se
escuchó la voz de un humano pidiendo ayuda.
Al mismo tiempo, el relinchido de los caballos y los gritos de una muerte
resonaron en la dirección en la que Ardis estaba mirando.
Era necesario preguntar.
[Ted, ¿Qué debemos hacer?] (Ardis)
Ardis pidió su opinión.
Eso fue porque era el líder de 'White Star'.
[Naturalmente, los ayudaremos.] (Ted)
[¿A qué lado ayudamos?] (Ardis)
[Lo decidiremos después de mirar!] (Ted)
Al decirlo, Ted corrió con todas sus fuerzas.
[Hahaha. Es una persona tan poco convencional.] (Norris)
[Es cierto que tiene la personalidad para meterse en problemas.] (Ophelia)
Independientemente de su apariencia, no puede evitar llegar a los
necesitados.
Aunque quejarse de tal líder de grupo debe ser guardado para cuando estén
borrachos.
Desde el punto de vista de Ardis, no creía que la forma de vida de Ted
fuera inteligente.
Este mundo estaba lleno de peligros, aquellos que deliberadamente se
meten en problemas nunca viven mucho tiempo.
Sin embargo, Ardis no pensó que Ted era estúpido.
Ardis pudo vivir en este mundo porque Ted era una persona así, su
benefactor.
[No se puede evitar.] (Ardis)
Ardis tiró dos espadas cortas de su cintura que flotaban a su alrededor
mientras perseguía a Ted.
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Capítulo 3
Tan pronto como Ted llegó al lugar, los alrededores se llenaron de un
espeso hedor a sangre.
[Robo.] (Ardis)
Con sólo una mirada, Ardis pudo ver la situación.
Había dos carruajes en el camino.
Una veintena de hombres rudos, sucios y armados se acercaban a ellos.
Junto a uno de los carruajes había un mercenario caído con sangre
corriendo por su cuerpo.
Parece que no fueron descuidados, no se podía predecir que un grupo tan
grande de bandidos aparecería en este camino.
Cuando Ardis llegó, el ganador y el perdedor ya estaban decididos.
¿Quizás el dueño de estos carruajes era un vendedor ambulante? No había
forma de saberlo, ya que estos cadáveres nunca hablarán.
[Tch, no llegamos a tiempo.] (Ted)
Ted chasqueó la lengua.
Parece que los bandidos ya habían matado a todos.
Aunque Ardis no tenía intención de intervenir, no sería posible decir
simplemente 'bueno entonces, adiós' una vez que los bandidos los hubieran
visto.
En la excitación de la batalla, los bandidos se habían dado cuenta del grupo
de Ardis e inmediatamente dispararon flechas sin avisar.
[Maldita sea! Supongo que no nos van a escuchar.] (Norris)
[Así es! Probablemente piensen que estamos aquí para robar su botín!]
(Ted)
Ted gritó mientras derribaba una flecha con su espada.
Por otro lado, Norris estaba disparando sus propias flechas hacia los
bandidos.
[Ardis quédate cerca, me gusta disparar con arco, pero no me gusta que me
disparen.] (Norris)
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[No creo que alguien esté en desacuerdo con eso.] (Ardis)
Respondiendo con una broma, Ardis cortó flechas delante de Norris con las
dos espadas cortas.
Las espadas cortas que flotaban en el aire eran la mejor defensa contra estas
flechas.
No había necesidad de preocuparse por una mano desprotegida sosteniendo
la espada y no había necesidad de preocuparse por bloquear la visión de
Norris.
Las flechas se disparaban continuamente hacia ellos.
Afortunadamente, el equipo de los bandidos parece ser de mala calidad, o
quizás sus brazos eran malos para apuntar, la mayoría de las flechas erraron
a Norris y golpearon el suelo a su alrededor.
Aproximadamente una de cada cinco flechas se dirigía con precisión hacia
Norris, pero todas fueron derribadas por las espadas cortas flotantes.
Los disparos continuaron durante un tiempo, pero gracias a Ardis ninguna
de las flechas dio en el blanco.
Por el contrario, las flechas disparadas por Norris estaban reduciendo
lentamente el número de bandidos.
Los bandidos que vieron lo ineficaz que era su ataque decidieron llevar al
grupo a una lucha cercana.
[Contendré al espadachín! Ataca al mago y al arquero!] (Líder de los
Bandidos)
Un hombre que parecía ser el líder de los bandidos se dirigió a sus
compañeros.
Todos los bandidos levantaron sus espadas y respondieron a la voz de su
líder, excepto los que habían sido asesinados por Norris.
[No soy un mago...] (Ardis)
Murmuró Ardis, pero su voz naturalmente no llegó a los bandidos.
Como ya no tenía que evitar las flechas, envió sus espadas cortas flotantes
hacia el grupo de bandidos que se dirigía hacia él.
En ese momento, el ataque y la defensa fueron invertidos.
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Las espadas cortas se arrastraron por la parte de atrás de los bandidos y los
atacaron desde sus puntos ciegos.
Una de las espadas cortas atravesó a un bandido por detrás.
Dado que corría, no le prestaba atención a su espalda. Cayó al suelo
derramando sangre sin saber realmente lo que había pasado.
La otra espada cortaba el cuello de un bandido que se dirigía rápidamente
hacia Ardis, e inmediatamente cayó de bruces al suelo.
Una de las espadas cortas fue inmediatamente disparada a través del
corazón de uno de los bandidos dentro del grupo que corría hacia ellos.
No podían lidiar con los ataques sorpresa desde atrás. La masacre de los
bandidos continuó, y el número de personas que estaban vivas en la zona
disminuyó.
Una tras otra, sus vidas fueron tomadas por las dos espadas cortas.
Cuando las espadas cortas pasaban junto a ellos, la fuerza abandonaba sus
cuerpos y se derrumbaban en el suelo sin darse cuenta de lo que había
sucedido.
Por otro lado, el bandido que parecía ser el líder ataco a Ted y levantó la
voz.
[Joder! Contendré a este tipo! Capturen a las mujeres vivas!] (Líder de los
Bandidos)
Sin embargo, nadie respondió a su grito.
[Hey, viejo.] (Ted)
Un rastro de compasión flotaba en los ojos de Ted.
[Sólo para que sepas, eres el último vivo.] (Ted)
El líder de los bandidos no pudo entender las palabras de Ted hasta que
miró a su alrededor.
[…!] (Líder de los Bandidos)
En sus ojos aparecieron las figuras de sus compañeros sumergidos en
charcos de sangre.
Finalmente se había dado cuenta de que era el último que quedaba en pie.
[E-Estúpido! Para que algo así ocurra...!] (Líder de los Bandidos)
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[Lo siento por eso.] (Ted)
Con esas palabras, Ted balanceo su espada contra la cabeza del líder de los
bandidos.
▼▼▼▼
Después de derrotar a los bandidos, Ardis estaba buscando sobrevivientes.
[Wow, esto fue una masacre.] (Norris)
Norris habló.
El conductor del carruaje, un mercenario escolta y un hombre que parecía
ser un mercader habían respirado sus últimos alientos aquí.
Tenían puñaladas en el cuello y en el pecho. Los bandidos habían dado
golpes rápidos y mortales.
[¿Qué debemos hacer? Los caballos ya han huido, ¿Deberíamos tomar el
carruaje?] (Norris)
[Sería un desperdicio dejar el carruaje, pero tendremos que hacerlo. Es
demasiado grande y voluminoso... Si tan sólo pudiéramos averiguar la
identidad de este comerciante...] (Ted)
[Entonces, Ardis y yo revisaremos el otro carruaje. Ted, ¿Quieres revisar
éste?] (Norris)
[No hay problema.] (Ted)
Para investigar las mercancías transportadas, Norris y Ardis se acercaron al
carruaje menos dañado.
Dado que había dos carruajes, la cantidad de mercancías debería ser
bastante grande.
No se sabe qué tipo de mercancías comercializaba el comerciante, ojalá
haya suficientes para que cuatro personas puedan transportarlas fácilmente.
[Espero que podamos encontrar algunas joyas o especias.] (Norris)
Norris filtró su propio deseo.
Incluso con el mismo peso y tamaño, hay diferencias de valor según el
artículo.
Como dijo Norris, si se trata de joyas o especias, se puede vender a un
precio razonable y cuatro personas pueden llevarlas sin problema.
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Sin embargo, los artículos voluminosos como arte y artículos de bajo costo
como la comida, hay un límite a la cantidad que se puede llevar.
En algunos casos, sólo puede cobrar el dinero y dejar el resto.
Norris se acercó al carruaje desde atrás y puso sus manos sobre la puerta.
Lentamente la abrió y miró dentro, instantáneamente su cuerpo se volvió
rígido.
Cubriéndose la cara con la mano, miró al cielo y murmuró 'maldita sea'.
[¿Qué pasa Norris?] (Ardis)
Ardis se asomó por su espalda.
[Nn?] (Ardis)
Lo que se reflejaba en sus ojos eran dos niñas asustadas rodeadas de
numerosas canastas de bienes.
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Capítulo 4
[Ardis, traeré a Ted, ¿Puedes esperar aquí?] (Norris)
[Ah... ok.] (Ardis)
Ardis mira a Norris corriendo hacia el otro carruaje y luego mira a las dos
niñas.
Parece que tienen unos siete u ocho años.
Viéndolo mirarlas fijamente, las niñas se abrazaron mientras temblaban.
Podías ver la cautela y miedo en sus ojos.
Mirando de cerca, sus apariencias eran muy similares.
Tal vez sean gemelas, no parecen muy diferentes en edad.
Ardis especuló que podrían ser parte de la familia del comerciante, pero
rápidamente se sacudió esa idea.
La ropa que llevaban ahora mismo era demasiado gastada para ser parte de
la familia de un comerciante. Sus cuerpos también eran delgados, lo que
indica que no habían comido muy bien.
[¿Hay niñas?] (Ted)
Ted y Ophelia fueron llevados inmediatamente al carruaje por Norris.
Tan pronto como se abrió la puerta, las dos personas fruncieron el ceño,
respectivamente, murmurando—
[Uwa, en serio...]
[Esto es un problema...]
Preguntó Ardis a las tres personas que tenían las manos en la cabeza.
[¿Qué debemos hacer? Podríamos llevarlas a la ciudad.] (Ardis)
[Bueno, eso es lo que estaba pensando, pero... ahh, estaría bien si no fueran
gemelas.] (Ted)
Ted suspiró
[¿Qué hay de los demás?] (Ardis)
[Mira sus miembros, tienen un brazalete y una tobillera. Eso complica las
cosas.] (Ted)
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Como dijo Ted, las dos chicas llevaban aros en sus muñecas y tobillos.
Confundido, Ardis hizo una pregunta.
[¿Qué son esos aros?] (Ardis)
[Haa?] (Ted)
No sólo Ted, sino también Norris y Ophelia miraron a Ardis como si
estuvieran viendo algo increíble.
[Tú, ¿Lo dices en serio?] (Ted)
[Ahaha, como se esperaba de Ardis.] (Norris)
[Sabía que eras ingenuo... pero para que fuera tan malo.] (Ophelia)
El grupo de tres sintió que era como si Ardis no supiera algo muy básico.
[Entonces, ¿Qué son?] (Ardis)
Preguntó de nuevo Ardis en tono espinoso, claramente molesto.
[Lo siento. Por favor, no te enfades, te lo explicaré ahora.] (Norris)
Norris se calmó rápidamente.
[Deberías saber que no es exactamente un buen tema. ¿Está bien así?]
(Norris)
Norris comenzó a hablar después de ver a Ardis asintiendo en silencio.
[Estos aros se usan cuando la gente es vendida por dinero. ¿Cómo
decirlo?... parece que son la mercancía con la que el comerciante
comerciaba. Hay muchas maneras en que pueden terminar así, niños que
son vendidos por sus padres debido a que no pueden pagar sus deudas,
personas que han cometido crímenes, cautivos durante la guerra. No
pueden poseer propiedades y no tienen libertad de movimiento. Tampoco
están protegidos por la ley, es algo repugnante y horrible.] (Norris)
[¿Es como la esclavitud?] (Ardis)
[Bueno, está cerca. Sin embargo, los esclavos están un poco mejor. Aunque
son considerados en los niveles más bajos de la sociedad y tienen que
obedecer las órdenes de sus amos, todavía pueden poseer propiedades y
tener una familia dependiendo de la personalidad del amo.] (Norris).
[¿Hay realmente alguna diferencia?] (Ardis)
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[Estas personas no son tratadas como seres humanos. Matar a un esclavo
sería un asesinato, sin embargo, matar a las niñas sólo contaría como
destruir propiedad. Si abusas de un esclavo obtienes una mala reputación,
sin embargo, el abuso de estas niñas sólo haría que el comerciante se vea
un poco mal por mal manejo de sus productos. Estas niñas están un poco
mejor, ya que se les permite llevar ropa.] (Norris)
[...] (Ardis)
Ted se hizo cargo de la explicación.
[El comprador puede elegir convertirlas en esclavos si lo desea, lo que sería
bueno. Siendo un esclavo, serás tratado como un ser humano en la medida
en que el amo lo permita. Sería mucho mejor comparado con esto, sin
embargo, en este caso son gemelas...] (Ted)
[¿Hay algún problema con que sean gemelas?] (Ardis)
[¿Qué? ¿Ni siquiera sabes esto? ¿En qué país creciste? ¿Cuán rural fue tu
educación para no saber algo tan común?] (Ted)
[Quién sabe. En el lugar donde me crie nunca oí nada que ver con gemelas]
(Ardis)
[Ne, Ardis. ¿Alguna vez has visto gemelas en tu país?] (Ophelia)
Pregunta Ophelia desde el costado.
[¿Gemelas...?] (Ardis)
Ardis buscó en su memoria. Desde que llegó a este mundo hace un año, no
había visto ni un solo par de gemelos.
[Cuando lo dices así, nunca he visto gemelos antes... pero, ¿No es eso
casualidad? Es raro que nazcan gemelos después de todo.] (Ardis)
[Oh sí, supongo que en el lugar rural donde creciste con una población de
100 personas, sería bastante raro. Sin embargo, ¿No crees que es extraño
que no hayas visto a ningún gemelo en una gran ciudad como Toria?]
(Ophelia)
[...] (Ardis)
[Los gemelos son considerados abominaciones. Se dice que son los
apóstoles del dios malvado que se enfrentó a la diosa.] (Ophelia).
Escuchando el nombre de la Diosa, ferocidad apareció en los ojos de Ardis.
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[Hey hey, no pongas esa aterradora cara. Realmente no te gusta la Diosa.]
(Ted)
Ted dudó en hablar después de ver la apariencia actual de Ardis.
[Está bien porque estamos aquí, pero ten cuidado en la ciudad.] (Norris)
[A-Ah... lo siento.] (Ardis)
[Sobre todo ten cuidado de que los oficiales de la iglesia no te vean. ¿No
criticaste a la diosa delante de un sacerdote la última vez?] (Norris)
[Como dijo Norris. Puede que pienses así de la Diosa, pero sería mejor que
dejaras de criticarla a plena luz del día.] (Ophelia).
[Entiendo... lo tendré en cuenta.] (Ardis)
Al escuchar su respuesta, Ophelia respiró aliviada y habló.
[Según la leyenda, fue el dios maligno quien atormentó a la Diosa usando
demonios gemelos, la Diosa fue gravemente herida por ellos.] (Ophelia).
Escuchando sobre los demonios gemelos, los puños de Ardis se cerraron
fuertemente.
[En la opinión de la iglesia, los gemelos son los que lastiman a la Diosa.
Por lo tanto, a pesar de ser inocentes, nacen como pecadores.] (Ophelia)
[Ophelia... ¿Crees que es verdad?] (Ardis)
Preguntó Ardis con una pequeña voz.
[No sé si es la verdad o no. Porque ningún humano estaba presente para ver
y escuchar el evento. Esto es considerado un mito, sin embargo...]
(Ophelia)
[¿Sin embargo?] (Ardis)
[El mundo es demasiado duro con las vidas de los gemelos, eso es un
hecho.] (Ophelia)
[En realidad, es común en los nacimientos de gemelos que uno sea
eliminado inmediatamente. Incluso hay lugares donde se puede abandonar
uno de ellos según la región. Sin embargo, son mirados con desprecio y no
pueden recibir las bendiciones de la iglesia. Del mismo modo, no pueden
permitirse un trabajo decente. En este caso me pregunto si perdieron a sus
padres, o si sus padres realmente los vendieron...?] (Ted)
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Una leve sensación de piedad apareció en los ojos de Ted
[La mayoría de los gemelos mueren en la infancia. Aunque vivan gracias a
la buena suerte, su único destino es convertirse en esclavos, de lo contrario
en bandidos.] (Ted)
[¿Qué vamos a hacer, Ted? No podemos quedarnos aquí para siempre.]
(Norris)
Fue justo como dijo Norris.
Aunque este robo no fue culpa de Ardis, no había nadie que pudiera
probarlo.
Con todos los cadáveres a su alrededor, sería fácil confundirlo con un
bandido.
[Bueno, vamos a movernos de este lugar por el momento.] (Ardis)
Ardis se trasladó para deshacerse de los cadáveres y recuperar los bienes
que se podían llevar.
[Norris, ¿Los has identificado?] (Ardis)
[Nn, aparentemente parece que el comerciante tiene una tienda en el reino.
Iba de camino a entregar a una empresa en Toria.] (Norris)
Norris lo confirmó por los documentos en el pecho del comerciante.
[Así que tomar un poco debería estar bien... ¿Qué hay de ti Ophelia?]
(Ardis)
[Hay algunos textiles y telas, sin embargo, sólo una parte de ella puede ser
sacada ya que es demasiada.] (Ophelia)
[Si los caballos no hubieran huido, entonces nos la arreglaríamos.] (Ted)
Ardis decidió encender un fuego en un claro lejos del camino, tendrían que
pasar la noche afuera.
Afortunadamente, se encontró leña y herramientas dentro de los carruajes,
por lo que no hubo problemas para levantar el campamento.
Mirando al cielo, la noche ya se acercaba.
Cuatro personas, Ardis, Ophelia, Ted y Norris rodearon el fuego. Otras dos
personas se agacharon juntas a poca distancia, donde la luz llegaba
débilmente.
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[Las trajimos después de todo...] (Ted)
Ted suspiró mientras se miraba a sí mismo y a Ardis alternativamente.
[No podía dejarlas.] (Ardis)
Ted respondió a Ardis, frunciendo el ceño.
[Bueno, no está mal, pero... las gemelas no son mercancía común, puede
ser difícil encontrar un comprador...] (Ted)
[¿Y si un comprador no las compra?] (Ardis)
Ted respondió a la pregunta de Ardis.
[Los artículos que no se pueden vender se eliminan.] (Ted)
[¿Vas a matarlas?] (Ardis)
[...No lo haré, pero...bueno parece que podría terminar así, hay algunas
cosas que no puedo decir...] (Ted)
[¿Por ejemplo?] (Ardis)
Ophelia cubrió la boca de Ardis para evitar que siguiera presionando.
[Será mejor que no escuches algo con lo que no te sientas cómodo oyendo.]
(Norris)
Norris le dijo a Ted, con una cara de comprensión.
[¿Vamos a llevarlas con nosotros después de todo? Incluso una sola niña
sería lo suficientemente problemático, caminan tan despacio que nos
retrasarán. Aunque los lleváramos a Toria, no se venderían por mucho.]
(Norris)
Ted lo sabía bien.
Los niños, los gemelos en particular. Incluso si los venden, el dinero
recibido sería insignificante.
Sería más rentable vender su ropa.
De hecho, como dijo Norris, no tendría sentido.
[¿Qué tal si les damos comida y agua y las dejamos ir a Toria solas?]
(Norris)
No habían planeado hacer algo tan frío como lo que Norris sugirió.
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Ted se quedó callado, su cara mostraba su frustración.
Tanto Ted como Ophelia sintieron lástima por las niñas.
Quizás si no fueran gemelas, las habrían llevado a Toria como algo natural.
[Me llevaré a las dos.] (Ardis)
La mano de Ted que se rascaba la cabeza, el dedo de Ophelia que se
frotaba las cejas y las manos de Norris que preparaban leña se congelaron
inmediatamente ante las palabras de Ardis.
[Bueno, Ardis...] (Ted)
[Renunciaré a mi parte de la mercancía del carruaje y las cuidaré para
evitar un retraso. ¿Tienes alguna queja?] (Ardis)
Interrumpiendo a Ted, Ardis habló.
[Está bien...] (Ted)
La propuesta no fue rechazada. Si las acciones no disminuyen y no tienen
efecto en la velocidad de marcha del grupo, no hay razón para oponerse.
[¿Qué mérito tiene eso? Además, son extrañas, gemelas. Aunque los tomes,
no se venderán por mucho. Puede que ni siquiera puedas entrar a la ciudad
con ellas.] (Ophelia)
[No hay mérito, lo que dijo Ophelia es verdad...] (Ardis)
Murmuró en su corazón que era irresponsable abandonar a las dos niñas.
Ophelia interrogó a Ardis, que se quedó en silencio, cerrando los ojos.
[¿En serio?] (Ophelia)
[Tómalo como un capricho pasajero.] (Ardis)
Ted se dio por vencido con Ardis, quien respondió de esa manera.
[Dame un respiro. Yo tampoco quiero renunciar a ellas.] (Ted)
[Lo siento, Ted.] (Ardis)
[Pero incluso si las llevas a la ciudad, no sabrás si puedes entrar o no.]
(Ted)
[Entonces las meteré a escondidas durante la noche, en secreto.] (Ardis)
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[Ahaha. Eres tan interesante como siempre, Ardis! Bueno, entonces, en ese
momento también te ayudaré.] (Norris)
En contraste con la risa exagerada de Norris, Ted y Ophelia estaban
tratando de ocultar sus expresiones disgustadas. Este fue el estado de
'Resignación'.
Las gemelas no respondieron en absoluto a la conversación de Ardis. Se
quedaron a un lado y se abrazaron.
A medida que la noche se hacía más profunda, ya no podían permanecer
despiertas y dormían tranquilamente juntas.
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Capítulo 5
A la mañana siguiente, Ardis limpió el campamento.
[Me gustaría entrar a la ciudad de noche.] (Ted)
La línea de visión de Ted cayó sobre las gemelas.
Aunque este gigante musculoso no tenía intención de mirar, hizo que las
niñas sintieran un poco de miedo.
Las niñas caminaban a pasos muy cortos, el problema eran los aros pegados
a sus extremidades.
Los aros circulares unidos a las manos y pies izquierdos y derechos estaban
conectados entre sí por una cadena corta.
Con el fin de evitar la fuga y la rebelión contra su amo, fueron privadas de
la libertad de sus miembros.
Inevitablemente, sus pasos serían cortos.
[Diciendo eso, puede ser imposible alcanzar nuestra velocidad.] (Ardis)
Los ojos de Ted se movieron hacia Ardis.
[¿Qué piensas hacer con esos aros?] (Ted)
[Quitarlos.] (Ardis)
Las tres personas se quedaron atónitas por un momento con las palabras
que dijo Ardis, como si no fuera gran cosa.
[Ardis... si fueran tan fáciles de quitar, ¿No estarían todos corriendo por ahí
libres ahora mismo? Los aros están diseñados para no dejarlos escapar,
nunca antes había oído hablar de que se los quitaran.] (Ophelia)
Poco después de que Ophelia terminó de hablar, Ardis se acercó a las
gemelas.
Las niñas se asustaron cuando vieron a Ardis, pero no huyeron y se
abrazaron la una a la otra.
Quizás sabían que no podían escapar, aunque quisieran.
Ardis observó una vez más la apariencia de las dos.
Ambos llevaban ropa que ocultaba sus rostros. Incluso ahora, movieron sus
cabezas para escapar de la vista de Ardis.
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Extremidades delgadas y mejillas esbeltas. Ambas tenían el cabello rubio
platino asomándose por el hueco de la capucha. Se veía sucio y opaco.
Tenían ojos ligeramente azules y verdes que miraban con curiosidad a
Ardis.
[Siéntense ahí.] (Ardis)
Las gemelas siguieron obedientemente sus palabras, temiendo a Ardis.
El hecho de que no mostraran signos de rebelión demostraba el tipo de
situación en la que se encontraban hasta ahora.
Ardis observó los aros ajustados a sus manos y pies con una expresión
seria.
(Es fácil de destruir... el mecanismo no es tan complicado, pero... debe
haber sido creado por un mago de este mundo...)
[¿Qué te parece? ¿Puedes quitarlos?] (Ophelia)
Interesada en la magia, Ophelia se asomó desde la parte trasera de Ardis.
[Los aros en las manos y los pies se entrelazan, si quitas uno, los otros tres
se encenderán.] (Ardis)
Aunque no suena como un gran problema, la temperatura sería lo
suficientemente alta como para carbonizar las extremidades. Podría ser una
lesión mortal.
[Así que para liberarla con seguridad tienes que quitar las cuatro al mismo
tiempo.] (Ardis)
[Me pregunto, ¿Necesitamos cuatro magos?] (Ophelia)
[No, no necesariamente iría bien con cuatro magos. Si la calidad del poder
mágico se desvía o se libera en un momento incorrecto, entonces los aros
no se liberan juntos y se encienden.] (Ardis).
Entonces es prácticamente imposible de quitar.
[¿Así que no puedes quitárselos después de todo?] (Ophelia)
[No debería ser un problema, si lo hago solo puedo liberar magia en 4
círculos mágicos diferentes al mismo tiempo.] (Ardis)
[Eso es imposible! Cuatro magias simultaneas al mismo tiempo, ni siquiera
el mejor mago del reino puede hacer eso!] (Ophelia)
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(Eso es probablemente cierto, para los magos de este mundo)
Dejando a Ophelia con el ceño fruncido, Ardis se sentó con una de las
niñas.
Alargó su otra mano después de juntar sus brazos y piernas frente a ella.
(Analizando formula... desbloqueando trampa... invocando... iniciando...)
Cuatro círculos mágicos aparecieron en cada miembro de la niña, seguidos
de un fuerte chasquido.
[Nn?] (Ophelia)
Ophelia filtró una estúpida voz.
[¿Eh? Espera un momento por favor, Ardis! ¿Qué acabas de hacer? ¿Cómo
hiciste para que aparecieran tantos círculos mágicos?] (Ophelia)
[Ophelia, eres muy ruidosa. Tú eres la siguiente, sólo tienes que colocar las
manos y los pies de la misma manera.] (Ardis)
Ignorando el disgusto de Ophelia, Ardis se acercó a la otra niña y volvió a
liberar los círculos mágicos.
Sin los aros, las niñas se frotaban las muñecas. Mirando a Ardis con una
mirada extraña.
[No se preocupen, no volveré a ponerles esas cosas encima.] (Ardis)
Ardis mencionó esto para que se sintieran aliviadas, sin embargo, se
acurrucaron una cerca de la otra inmediatamente.
[Bueno, parece que llevará un tiempo.] (Ardis)
Mientras Ardis murmuraba en solitario, los miembros de 'White Star'
aparecieron y hablaron sin permiso.
[Tú... realmente no había necesidad de preocuparse.] (Ted)
[Ahaha, Ardis es interesante después de todo! No te aburres cuando lo ves!]
(Norris)
Sólo una persona miraba ansiosamente a Ardis, la maga de cabello rojo.
[Espera un minuto, Ardis! ¿Qué acabas de hacer!? Explica bien... hey!]
(Ophelia)
Para la maga Ophelia, lo que Ardis acaba de hacer fue increíble.
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Hasta que escuchó una explicación convincente, se negó a dejarlo ir.
Cogiéndolo por ambos hombros y sacudiéndolo de un lado a otro.
[Entiendo! Te lo explicaré bien, así que para.] (Ardis)
Su apetito por el conocimiento era suficiente para merecer el título de
mago.
[No hice nada especial, acabo de liberar cuatro al mismo tiempo.] (Ardis)
[Cómo es que no es especial, tú eres el irregular aquí. Es imposible usar
cuatro círculos mágicos al mismo tiempo. Ni siquiera cantaste!] (Ophelia)
Hubo una gran cosa que separó a Ardis del mayor mago de este mundo.
La magia de este mundo no es algo que Ardis conozca.
En primer lugar, no ha pensado conscientemente en usar magia.
[¿Quién decidió que necesitas cantar para usar magia?] (Ardis)
[¿Eh? Así es como nos enseñaron...] (Ophelia)
[Si me preguntas, eso se debió al egoísmo de los magos.] (Ardis)
[Pero... ¿Cómo puedes usar magia sin cantar?] (Ophelia)
[Incluso cuando el espadachín agita su espada, ¿Lo escuchas decir 'Slash of
heaven!' o 'Feather stab!' cada vez que atacan?] (Ardis)
[El mago usa poderes mágicos, el espadachín usa su cuerpo. Es
completamente diferente.] (Ophelia)
[¿En serio? Entonces, ¿Qué haces cuando mueves tu cuerpo?] (Ardis)
[Eso es... bueno, pienso en moverme y luego te muevo.] (Ophelia)
[Sí, piensas en 'moverte', pero ¿Cómo puedes explicar que tu cuerpo se
'mueva como esperabas' entonces?] (Ardis)
[Eso es...] (Ophelia)
Ophelia de repente entendió lo que Ardis quería decir.
[Fuun, interesante.] (Ophelia)
Ted habló mientras Ophelia estaba perdida en sus pensamientos.
[Sólo soy un espadachín, así que sólo puedo decir cosas de mi experiencia.
Parece que la mayoría de la gente tiene dudas de que su cuerpo se mueve
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por su propia voluntad, incluyéndome a mí. Seguramente es natural que, si
piensas en moverte, lo harás, pero ¿Por qué te mueves? Ni siquiera yo creo
que sepa la respuesta.] (Ted)
[Si miras los árboles y las rocas, no pueden moverse por su propia
voluntad. Nosotros los humanos nos movemos, ¿Así que eso no es por arte
de magia?] (Ardis)
[Eso es...] (Norris)
Norris estaba escuchando la explicación de Ardis.
[Ardis, ¿Estás diciendo que es tan natural para ti usar magia como para
nosotros correr y saltar?] (Ted)
[Bueno, algo así.] (Ardis)
[Ya que no tienes que cantar, ¿Es fácil usar cuatro magias al mismo
tiempo?] (Ted)
[No es fácil, pero es posible.] (Ardis)
[Ahaha! Después de todo, no nos aburrimos si estamos contigo, Ardis. Ted
tenemos que conseguir que se una a 'White Star'! Sería un desperdicio si se
lo llevara otro grupo!] (Norris)
[No tienes que decírmelo, Ardis, dijiste ayer que pensarías en entrar en
'White Star'. Si quieres unirte, serás bienvenido.] (Ted)
[Ah, lo pensaré.] (Ardis)
[También, Norris, Ophelia. Es inútil intentar atraerlo, tiene sus propias
cosas con las que lidiar.] (Ted)
[Nn, entiendo.] (Norris)
[... Entendido.] (Ophelia)
[Bueno, entonces, vayamos a Toria rápidamente. Ardis, cuida a las
gemelas.] (Ted)
Con eso, Ardis comenzó a caminar hacia el noreste con las gemelas, para
regresar a la ciudad Toria.
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Capítulo 6
[Ya es bastante tarde, podríamos llegar antes de que cierre la puerta.] (Ted)
Ted miró al cielo mientras lo decía.
Después de limpiar el campamento y desbloquear los anillos de las
gemelas, ya era de madrugada.
El grupo se dirigió a Toria por el camino, pero como era de esperar las
gemelas estaban ralentizando el ritmo del grupo.
A pesar de que sus miembros habían quedado libres, las niñas no podían
seguir el ritmo de los mercenarios bien entrenados.
Ardis las llevaba a intervalos diferentes, pero no podía cargarlas todo el
día. Como resultado, hubo un retraso considerable en su plan original.
[Puedo verla.] (Ophelia)
Dijo Ophelia mientras una gota de sudor rodaba por su cara, escondida por
su capucha.
[¿Finalmente hemos llegado?] (Ted)
Dijo Ted, recobrando el aliento.
La parada y el arranque constantes eran agotadores.
Afortunadamente, lograron llegar a Toria antes del toque de queda.
Aún quedaban 30 minutos.
Cuando llegó Ardis, el portero estaba a punto de prepararse para cerrar la
puerta.
[Aquí, apúrate.] (Portero)
El portero quería terminar el trabajo lo antes posible. Apurándose, Ardis
sacó sus documentos de entrada, así como una nota.
Pero eso fue sólo para Ardis.
Tan pronto como el portero miró a las gemelas, su expresión cambió
inmediatamente.
[Hey, ¿Son gemelas?] (Portero)
Las gemelas estaban vestidas con ropa de niños sacada del carruaje.
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Los anillos ya habían sido retirados por Ardis y los documentos que
identificaban a las gemelas fueron quemados por él.
Aunque su suciedad era un tanto conspicua, las gemelas actualmente se
parecían a la gente común.
Sin embargo, el portero parecía no preocuparse por eso.
Miró a las chicas como si mirara algo sucio.
[¿Qué has dicho?] (Norris)
[Ahora, portero. ¿No ves que estos son nuestros sujetos acompañantes, no
estás trabajando muy duro?] (Ted)
Ted hizo todo lo que pudo para calmar al portero
[Pero esto es...] (Portero)
[Hoy también has trabajado muy duro, así que supongo que debes estar
cansado. Por favor, toma un buen trago de camino a casa.] (Norris)
Desde el otro lado, Norris le pasó unas monedas de plata al portero.
[U... umu. No se puede evitar. No causes problemas!] (Portero)
Tan pronto como lo dijo, hizo un gesto a Ardis.
Al pasar por la puerta, el grupo entró en la calle principal. De repente,
Norris golpeó a Ardis con la palma.
[Ardis.] (Norris)
Viendo la mirada de Norris, Ardis sacó unas monedas de plata de su
billetera y las puso en sus manos.
[Caminar con las gemelas puede causar problemas. Bueno, eso podría ser
interesante en sí mismo, ¿verdad?] (Norris)
[Me salvé, lo siento Ted.] (Ardis)
[Bueno, está bien, me reportaré con el comerciante de madera. Te
llamaremos cuando llegue nuestro próximo trabajo.] (Ted)
[Ardis... eso... hay cosas que quiero decir, pero no dudes en llamarme si
necesitas ayuda. Haré todo lo que pueda.] (Ophelia)
[Ah, hasta luego.] (Ardis)
Después de que el grupo se fue, Ardis se quedó solo con las niñas gemelas.
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El cielo se oscurecía poco a poco y la gente en la calle era escasa, pero
todos los que veían a las gemelas fruncían el ceño.
Ardis se sintió frustrado por esa mirada e instó a las gemelas a seguirlo
mientras caminaba hacia la posada.
Su alojamiento estaba bastante cerca de la calle principal, por lo que era un
buen lugar para alojarse.
Entre los alojamientos de Toria, por lo general eran de tamaño medio, con
un precio de habitación barato y muchas comidas para mantener contentos
a los clientes.
Aunque el sabor de la cocina no fue sorprendente, no fue un gran problema
para Ardis, que no se preocupó por el sabor.
Debido a las gemelas, el precio de la habitación y de la comida aumentó
naturalmente.
Afortunadamente Ardis no estaba corto de dinero.
Por ahora sólo quería dormir un poco. Habían estado manejando la petición
durante los últimos días y él no había dormido bien.
Después de dar a las gemelas una comida adecuada y acostarlas en la cama,
inmediatamente se durmió.
Eso fue, hasta que la posadera les dijo que se fueran.
[Por favor, váyanse inmediatamente.]
Hace cuatro días, al salir de la posada, la posadera era muy amable con
Ardis y esperaba volver pronto. Sin embargo, cuando regresó con las
gemelas, ella no ocultó su expresión de enfado.
[Nunca me he atrasado con mis pagos, de hecho, siempre pago por
adelantado. Irse de repente no sería muy apropiado.] (Ardis)
Ardis respondió a la sirvienta cuya actitud había cambiado 180 grados.
[Diciendo tal cosa, ¿No son gemelas?] (Posadera)
La posadera miró fijamente a las niñas que estaban de pie detrás de Ardis.
[¿Y qué si lo son? Pagaré por las dos.] (Ardis)
[Eso no importa! Si se sabe que las gemelas se quedan aquí, el negocio
sufrirá perdidas.] (Posadera)
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Ya había llegado a un punto en el que era imposible seguir conversando.
Ardis, que se vio obligado a elegir entre abandonar la posada o abandonar a
las gemelas, decidió abandonar la posada inmediatamente.
Ya era de noche.
Pase lo que pase, no quería dormir en la calle con las gemelas.
Ardis recorrió la calle y revisó las diferentes posadas, sin embargo, el
descontento abierto hacia las gemelas hizo imposible encontrar una
habitación.
(De ninguna manera...)
Ardis se llenó de repente de un sentimiento repugnante hacia la gente de
esta ciudad.
Sin embargo, después de escuchar la historia de Ophelia, no pudo
abandonar a las gemelas.
Mientras buscaban un alojamiento que las permitiera, Ardis llegó a un
extraño lugar en las callejuelas.
Estaba bastante lejos de la calle principal, pero no demasiado lejos de las
calles donde se encontraban las glamorosas posadas. La poca luz que daban
las farolas daba a este lugar un ambiente tranquilo y algo sombrío.
[Hey, onii-san, sí, tú!] (???)
De repente, la voz de una mujer se escuchó entre el bullicio del distrito de
entretenimiento.
Después de registrar el área, Ardis se dio cuenta de que la mujer lo estaba
llamando.
Era una mujer de unos veinte años.
Su color de cabello era de un llamativo azul.
Desde el punto de vista estético, dio una agradable impresión de su esbelta
figura.
El vestido que llevaba no era espectacular, pero rebosaba de limpieza.
[¿Quizás estás buscando alojamiento esta noche?] (Mujer)
[... ¿Por qué crees eso?] (Ardis)
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[Bueno, estabas deambulando por ahí como si estuvieras intentando
encontrar algo. Normalmente a estas horas de la noche la gente regresa a
sus posadas.] (Mujer)
En esta zona sólo había casas privadas pobres, no había tiendas abiertas por
la noche, a diferencia del distrito de entretenimiento.
Además, si llevas un equipaje como el de Ardis, puedes adivinar fácilmente
qué es lo que están buscando. La mujer lo dijo.
[Tenemos una habitación libre en nuestra posada, ¿Qué te parece?] (Mujer)
Para Ardis, que estaba buscando una posada, esto podría llamarse un
salvavidas.
Pero...
[Se lo agradezco, pero ¿También se les permite a estas niñas?] (Ardis)
Ardis dirigió su mirada a las gemelas que estaban detrás de él.
[Estas niñas...] (Mujer)
La mujer perdió inmediatamente sus palabras.
Siguiendo a Ardis, ella capturó a las gemelas en sus ojos y procedió a abrir
y cerrar su boca como si hubiera sido silenciada por magia.
[... ¿Son gemelas?] (Mujer)
[Así es. ¿Está bien que estas niñas se queden conmigo?] (Ardis)
[Eh, oh...] (Mujer)
Las palabras de la mujer se volvieron incomprensibles mientras sostenía su
cabeza.
Pero a diferencia de las posadas anteriores, no hubo rechazo inmediato.
Me pregunto si tienen muy pocos clientes. Tenía la sensación de que no
quería poner a las gemelas en su posada, aunque quería llenar la habitación.
[¿Un... es onii-san un mercenario?] (Mujer)
[Así es.] (Ardis)
[¿Las niñas también son mercenarios?] (Mujer)
[No, no lo son.] (Ardis)
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La mujer sostuvo su cabeza durante un rato antes de asentir como si se
convenciera a sí misma. Empezó las negociaciones con Ardis.
[Tengo condiciones, pero te dejaré tener la habitación si las sigues.]
(Mujer)
El mundo donde el tratamiento de las gemelas era muy terrible, de repente
mejoró un poco.
[¿Condiciones?] (Ardis)
[Sí. Primero, no puedes decirle a nadie que son gemelas. Si se descubre que
las gemelas se quedan en mi posada, todos los clientes se irán. A
continuación, no se permite que las niñas salgan de la habitación al mismo
tiempo. Si no las ven a los dos a la vez, no sabrán que son gemelas.]
(Mujer)
Ardis consideró las dos condiciones en su mente.
La primera condición no era un problema a cumplir. No quería decírselo a
la gente de todos modos.
Había un problema con la segunda condición, pero seguía siendo aceptable.
No pensó que las gemelas se irían sin él de todos modos.
Nunca habían abierto la boca hasta que llegaron aquí, sólo obedecían lo que
decía Ardis. Ni siquiera había ninguna indicación de que huirían ahora que
los anillos habían desaparecido.
Para confirmarlo, Ardis le hizo una pregunta a la mujer.
[¿Puedes traer agua para limpiar nuestros cuerpos y comidas a nuestra
habitación?] (Ardis)
[No me importa, pero cobraré una cuota extra.] (Mujer)
[Puede que no vuelva a la posada hasta dentro de unos días, ¿Puedo pedirte
que cuides a las niñas en ese momento?] (Ardis)
[Sí, pero eso será otra cuota. ¿Está bien eso?] (Mujer)
[Eso no importa, ¿Cuánto es el precio de la habitación y la comida?]
(Ardis)
[Normalmente el costo de una habitación triple es una moneda de plata,
mientras que las comidas son cinco monedas de cobre... sin embargo, para
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ti costará 2 monedas de plata por la tarifa de la habitación debido al riesgo.]
(Mujer)
Ardis tenía una impresión favorable de la mujer. Aunque el precio era alto,
ella reveló el precio original honestamente.
Sólo había unas pocas posadas que aceptaran mercenarios de todos modos.
A pesar de ser más caro, Ardis no tenía ninguna otra opción.
(Si estás leyendo esto en una web distinta
a https://yuukitls.blogspot.com/ es porque han robado la traducción.)
[No necesito camas individuales para todos nosotros, 2 camas son
suficientes. La comida es para tres personas por la mañana y por la noche.
Estas niñas tendrán 3 comidas al día.] (Ardis)
[Por el precio de la habitación, puedes usar una moneda de plata y cuatro
de cobre, el precio de la comida es 1 moneda de plata y 1 de cobre. El agua
caliente cuesta 1 moneda de cobre cada vez. El precio del transporte de las
comidas a su habitación es de 5 cobres. En cuanto al cuidado de las niñas,
¿Debería decirse 1 moneda de cobre al día?] (Mujer)
[Está bien, entonces me gustaría reservar la habitación por diez días.]
(Ardis)
Así de fácil, dos monedas de plata y muchos cobres habían desaparecido.
(Voy a ser estrujado hasta quedar seco a este ritmo...)
Aunque estaba un poco insatisfecho con los precios de la mujer, se sintió
aliviado de haber conseguido un lugar para establecerse por el momento.
Ardis quería meterse rápidamente en una cama caliente y poder dormir.
[Bueno, entonces sígueme. Serás visto por otros clientes si entras por el
frente, así que entra por la puerta trasera.] (Mujer)
Ardis no se dio cuenta de lo cerca que estaban de la posada en cuestión.
Parecía una casa privada un poco más grande, un pequeño letrero colgaba
en la entrada <Stop Tree Tea Rooms>.
Siguiendo a la mujer, se dirigieron a la puerta trasera de la posada para
evitar los ojos de los clientes.
Entrando en el edificio, llegaron a la cocina y pasaron por otras dos
habitaciones.
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[Tendrás que venir a la recepción.] (Mujer)
Después de pagar la comida y la habitación durante diez días en la
recepción, Ardis inmediatamente llevó la comida a su habitación.
[Oh, es cierto. Mi nombre es Kashiha y está posada la dirigimos mi padre y
yo. Le contaré a mi padre sobre la situación de Ardis, así que, por favor,
muéstrale tu cara mañana.] (Kashiha)
Después de decir eso, Kashiha abandonó la habitación.
Todo lo que quedaba en la habitación era Ardis, las gemelas y la comida
para tres personas. La llama de la vela que era la única fuente de luz de la
habitación, brillaba tenuemente.
[Está muy oscuro.] (Ardis)
Al murmullo de Ardis, el interior de la habitación se llenó inmediatamente
de una luz brillante incomparable a la de la llama de la vela.
La fuente de luz había aparecido aparentemente de la nada, se pegó al techo
en forma esférica.
Era algo más grande que una palma y emitía una luz resplandeciente que
ahogaba la poco fiable luz de la vela.
Las gemelas que rara vez mostraban emociones en sus rostros aparte del
miedo parecían sorprendidas,
Miraron al techo y parpadeaban ante la luz mágica que flotaba en el aire.
[Comamos mientras está caliente.] (Ardis)
Aún desconfiaban de Ardis.
Después de decirles a las gemelas que comieran su comida, se sentó en una
silla junto a una mesa en la esquina de la habitación y comenzó a comer.
Al quitarse las capuchas, el cabello de las gemelas parecía más corto de lo
esperado. Llegó hasta debajo de las orejas y terminó en la nuca. El brillo
original se había perdido debido a la suciedad.
Ardis recogió el estofado con una cuchara y se lo llevó a la boca en
silencio, sin siquiera decir si era delicioso o insípido.
Había terminado su comida en menos de cinco minutos, pero el problema
era que las gemelas no estaban comiendo en absoluto y en vez de eso
estaban sosteniendo sus manos sentadas en la cama.
Página 43 de 112

Yuuki TLS
Senken no Majutsushi to Yobareta Kenshi Arco 1 & 2
No se acercaron a la mesa mientras Ardis estaba comiendo, sólo lo miraron
fijamente.
[¿No comerán?] (Ardis)
Incluso después de hablarles, no hubo respuesta. Su línea de visión estaba
mirando hacia aquí, así que parecía como si hubieran oído su voz, pero no
respondieron.
[Me iré a la cama ahora.] (Ardis)
Además de su trabajo, Ardis también estaba cansado de buscar alojamiento
y se durmió rápidamente.
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Capítulo 7
Al día siguiente, Ardis se despertó más tarde de lo habitual.
La cama junto a la suya era para las gemelas, pero sus figuras no se veían
por ninguna parte.
Mientras un bostezo salía de su boca, miró alrededor de la habitación sólo
para encontrar a las gemelas acurrucadas juntas en la esquina.
Sus ojos estaban cerrados.
Parece que aún no se han despertado, sus pechos subían y bajaban
suavemente mientras respiraban.
La comida reservada para ellas había sido completamente consumida.
[¿Se la comieron todo...?] (Ardis)
Deben haberla comido mientras Ardis dormía.
La cazuela estaba impecable, como si la hubieran lamido. No había forma
de confundir su hambre.
Aún así, no se veían cómodas comiendo frente a Ardis. Su falta de
confianza debe deberse a la forma en que se les ha tratado hasta ahora.
Después de lavarse la cara, Ardis bajó al primer piso y saludó a la dueña de
la posada. Una vez que recibió el desayuno de hoy de Kashiha, regresó a su
habitación.
Mientras no estaba, parece que las gemelas se habían despertado.
Sin embargo, se quedaron en la esquina de la habitación y se negaron a
acercarse.
[He traído el desayuno, ¿No se lo van a comer?] (Ardis)
A pesar de haberlas llamado, no hubo respuesta. Incluso después de haber
empezado a comer, las gemelas no se le unieron.
La situación no cambió ni siquiera después de que Ardis terminara de
comer.
Sólo empezaron a comer después de que Ardis se fue de la habitación.
Parece que las gemelas se niegan a comer mientras él está allí.
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Después de juzgar que no sería bueno reducir por la fuerza la distancia
entre ellos, Ardis decidió visitar la taberna para reunirse con Ted,
escondiendo su ansiedad.
[Ah, Ardis! Por aquí!] (Ted)
Al entrar en la taberna, Ted lo llamó.
Ophelia y Norris ya estaban esperando en la mesa.
[¿Qué les pasó a esas niñas?] (Ophelia)
Después de que Ardis tomó asiento, Ophelia se dio cuenta de que las niñas
no estaban detrás de él.
[Las dejé en la posada.] (Ardis)
[¿Estás bien? ¿Ha pasado algo?] (Ted)
[Nos echaron de la posada anterior.] (Ardis)
Las expresiones de los tres se oscurecieron inmediatamente.
Hay un cierto sentido de camaradería entre los mercenarios.
Cuando escuchas a alguien hablar de mercenarios, puedes pensar que es un
trabajo decente. Sin embargo, en realidad los mercenarios son personas que
no pueden encontrar un trabajo normal, tienen un estatus social bajo y son
sólo ligeramente mejores que los bandidos.
Hay algunos mercenarios que son violentos con la gente de la ciudad,
hacen demandas irrazonables para expresar su poder, se van sin pagar por
comida y bebida y violan a las mujeres de la ciudad. Este tipo de
mercenarios no son diferentes de los criminales.
Ardis es diferente a eso, por supuesto, obedece las leyes y no abusa de su
poder.
A pesar de ello, también hay mercenarios heroicos que utilizan su poder
para ayudar a la gente y al mundo, incluso hay quienes manejan sus
peticiones con seriedad y tratan de no molestar a los demás.
Sin embargo, desde el punto de vista del público, la palabra 'Mercenario' es
negativa.
No existe ninguna organización que administre y supervise las existencias
llamadas mercenarios.
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Ciertamente, si cometes un crimen y te atrapan los guardias, serás juzgado,
pero hay lugares a donde los ojos de los guardias no pueden llegar.
No importa en qué parte del mundo estés, los mercenarios son tratados
como bárbaros.
Hay pocas posadas que permitan que los mercenarios se queden.
Esto no es un problema en Thoria porque es una ciudad grande, sin
embargo, en las ciudades más pequeñas es poco probable que encuentren
alojamiento.
[A pesar de todo, conseguí encontrar un lugar donde quedarme.] (Ardis)
'Aunque caro', Ardis pensó con una expresión insatisfecha.
[Es bueno que hayas encontrado un lugar para quedarte, estaba
preocupado.] (Ted)
[Bueno, todavía hay cosas de las que preocuparse.] (Ardis)
Ardis comenzó a explicar, sonriendo amargamente.
[Se niegan a moverse de la esquina de la habitación. No me responden
cuando hablo con ellas. Incluso en la cena, se niegan a comer hasta que me
voy a dormir. Se siente como si hubiera recogido un par de gatos
callejeros.] (Ardis)
[¿Está bien dejarlas en la posada?] (Ted)
[La dueña ya sabe de la situación. Además, parece que son capaces de
cuidarse entre ellas, mientras yo dormía fueron al baño por sí mismas.
También hubo muchas oportunidades para escapar ayer, pero no han
intentado salir de la habitación. Todo lo que hacen es mirarme con cautela
desde la esquina.] (Ardis)
[No te preocupes demasiado por eso. Considerando sus circunstancias, es
natural. Como dormirán en la misma habitación por un tiempo, su cautela
disminuirá gradualmente.] (Ted)
Viendo que esta conversación había terminado, Ted habló.
[Bueno, entonces, hablemos de trabajo. Norris, ¿Le explicarás la petición a
Ardis?] (Ted)
[Te dije que debíamos haber esperado hasta que estuviéramos todos
juntos... es una molestia explicarlo dos veces.] (Norris)
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'Mi error, mi error'. Ted ignoró las quejas de Norris.
Ignorando eso, Norris comenzó a explicar el contenido de la petición.
[La petición que recibí hoy es otra inspección.] (Norris)
[¿Qué pasa esta vez? ¿Estamos inspeccionando una zona de excavación?]
(Ardis)
Ardis se rio un poco.
Incluso para los mercenarios, sus vidas eran algo pacíficas.
Aunque puede haber batallas por autodefensa como la última vez, esos
casos son raros.
El trabajo a corto plazo, que es demasiado engorroso para contratar gente,
se envía a menudo como una petición a los mercenarios.
Los clientes son generalmente comerciantes o jefes de pueblos y aldeas.
Ocasionalmente pueden presentarse peticiones de países o incluso
peticiones de militares.
Hay bastantes trabajos que los caballeros y soldados no pueden hacer.
No es inusual que mercenarios bien conocidos sean tratados muy bien.
Ocasionalmente se entregan solicitudes a mercenarios que serían
demasiado deshonrosas para que los caballeros las hicieran. Incluso si el
mercenario muere durante la petición, no se ve como un problema.
En comparación con esas solicitudes, los trabajos de investigación son
comparativamente mejores.
[No, esta vez es una inspección de tierra. Incluyendo el tamaño de los
caminos, las fuentes de agua cercanas, los sistemas de drenaje y cualquier
otra característica geológica única.] (Norris).
El lugar estaba a unos dos días de distancia, avanzando hacia el sur, hacia
la frontera de un país vecino.
[Oh... por cierto, ¿Quién es el cliente?] (Ardis)
[Parece ser una compañía, pero...] (Norris)
[¿Pero?] (Ardis)
[Puede haber un país detrás de ellos.] (Norris)
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[¿Qué te parece, Ardis?] (Ted)
Preguntó Ted desde el costado.
[Parece ser una inspección preliminar para una nueva ubicación de un
fuerte.] (Ardis)
[¿Realmente crees eso? Aunque parece ser el caso.] (Ted)
Ted también estuvo de acuerdo con el razonamiento de Ardis.
[¿Así que el rumor de que la guerra con el Imperio está cerca es cierto?]
(Ophelia)
Dijo con inquietud Ophelia.
[¿Qué te parece? El precio del hierro pesado parece haberse estabilizado,
pero quizás deberíamos investigar por si acaso.] (Ardis)
[¿Por qué harían una petición en Thoria? Seguramente la Capital Imperial
está más cerca.] (Ted)
Ted estuvo de acuerdo con Ardis, pero sin embargo sospechaba que la
petición llegara a Thoria.
[Tal vez intentan proceder en secreto para ser lo más discretos posible. No
es una petición del señor de la ciudad o de los militares, sino de una
compañía. El contenido de la solicitud también está camuflado como un
estudio preliminar de todos modos.] (Ardis)
[Ardis tiene razón. La gente asumiría que la solicitud está en preparación
para un proyecto pionero.] (Norris)
[Tal vez sea cierto. Tal vez ya se ha hecho una petición similar en la
Capital Imperial.] (Ted)
Ted asintió con una cara convencida.
[La cantidad de la recompensa es buena, probablemente debido a la
proximidad de la frontera. La cantidad mínima garantizada es de 20
monedas de oro, pero eso podría aumentar a 30 monedas de oro. ¿Qué
quieres hacer, Ardis?] (Ted)
Así es... la petición es también bastante corta.
[Lo siento, pero esta vez me voy a negar. Si voy a la frontera, no podré
volver a la posada todos los días como había planeado.] (Ardis)
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No había nadie molesto por su decisión, todos entendieron que él quería
cuidar de las gemelas.
[Bueno, no hay nada más que decir. Podemos hablar más después del
viaje.] (Ted)
[Lo siento Ted.] (Ardis)
Después de dejar atrás a Ted y su grupo, Ardis dejó la taberna y salió de la
ciudad solo.
[Una excursión de un día al bosque... no se puede evitar, tendré que cazar
un rey bestia.] (Ardis)
Mirando las praderas frente a él, Ardis dio un paso adelante.
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Capítulo 8
En el reino Nagras, Thoria es una ciudad portuaria.
El lado este de la ciudad bordea el mar y se ha desarrollado como base para
el comercio cercano.
En el sur se encuentra el bosque Kosas, así como una pradera verde que se
extiende de norte a oeste.
Yendo más al oeste llegarás a la cordillera más grande de todo el continente
llamada las Montañas Kanobisu, por delante de la cual hay un desierto
estéril.
Monstruos muy peligrosos viven en la naturaleza y en el bosque, lo que los
hace inseguros tanto para la gente común como para los mercenarios.
Las vidas de los mercenarios que sobreestiman sus habilidades se pierden
allí cada mes.
Sería un suicidio para un mercenario entrar en la cordillera sin saber qué
esperar.
Incluso los monstruos más peligrosos de las praderas de Thoria no pueden
estar a los pies de los monstruos más débiles de la cordillera Kanobisu.
Eso no hace falta decirlo, incluso los monstruos de las praderas serían
duros para los mercenarios novatos.
Los mercenarios novatos que se encuentran con 'Despair' sólo pueden
maldecir su mala suerte.
Despair es un demonio en la cima de la cadena alimenticia en las praderas.
Su altura promedio es de 5 metros. Todo su cuerpo está cubierto de
escamas verdes, con la forma de un reptil que puede caminar sobre dos
patas.
Mantiene su equilibrio usando sus patas delanteras y su cola gruesa que
puede moverse a gran velocidad para atrapar presas.
Tiene dos cuernos que se extienden fuera de su cabeza. Sin embargo, no se
pueden utilizar para atacar ya que están orientados hacia atrás.
Despair posee poderosas armas, incluyendo colmillos afilados que cubren
su mandíbula, clavos mortales que pueden agrietar una armadura de cuero e
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increíble agilidad para controlarlos a todos. Sus fuertes escamas repelen
cualquier ataque de medio calibre.
Suele cazar monstruos herbívoros en las praderas para satisfacer su apetito,
raramente ataca a la gente.
No hay duda de que es un oponente con el que no quieres encontrarte si
eres un mercenario novato. Deberías estar preparado para la muerte si te
encuentras con ella.
[Konia! ¿Cómo están las heridas de Ralph?] (???)
Un chico de cabello rubio ceniza con una espada en la mano y un escudo
gritó desesperadamente mientras se oponía al mencionado Despair.
[Es malo! No hay más medicina!] (Konia)
Una niña pequeña pronunció una voz llorosa mientras trataba las heridas de
un hombre que portaba un hacha y que había perdido el conocimiento por
la pérdida de sangre.
[Tch!] (Gresch)
Gresch chasqueó la lengua ante la respuesta de la chica.
Actualmente se encuentran a unas 2 horas a pie de Thoria, en medio de las
praderas alejadas del camino. Era una situación desesperada.
Los cuatro eran amigos de la infancia de la misma aldea.
Han pasado tres meses desde que dejaron el pueblo para ir a la ciudad.
A pesar de no tener fondos abundantes ni empleos anteriores, lograron
ganar lo suficiente para alimentarse convirtiéndose en mercenarios.
Compraron armas con el dinero recibido como regalo al salir de la aldea.
Inicialmente aceptando peticiones como ser un partidario de los
mercenarios veteranos, movilización de equipajes y tareas diversas.
Después de adquirir algún grado de experiencia en lucha, al menos lo
suficiente para protegerse a sí mismos. Decidieron salir poco a poco a cazar
en las praderas.
Incluso si estaban un poco emocionados, nunca fueron imprudentes.
Escucharon atentamente los consejos de mercenarios veteranos y nunca
hicieron ningún trabajo que pudiera considerarse peligroso.
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Incluso en las praderas, habían evitado monstruos peligrosos como 'Reyes
Bestia' y 'Green Knifes' y en su lugar se centraron en la caza de los
relativamente seguros y fáciles de cazar 'Snatchers' (Raptores).
Los raptores son una especie de comadreja que tiene un cuerpo grande de
cerca de 1 metro de altura.
Es una bestia carnívora con una personalidad feroz, pero no es una caza
difícil para mercenarios novatos con habilidades básicas en el combate.
Aparentemente la cola puede ser recogida y el cartílago extraído por un alto
precio. Por esta razón se dice que es una buena caza para mercenarios
novatos.
Después de salir de Thoria a primera hora de la mañana, ya habían cazado a
8 raptores al mediodía.
No fue un mal ritmo ya que el sol no había terminado de ascender.
También era bastante rentable, ya que aparte de la cola, el pelaje en sí
también vale mucho.
Habían sentido que finalmente habían tenido suerte después de mucho
tiempo, y fue en ese momento, después de tratar de almorzar temprano,
cuando apareció Despair.
Debido a que se preparaban para el almuerzo, habían descuidado prestar
atención a su entorno.
Ese error fue fatal.
Konia, que tiene la mejor visión entre los cuatro, la vio acercarse primero
desde el horizonte. Después de ver que el monstruo era el llamado Despair,
el grupo estaba en alerta máxima.
Aunque la agilidad del Despair es menor que la del Rey Bestia, no fue por
mucho.
Al verlo, sabían que no estaban a una distancia de la que pudieran escapar.
Inevitablemente, fue Gresch quien comenzó la batalla, pero no fue un
oponente al que pudiera enfrentarse y ganar.
Ni siquiera podía ver una oportunidad de ganar, era imposible. Esperaba al
menos poder entretenerlo para tener tiempo de escapar, pero uno de los
miembros del grupo se lesionó casi de inmediato.
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[Jio! Vete con Ralph y Konia!] (Gresch)
[¿Qué estás diciendo, Gresch?] (Jio)
Un joven de cabello largo que sostenía una espada junto a Gresch preguntó
sin apartar los ojos del Despair.
[Ganaré tanto tiempo como sea posible aquí.] (Gresch)
[Estúpido! Cómo puedo dejarte solo!] (Jio)
[No nos queda de otra...!] (Gresch)
Más que morir. Sin embargo, Gresch se tragó esas palabras.
[Derrotemos a este tipo!] (Jio)
[Muy bien! Jio!] (Gresch)
El espadachín llamado Jio corrió detrás del Despair y bajo su espada para
cortarle el cuello.
Sin embargo, la espada fue bloqueada por sus cuernos y no podía
alcanzarla.
Su golpe fue fácilmente rechazado, y en respuesta, Despair atacó a Jio con
su cola.
El golpe de la cola golpeó el punto ciego de Jio y se hundió en su flanco,
volando su cuerpo.
[Jio!] (Konia)
Konia gritó.
[Maldita sea!] (Gresch)
Como Ralph y Jio se habían lesionado, ya no podían retirarse tan
fácilmente.
[Konia! Incluso si sólo eres tú, huye!] (Gresch)
[Ni hablar! No puedo hacer eso!] (Konia)
Despair bajó repentinamente su cuello, en una postura que parece sugerir
que golpearía pronto.
[Shaaaaa!] (Despair)
Un violento grito salió de su boca, mostrando hileras de afilados colmillos.
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En ese momento, las patas traseras de Despair patearon el suelo, saltando
hacia Gresch.
[Ku!] (Gresch)
Golpeando el lado de Despair con su pequeño escudo, Gresch logró escapar
de sus colmillos.
Sin darle tiempo a respirar, Despair se preparó para atacar de nuevo.
Levantó su pata delantera, mostrando una garra mortal.
Despair había golpeado el brazo izquierdo de Gresch, había perdido el
equilibrio y no tenía tiempo suficiente para estabilizarse.
'No es bueno'
Gresch estaba preparado para morir.
[Gresch!] (Konia)
El grito de Konia llegó a los oídos de Gresch.
Es el fin.
La pata delantera del Despair que se balanceaba hacia Gresch desapareció
repentinamente.
[Guiii!] (Despair)
Despair levantó una voz chillona.
Gresch no podía seguir lo que había pasado, la pata delantera de Despair
volaba por los aires.
En el área donde debería estar originalmente su pata delantera, una sección
transversal apareció como si hubiera sido cortada. Una gran cantidad de
sangre estaba fluyendo.
[¿Eh?] (Gresch)
[Shaaa!] (Despair)
Al Gresch que no podía ocultar su confusión, Despair intentó atacar de
nuevo. Sin embargo, su cabeza desapareció en el siguiente momento.
Cuando su cabeza golpeó el suelo, su cuerpo pronto la siguió.
Gresch no sabía cómo había escapado del monstruo, ni por qué.
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Lo que entró en la visión del joven era una espada corta flotante, bañada
con la sangre de Despair.
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Capítulo 9
Ardis, que intentaba cazar a un rey bestia y ganar algo de dinero, se movía
hacia el norte a través de las praderas.
Había estado corriendo por las praderas durante media hora antes de
encontrar un rey bestia a poca distancia del camino.
Cazar no es nada divertido, pero lo que necesita es dinero.
No hay otra manera de obtener dinero fácil de una salida de un día fuera de
Thoria aparte de la caza.
Después de cazar a los reyes bestia durante una hora, Ardis estaba
empezando a sentirse cansado del monótono trabajo, cuando de repente se
encontró con tres mercenarios cazando un monstruo.
Mientras otros luchan, es tabú que otros mercenarios interfieran.
Es probable que sigan cazando en esta zona también.
A menos que estén en problemas, es una ley no escrita no interferir.
Por supuesto que hay excepciones, y los mercenarios encontrados por Ardis
parecían pertenecer a esa categoría.
Aunque hay 3 personas luchando contra el monstruo, había un cuarto que
ya había caído ante los ataques del monstruo.
(Es eso un monstruo, ¿Despair? Tienen bastante mala suerte para encontrar
uno en este lugar)
Despair tenía otro nombre, el Rey Coronado de las praderas.
Cuando Ardis juzgó que debía ayudar, uno de los mercenarios estaba a
punto de morir.
(Tch, ¿Llegaré a tiempo?)
Ardis dejó caer una espada corta desde la parte baja de su espalda y la
liberó en el aire.
[Ve.] (Ardis)
La espada corta salió volando con la velocidad de una flecha ante las
ordenes de Ardis.
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Cuando el espadachín con el escudo estaba a punto de ser desgarrado por
las garras del Despair, una espada corta pasó por su pata delantera.
Ignorando la dureza de las escamas, la espada le cortó la pata delantera a
Despair y luego continuó quitándole la cabeza.
Ardis, que había confirmado que el peligro había pasado, recupero su
espada corta.
Mientras caminaba hacia los mercenarios, Ardis limpió la sangre de su
arma, ahora cubierta de sangre, y la colocó en una vaina en la parte baja de
su espalda.
Al acercarse, pudo ver a una niña pequeña de cabello rojo oscuro tratando a
los heridos. Había un total de cuatro personas, con un espadachín de
cabello largo y un hombre con un hacha en el suelo.
Los dos que fueron atacados por Despair ya estaban inconscientes y es
posible que haya un peligro para sus vidas si se retrasa el tratamiento.
[Hey... el que nos ayudó hace un momento... ¿Fuiste tú?] (Gresch)
Un joven espadachín le preguntó a Ardis mientras se acercaba.
Tartamudeaba después de ver que el que se encargó de Despair tan
fácilmente era bastante joven.
[Sí, maté a Despair.] (Ardis)
Ardis admitió claramente.
El joven ocultó rápidamente su pequeña sorpresa detrás de sus ojos azules
y bajó su cabeza de cabello rubio ceniza.
[Gracias por tu ayuda. Había pensado que ni yo ni mis amigos seríamos
salvados. Te lo agradezco mucho.] (Gresch)
Ardis quedó interiormente impresionado por su actitud.
A pesar de ser joven, era cortés. A pesar de que Ardis parecía claramente
más joven que él.
Hubiera sido lamentable que hubiera muerto en este lugar.
[Ciertamente he recibido su gratitud. ¿Cómo están tus compañeros?]
(Ardis)
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Mientras asentía ligeramente al joven de ojos azules, Ardis miró hacia sus
compañeros.
[Eso... aunque nos hayas ayudado tanto... Espero que me permitas pedirte
otro favor... si tienes alguna medicina para el tratamiento, ¿Podrías por
favor compartirla? No tengo ninguna a mano.] (Gresch)
[En ese caso... usa esto.] (Ardis)
Ardis tomó dos medicamentos de la bolsa de su cintura y se las dio al
joven.
[Eh... esto es... ¿Alto grado!?] (Gresch)
El joven era consciente de que la medicina que había recibido no era
ordinaria.
Los medicamentos de alto grado tienen mejores efectos que los ordinarios.
Incluso pueden funcionar en los que están agonizando.
Sin embargo, su precio de venta es diez veces mayor que la cantidad de
medicina ordinaria. No es fácil para los mercenarios novatos ponerle las
manos encima.
[Es todo lo que tengo por ahora.] (Ardis)
[... Lo siento.] (Gresch)
Ignorando el precio de venta, el joven espadachín se dirigió hacia el herido
con una expresión complicada.
Parece que se están recuperando bien después de recibir la medicina de alto
grado.
Tanto los medicamentos ordinarios como los de alta calidad son productos
de la tecnología mágica. Parece que nadie sabe cómo tratar el cuerpo sin el
uso de estos.
Ardis tampoco pudo entender cómo dicho líquido cura las lesiones en tan
poco tiempo.
Se dice que es una bendición de la diosa, según una teoría. Los pequeños
arañazos y cortes se curan en segundos, mientras que los agonizantes se
curan en minutos.
Sin embargo, Ardis no creía mucho en esa teoría.
Aunque fuera de la diosa, seguramente no fue por pura buena voluntad.
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[Uuu.] (????)
Varios minutos después de que el medicamento fue administrado, los dos
hombres heridos abrieron los ojos.
[Jio! Ralph!] (Konia)
[Ah... Konia...?] (???)
La pequeña niña levantó una voz de felicidad, mientras los dos hombres
previamente heridos miraban a su alrededor con una expresión incómoda.
[Gracias a Dios, pensé que ibas a morir!] (Konia)
Como una marioneta con las cuerdas cortadas, la chica de cabello rojo se
sentó.
[¿Qué hay de Despair, Gresch?] (Ralph)
Un joven de un corto cabello negro preguntó al hombre de ojos azules,
Gresch.
[Puedes encontrarlo allí.] (Gresch)
El hombre de ojos azules señaló el cuerpo de Despair.
[Oh!... En serio! ¿Mataste a Despair!?] (Ralph)
El espadachín de cabello corto estaba empezando a emocionarse, pero el
hombre de ojos azules agitó la cabeza y dijo 'No, yo no lo derroté, él lo
hizo' y miró hacia Ardis.
[¿Eh? ¿Wa? ¿De qué hablas, Gresch? No hay manera de que un mocoso así
pueda matar a Despair.] (Ralph)
[Ralph!] (Gresch)
Gresch resondro a Ralph.
[Lo siento... mi amigo tan groseramente...] (Gresch)
[No me importa, ya estoy acostumbrado.] (Ardis)
Hacia Ardis, que mostró una sonrisa amarga, el joven de ojos azules le
devolvió una mirada sutil.
Para que un chico más joven que ellos fuera tan fuerte, era natural dudar de
su propia capacidad y negarse a admitirlo. Sin embargo, Ardis había
aprendido a reír y perdonar. Se preguntó si había algo malo en su reacción.
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[Quiero agradecerte una vez más. Gracias por arriesgar tu vida para
salvarnos. Mi nombre es Gresch, mis amigos son Jio, Konia y Ralph.]
(Gresch)
[Ardis.] (Ardis)
Contestó Ardis.
[Eso... Ardis. El precio de la medicina de alto grado... ¿Esperarás un poco?
Como era de esperar, para nosotros pagar dos medicamentos de alto grado
es un poco...] (Gresch)
Después de terminar su introducción, Gresch pareció sentir un poco de
pena.
[¿El precio? No tenía la intención de venderla en particular y porque es el
deber de los mercenarios veteranos ayudar a los novatos, no importa.]
(Ardis)
[Ha! No quiero que ser llamado novato por ti que pareces una niña!]
(Ralph)
[Basta, Ralph!] (Gresch)
Gresch reprendió las palabras de Ralph.
No parecía haber forma de convencer a Ralph.
Parece que estaba decepcionado y no podía creer que un chico tan joven
pudiera derrotar algo que no podía.
[Lo siento, Ardis. De todas formas, estoy planeando volver a la ciudad hoy,
así que me gustaría darte las gracias más tarde. ¿En qué posada te vas a
quedar?] (Gresch)
[No creo que debas volver a Thoria todavía.] (Ardis)
[A, ah. ¿Es así?] (Gresch)
'¿Hay algún problema?' Gresch se preguntó.
[Sería mejor no dejar mi lado todavía.] (Ardis)
[¿Qué quieres decir con—] (Gresch)
[Pronto lo sabrás.] (Ardis)
Con las palabras de Ardis, Gresch miró en la dirección opuesta a la de la
ciudad.
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Después de que los otros tres también movieron sus cabezas en esa
dirección, Konia gritó aterrorizada.
[Algo se acerca...!] (Konia)
[¿Qué?] (Ralph)
Jio cogió un telescopio de su bolsa y miró, su cara de repente se puso azul.
[Despair...] (Jio)
Gresch también hizo lo mismo y al reconocer la amenaza que se avecinaba,
gritó órdenes a sus compañeros.
[Huyan! Descarten cualquier exceso de equipaje!] (Gresch)
Los otros tres inmediatamente siguieron sus órdenes y tiraron la piel de
Raptors que habían recogido junto con su equipaje pesado.
[Ardis, ¿Qué vas a hacer?] (Gresch)
Gresch naturalmente sabía que Ardis era fuerte, pero todavía sentía que
Ardis no les ayudaría ahora.
Aunque se les ayudó hace poco, eso se debió a la buena voluntad de Ardis.
Ahora que la buena voluntad se ha ido, sería arrogante esperar que vuelva a
ayudar.
Por eso decidieron actuar por su cuenta y no esperar ayuda de Ardis.
Viéndolos actuar de esta manera, Ardis tuvo una expresión aún más
satisfecha con este grupo.
[Me quedo aquí. Por eso es mejor que no se alejen todavía.] (Ardis)
[¿Qué quieres decir?] (Gresch)
[Despair está atacando en grupo.] (Ardis)
Ardis señaló hacia el lado opuesto a Despair que habían descubierto.
[Esto es extraño... por qué!] (Jio)
Comprobando la dirección en la que apuntaba Ardis, Jio no podía creer lo
que veía.
[Además, aparte de eso.] (Ardis)
Ardis señaló en otra dirección.
Página 63 de 112

Yuuki TLS
Senken no Majutsushi to Yobareta Kenshi Arco 1 & 2
Un total de tres Desesperaciones incluyendo la descubierta la primera vez.
Se acercaban y rodeaban a Ardis.
[Tres Desesperaciones.... ni hablar...] (Konia)
Sacudiendo su cabello semilargo, la cara de Konia estaba teñida de
desesperanza.
Originalmente, los Despair cazaban solos.
Sin embargo, esto no es un absoluto, en raras ocasiones pueden cazar
juntos.
Su ecología está envuelta en misterio, pero se dice que cazan juntos como
padres e hijos.
Por supuesto que no hace falta decir que un solo Despair puede encargarse
fácilmente de mercenarios novatos.
Al mismo tiempo, tres Desesperaciones a la vez aumenta drásticamente el
nivel de peligro.
Más aún, si te rodean completamente. Normalmente no hay forma de que
un nuevo grupo como el de Gresch pueda sobrevivir.
—Eso es, si no hubiera ningún Ardis aquí.
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Capítulo 10
[Bueno, mientras no haga nada demasiado extraño, estará bien.] (Ardis)
Sonriendo, Ardis sacó dos espadas cortas de su cintura y las lanzó al aire.
Las espadas cortas que había lanzado se mantenían en el aire sin ningún
apoyo.
[¿Na!? E-Eso es...!] (Jio)
Exclamó Jio, recordando algo.
Mientras tanto, los despair se acercaban rápidamente a Ardis.
[Todos, prepárense para la batalla!] (Gresch)
Apresuradamente, Gresch transmitió sus instrucciones a los miembros de
su grupo, pero Ardis lo interrumpió.
[Lo haré solo.] (Ardis)
[P-Pero...!] (Gresch)
[Por favor no te muevas tanto porque terminare rápido.] (Ardis)
Los despair ya estaban a una distancia en la que un arco y flecha podría
alcanzarlos.
[Vayan!] (Ardis)
Disparadas por la voz de Ardis, las dos espadas cortas volaron en línea
recta hacia los despair.
A medida que se superponían a sus respectivos objetivos, eran absorbidas
por la cara de dos de los enemigos.
En el momento siguiente, los despair cayeron al suelo. Sin embargo, como
estaban corriendo en ese momento, el impulso los hizo avanzar unos
metros antes de detenerse.
[¿Haa!? ¿Qué pasó!?] (Ralph)
Los ojos de Ralph se abrieron de par en par, mirando los despair que se
habían caído hacia adelante.
[Siguiente.] (Ardis)
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Como las espadas cortas habían acabado con dos de los despair, Ardis tenía
uno delante de él.
El ultimo despair se detuvo a diez metros de distancia y bajó su cuerpo.
Debido a que los otros despair fueron derrotados, probablemente decidió
atacar cuidadosamente los puntos débiles de Ardis, en lugar de un ataque
frontal.
[Hmm, eres sorprendentemente cauteloso.] (Ardis)
[SHYAAA!] (Despair)
El Despair intentaba intimidar a Ardis.
[Pero, estás confundiendo mi método de ataque.] (Ardis)
Con la cara tranquila, Ardis levantó las palmas de sus manos y juntó sus
dedos.
Un número de afiladas rocas puntiagudas salieron disparadas desde el suelo
hacia el despair, igualando el movimiento de sus dedos.
[GEEEE!] (Despair)
El Despair se vio sorprendido por el inesperado ataque e intentó esquivarlo,
pero las rocas que lo atacaron no fueron sólo una o dos.
Resistirse no tenía sentido frente a las rocas que golpeaban una tras otra.
El despair se vio sorprendido por el inesperado ataque e intentó esquivarlo,
pero las rocas que lo atacaron no fueron sólo una o dos.
Resistirse no tenía sentido frente a las rocas que golpeaban una tras otra.
Una roca golpeó al despair, haciendo que perdiera el equilibrio. Entonces
otra roca se aprovechó de eso y lo golpeó de nuevo.
Poco después, el despair había perdido su vida, convirtiéndose en un
pincho.
[I-Increíble... derroto a esos despair muy rápido...] (Ralph)
Ralph no pudo evitar levantar la voz después de ver la batalla de Ardis.
La batalla unilateral había conmocionado no sólo a Jio, sino también a
Gresch y a Konia.
No se puede evitar.
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Gresch miraba hacia el despair que lo había atacado anteriormente y al cual
le habían cortado la cabeza. El movimiento de la espada corta en ese
momento era demasiado rápido para verlo, pero esta vez la vio claramente.
Después de ver una vez más los movimientos de Ardis desde lejos, se dio
cuenta de su abrumadora fuerza.
[Ahora bien, con esto estamos a salvo.] (Ardis)
Ralph se paró frente a Ardis, quien dijo tal cosa.
Inclinó profundamente la cabeza hacia Ardis, a quien ya había mirado
antes.
[Lo siento mucho.] (Ralph)
Había cambiado de opinión y se había disculpado con una actitud sincera.
[Vi lo que hiciste. Te insulté antes, pero esa pelea me hizo verte de manera
diferente. Realmente no tenía ojos en ese momento y tomé una actitud
grosera. Por favor, perdóname.] (Ralph)
Al verlo bajar la cabeza y cambiar a una actitud modesta, Ardis se quedó
tranquilo.
Principalmente porque a Ardis no le importaba tal cosa.
[No te preocupes, estoy acostumbrado.] (Ardis)
[Quiero agradecerte por salvar la vida de los miembros de mi grupo,
incluyendo la mía.] (Ralph)
Como su primera impresión no fue buena, el tono serio de Ralph parecía
torpe.
Aunque como tuvo el valor de admitir sus errores, no parece una mala
persona.
Ardis pensó que se parecía un poco a Ted.
[Entiendo. Aceptaré tus disculpas, así que levanta ya la cabeza.] (Ardis)
[Gracias.] (Ralph)
Ralph levantó la cabeza.
Ardis volvió a mirar a Ralph.
Su altura era una cabeza más alta que la de Ardis.
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Tenía el cabello negro corto y los ojos castaños. Su físico muscular gritaba
poder y dureza a cualquiera que lo viera.
[Lo siento, ¿Está bien preguntar algo?] (Jio)
Un hombre de cabello largo apareció a su lado.
A diferencia de Ralph, era un espadachín un poco más pequeño y delgado.
[Bueno, ciertamente, umm...] (Ardis)
[Jio.] (Jio)
Jio, con el cabello castaño atado en la espalda, respondió a Ardis.
[Esa técnica para manipular espadas que nos acabas de mostrar, ¿Acaso
eres el rumoreado 'Usuario de Sword Magic'?] (Jio)
[Jio, ¿Qué es un usuario de sword magic?] (Konia)
Como nunca antes había oído hablar de él, Konia le preguntó a Jio.
[¿No has oído los rumores? No sólo puede manipular los cuatro atributos,
sino que también tiene su propia magia única conocida como sword magic,
que nadie más puede usar.] (Jio)
[No lo sabía.] (Konia)
Konia sacude la cabeza haciendo que su cabello rebote.
[Esa 'Sword Magic' es algo que nadie más puede imitar. La espada es
manipulada de tal manera que vuela en el cielo, cortando las cabezas de
monstruos como si fuera una danza. El mago está envuelto en misterio,
bueno, parece que la historia es cierta.] (Jio)
'¿Eres tú?' Los ojos de Jio parecen instar a Ardis a responder.
Ardis respondió mientras se rascaba la mejilla.
[Hay muchos que me llaman así... aunque no tengo intención de que me
llamen así.] (Ardis)
Jio inmediatamente se alegró con esa respuesta.
[Justo como pensé... Quién iba a pensar que el rumoreado 'sword magician'
nos salvaría la vida... esto sería una buena historia para beber.] (Jio)
[Hmm, así que eras una celebridad. Por favor, dame tu autógrafo más
tarde!] (Konia)
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La pelirroja sonrió dulcemente mientras preguntaba.
Tenía la cara, nariz y boca pequeña. Su cabello rojo era semilargo. Sus ojos
naranjas eran del color de las bellotas, con un aspecto excesivamente
grande.
También tenía un físico pequeño, mucho más joven que el de Ardis.
Interrumpiendo su propio tren de pensamientos, Ardis habló.
[Entonces, ¿Van a volver a Toria, Gresch?] (Ardis)
Gresch asintió ante la pregunta de Ardis.
[Ah, creo que ya hemos cazado suficiente por hoy.] (Gresch)
[Hoy ha sido el día de caza más problemático de mi vida. Encontranos 4
despair en un día.] (Ralph)
Ralph no pudo evitar dejar salir sus quejas.
[Pero afortunadamente fuimos ayudados por el 'Usuario de Sword Magic'
que derrotó a todos los enemigos, no todo fue malo.] (Jio)
[Es bueno estar vivo, ¿Verdad?] (Konia)
Parece que Jio no está del todo bien después de su experiencia cercana a la
muerte. Konia parece ser alguien que toma la vida como viene.
Encogiéndose de hombros, Ardis sintió que se rendía.
Como dice Gresch, capturaron alguna presa por la mañana, por lo que no
había necesidad de seguir cazando hoy.
Decidieron retirarse por hoy porque su fatiga mental era bastante alta,
especialmente porque sus vidas estaban en riesgo dos veces en un día.
Entonces, Ardis presentó una propuesta.
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Capítulo 11
El Lord paga una cuota por subyugar a los despair.
En realidad, nadie pensaría siquiera en subyugar un despair si no hubiera
incentivos para hacerlo.
La piel del despair no se vende a un precio tan alto como la piel del rey
bestia. Tampoco tiene algún material raro en particular, como los snatchers.
En otras palabras, a pesar de ser el demonio más poderoso de las praderas,
ni siquiera vale la pena cazarlo.
No es raro que el nivel de peligro no coincida con la recompensa.
Sólo una persona estúpida arriesgaría su vida contra tales monstruos con
pocos beneficios.
Los mercenarios ordinarios evitan los despair, es mucho más eficiente
cazar otros demonios. Los novatos que cazan los despair acabarán muertos.
Por eso el Lord de esta tierra ofrece recompensas por su subyugación. De
lo contrario, el daño que causan se incrementará con el tiempo.
La cabeza de los despair puede ser usada como evidencia de su
subyugación. Si llevas las cabezas a los guardias, recibirás una recompensa
en el acto.
Sin embargo, no hay duda de que debido a su peso y tamaño son difíciles
de transportar. A pesar de ser sólo una cabeza.
Ardis no tiene que preocuparse por este asunto hasta cierto punto, porque
obtuvo algo para ayudar a llevarlas de vuelta a la ciudad.
Ese era Gresch y su grupo.
La propuesta de Ardis era 'Asistencia'.
Aunque tiene la fuerza para matar múltiples despair, no podía llevar todas
las cabezas él solo.
Como de todos modos iban a regresar a la ciudad, sugirió que lo ayudaran a
llevar el drop de la presa cazada.
Como Gresch ya no quería seguir luchando y podía ganar dinero con sólo
llevar un poco de carga, aceptó con gusto.
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La remuneración propuesta por Ardis era mejor que el precio de mercado y
su seguridad estaba garantizada por él.
[De acuerdo entonces, las negociaciones han terminado.] (Ardis)
Ardis comenzó a dar instrucciones después de recibir consentimiento
mutuo sobre la remuneración.
[Por el momento, Gresch, cortales la cabeza y quema la incisión con fuego.
Me encargare de los otros dos por allí,] (Ardis)
Después de terminar de dar instrucciones, Ardis caminó hacia los cadáveres
de los otros dos despair.
[Etto... esto está muerto, ¿Verdad?] (Konia)
A medida que Konia se acerca, señala el cadáver del despair.
[¿Quieres que lo apuñale por si acaso?] (Jio)
Ralph responde con 'No se ha movido por mucho tiempo, así que debería
estar bien?'
Gresch comenzó a acercarse sin preocuparse por tal cosa.
[¿No ves este golpe fatal? Parece que todo su cuerpo está ensartado.]
(Gresch)
[Así es.] (Ralph)
Ralph respondió a la observación de Gresch.
[Pero no puedo sentirme aliviado hasta que le corte la cabeza.] (Jio)
A Jio le preocupaba que al monstruo le quedara algo de vida, pero
inmediatamente retrocedió cuando Gresch dijo: 'Tendrás que acercarte para
cortarle la cabeza'. No había más espacio para discutir.
Cuando Gresch se acercó cautelosamente al cadáver del despair, confirmó
su muerte y comenzó a cortarle la cabeza.
[Me pregunto si estos cuernos pueden ser usados para algo.] (Konia)
Mientras hacía un gesto de asco ante la vista, Konia miró los dos largos
cuernos.
[¿Cómo qué por ejemplo?] (Gresch)
[Etto, ¿Un arma?] (Konia)
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Al ver la conversación entre Konia y Gresch, Jio habló.
[Si hubiera tal uso, los herreros y las tiendas de armas los habrían
comprado hace mucho tiempo. Incluso si los usas, creo que el costo—
rendimiento es bastante malo.] (Jio)
[¿Es así?] (Konia)
Con el esfuerzo de tres hombres, lograron sacar todas las cabezas de los
dos despair. Así como quemar las heridas para prevenir hemorragias. Ardis
regresó con las cabezas de otros dos despair.
Había un total de cuatro cadáveres, incluido el que atacó por primera vez a
Gresch. Con cada miembro del grupo tomando una cabeza, las cinco
personas comenzaron a regresar a la ciudad con Ardis a la cabeza.
[Dijiste que antes cazabas a otra presa, ¿Qué monstruo era?] (Jio)
Preguntó Jio a Ardis.
[Estaba cazando reyes bestia. Como es un fastidio desollarlos uno por uno,
los escondí en un lugar para recogerlos más tarde.] (Ardis)
[¿Hay algún lugar donde puedas esconderlos en las praderas?] (Konia)
Konia inclinó la cabeza.
[¿Eh? ¿No sería robado por monstruos y otros mercenarios?] (Konia)
[No hay problema porque está bien escondido.] (Ardis)
Después de una caminata de 30 minutos, Ardis se detuvo.
[Es aquí.] (Ardis)
[Aquí dices... No veo nada. ¿Este es realmente un buen escondite, Ardis?]
(Gresch)
Como dijo Gresch, todo lo que se veía eran las praderas abiertas. No había
señales de un cadáver en ninguna parte.
[Es porque lo he escondido apropiadamente.] (Ardis)
Como dice Ardis, el cuerpo de un monstruo emergió de la tierra donde
antes no había nada.
Era como si el agua subterránea se hubiera filtrado del suelo, pero estaba
claro que este objeto no era agua.
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[¿Eh!?] (Gresch)
Incluyendo a Gresch, las otras tres personas no pudieron seguirle el ritmo.
Apareció muy repentinamente, la impresionante aparición del rey bestia
felino que está por sobre todos los demás. Sin embargo, no se trataba sólo
de uno o dos.
Había unos diez cadáveres. Una gran cantidad de cadáveres de reyes bestia
aparecieron ante los ojos de Gresch.
El rey bestia es como su nombre lo indica.
Hay dos grandes categorías de criaturas que pueden ser consideradas
enemigas de los humanos en este mundo. Esos son los demonios y las
bestias.
¿Qué los distingue? En realidad, eso no se entiende muy bien.
Ambas son criaturas peligrosas cuyas habilidades de lucha son altas, la
mayoría, si no todas, feroces.
Tomemos por ejemplo el despair, el monstruo más fuerte de las praderas.
Se le dio el nombre de despair debido a su poder, puede matar a un
mercenario novato antes incluso de que tengan la oportunidad de
contraatacar.
Sin embargo, en la naturaleza, las bestias peligrosas y las bestias no
peligrosas se mezclan entre sí.
Algunas bestias carnívoras atacan a los humanos como presa, pero por otro
lado hay algunas bestias herbívoras que son bastante dóciles y tratadas
como ganado por los humanos.
Entonces, ¿A cuál de estos llamas bestia y a cuál llamas demonio? No
existe una definición estándar para ninguno de los dos.
Parece que hubo un límite claro en tiempos antiguos, pero eso se ha
perdido ahora.
Se dice que el rey bestia es el más poderoso entre las bestias que habitan las
praderas. (NT: El despair es el demonio más fuerte mientras que el Rey
Bestia es la bestia más fuerte valga la redundancia.)
Su longitud adulta es de unos 2 metros. Rara vez cazan juntos en equipo.
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Todo su cuerpo es de color negro con manchas amarillas. Su característica
única son sus ojos que son tan rojos como la sangre.
No hay duda de que es un oponente que no quieres encontrar como un
mercenario novato, aunque sólo sea en agilidad, supera a los despair.
Por supuesto, es un oponente con el que Gresch debería evitar pelear.
Si lo encontrara en las praderas, no dudaría en escapar inmediatamente de
su área de caza.
Tal rey bestia estaba actualmente alineado muerto en grandes cantidades.
No se puede evitar que Gresch se quedara sin palabras.
[Esto... Ardis cazó todo esto!] (Gresch)
[No, de ninguna manera. ¿Salió del suelo hace un rato!? ¿Qué está
pasando!?] (Jio)
Gresch miró los cadáveres, mientras que Jio le preguntó directamente a
Ardis sobre los cadáveres que aparecían tan repentinamente.
[¿Nn? Es magia.] (Ardis)
Dijo Ardis con ojos indiferentes.
[La magia es asombrosa.] (Ralph)
Al escuchar tal explicación, Ralph habló con admiración en su voz.
Incluso si puedes usar magia, lo que Ardis usó se llamaría no estándar.
Cuando se les juzga por los ojos de un mago ordinario, fácilmente podrían
ver que su magia y la magia de Ardis era diferente.
Quizás fue suerte que no hubiera nadie que pudiera usar magia en el grupo
de Gresch.
[Empecemos.] (Gresch)
Como necesitaban despellejar las pieles de 10 cadáveres, no había tiempo
que perder.
Con las palabras de Gresch, todos empezaron a trabajar.
Los colmillos y la piel son los que más valen en el reino. Los colmillos se
pueden utilizar para adornos o amuletos, mientras que las pieles se utilizan
ampliamente en la ropa para el frío, así como en las alfombras.
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Todos los reyes bestia habían sido asesinados con un solo golpe de espada
en la garganta para evitar dañar las pieles.
Es probable que se venda a un precio considerablemente alto en
comparación con las pieles vendidas por otros mercenarios que cazan a los
reyes bestia.
Ni siquiera un mercenario hábil puede darle un golpe tan limpio a un rey
bestia.
[Me pregunto cuánto obtendrás por esto...] (Konia)
Dijo Konia mientras exhalaba un profundo suspiro. Ignorando eso, Ralph
habló.
[¿Cazó todo esto solo...? Nunca lo hubiera creído si no hubiera visto su
anterior pelea.] (Ralph)
Como el número de reyes bestia era muy grande, se necesitaron 2 horas
para terminar de recolectar los materiales.
Tuvo mucho éxito gracias a la cooperación de las cinco personas.
En el camino de regreso, Ardis se adelantó diciendo: 'Por favor, esperen,
volveré en un minuto' y regresó con dos cadáveres de reyes bestia después
de cinco minutos, haciendo que se les caigan las mandíbulas.
El número no puede ser considerado un poco cuando se trata de reyes
bestia.
Además de recoger las dos pieles y los colmillos, Gresch también eliminó
el resto de la carne.
Reunió las pieles y empezó a caminar de vuelta a Toria una vez más.
Cuando el sol comenzó a ponerse, finalmente llegaron a la ciudad Toria.
Dirigiéndose directamente al área comercial, Ardis vendió las pieles y los
colmillos al negocio que a menudo patrocinaba. Después de concluir el
negocio, se dirigió a la taberna cercana.
Era demasiado pronto para beber. Así que el interior de la taberna estaba
aparentemente reservado para Gresch.
[Parece que es más que la cantidad que ofreciste. ¿Está bien esto?] (Gresch)
[No te preocupes por eso. Trabajaste más de lo esperado después de todo.]
(Ardis)
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Cuando llegó a la mesa, la cara de Gresch se relajó después de recibir las
recompensas de Ardis.
Recogiendo la piel y los colmillos de los reyes bestia y transportándolos a
Toria. Sólo por eso, cada persona en un equipo de 4 personas recibió tres
monedas de plata.
Además, añadiendo el dinero que obtuvieron después de vender las pieles y
colas de los snatchers. Al menos para los mercenarios novatos, era una
cantidad significativa.
[Entonces con esto.] (Ardis)
Gresch llamó repentinamente a Ardis, que intentaba marcharse antes de
tiempo después de pagar por su ayuda.
[Espera un segundo. ¿Por qué no vienes a beber con nosotros? Ya que
hemos recibido el pago, será por mi cuenta.] (Gresch)
[Agradezco tu oferta, pero tengo gente esperándome en la posada. Además,
ya tengo sueño.] (Ardis)
[Ya veo... si es así, por favor, bebe con nosotros en la próxima oportunidad.
Estamos en la posada llamada 'Early Primavera Tea' así que llámanos si
necesitas algo. Estaré encantado de cooperar si es posible.] (Gresch)
[Ah, entiendo. ¿Early Primavera Tea? Lo recordaré.] (Ardis)
Finalmente, con una ligera sonrisa, Ardis salió de la taberna.
Al ver salir a Ardis, Gresch pidió cerveza para las 3 personas que
quedaban.
[Por nuestra felicidad en el futuro!] (Gresch)
[Por la felicidad!] (Jio)
[Por la felicidad!] (Ralph)
[Por la felicidad!] (Konia)
Había sido un acontecimiento afortunado para Gresch y sus compañeros.
Como resultado, habían ganado ingresos varias veces mayores de lo
habitual. Además, habían conocido a un fuerte mercenario llamado Ardis.
Sin embargo, si hubieran cometido un error, se habrían convertido
fácilmente en comida para despair.
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Esa noche, la fiesta de los cuatro siguió hasta bien entrada la noche hasta
que todos menos Jio se emborracharon.
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Capítulo 11
El Lord paga una cuota por subyugar a los despair.
En realidad, nadie pensaría siquiera en subyugar un despair si no hubiera
incentivos para hacerlo.
La piel del despair no se vende a un precio tan alto como la piel del rey
bestia. Tampoco tiene algún material raro en particular, como los snatchers.
En otras palabras, a pesar de ser el demonio más poderoso de las praderas,
ni siquiera vale la pena cazarlo.
No es raro que el nivel de peligro no coincida con la recompensa.
Sólo una persona estúpida arriesgaría su vida contra tales monstruos con
pocos beneficios.
Los mercenarios ordinarios evitan los despair, es mucho más eficiente
cazar otros demonios. Los novatos que cazan los despair acabarán muertos.
Por eso el Lord de esta tierra ofrece recompensas por su subyugación. De
lo contrario, el daño que causan se incrementará con el tiempo.
La cabeza de los despair puede ser usada como evidencia de su
subyugación. Si llevas las cabezas a los guardias, recibirás una recompensa
en el acto.
Sin embargo, no hay duda de que debido a su peso y tamaño son difíciles
de transportar. A pesar de ser sólo una cabeza.
Ardis no tiene que preocuparse por este asunto hasta cierto punto, porque
obtuvo algo para ayudar a llevarlas de vuelta a la ciudad.
Ese era Gresch y su grupo.
La propuesta de Ardis era 'Asistencia'.
Aunque tiene la fuerza para matar múltiples despair, no podía llevar todas
las cabezas él solo.
Como de todos modos iban a regresar a la ciudad, sugirió que lo ayudaran a
llevar el drop de la presa cazada.
Como Gresch ya no quería seguir luchando y podía ganar dinero con sólo
llevar un poco de carga, aceptó con gusto.
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La remuneración propuesta por Ardis era mejor que el precio de mercado y
su seguridad estaba garantizada por él.
[De acuerdo entonces, las negociaciones han terminado.] (Ardis)
Ardis comenzó a dar instrucciones después de recibir consentimiento
mutuo sobre la remuneración.
[Por el momento, Gresch, cortales la cabeza y quema la incisión con fuego.
Me encargare de los otros dos por allí,] (Ardis)
Después de terminar de dar instrucciones, Ardis caminó hacia los cadáveres
de los otros dos despair.
[Etto... esto está muerto, ¿Verdad?] (Konia)
A medida que Konia se acerca, señala el cadáver del despair.
[¿Quieres que lo apuñale por si acaso?] (Jio)
Ralph responde con 'No se ha movido por mucho tiempo, así que debería
estar bien?'
Gresch comenzó a acercarse sin preocuparse por tal cosa.
[¿No ves este golpe fatal? Parece que todo su cuerpo está ensartado.]
(Gresch)
[Así es.] (Ralph)
Ralph respondió a la observación de Gresch.
[Pero no puedo sentirme aliviado hasta que le corte la cabeza.] (Jio)
A Jio le preocupaba que al monstruo le quedara algo de vida, pero
inmediatamente retrocedió cuando Gresch dijo: 'Tendrás que acercarte para
cortarle la cabeza'. No había más espacio para discutir.
Cuando Gresch se acercó cautelosamente al cadáver del despair, confirmó
su muerte y comenzó a cortarle la cabeza.
[Me pregunto si estos cuernos pueden ser usados para algo.] (Konia)
Mientras hacía un gesto de asco ante la vista, Konia miró los dos largos
cuernos.
[¿Cómo qué por ejemplo?] (Gresch)
[Etto, ¿Un arma?] (Konia)
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Al ver la conversación entre Konia y Gresch, Jio habló.
[Si hubiera tal uso, los herreros y las tiendas de armas los habrían
comprado hace mucho tiempo. Incluso si los usas, creo que el costo—
rendimiento es bastante malo.] (Jio)
[¿Es así?] (Konia)
Con el esfuerzo de tres hombres, lograron sacar todas las cabezas de los
dos despair. Así como quemar las heridas para prevenir hemorragias. Ardis
regresó con las cabezas de otros dos despair.
Había un total de cuatro cadáveres, incluido el que atacó por primera vez a
Gresch. Con cada miembro del grupo tomando una cabeza, las cinco
personas comenzaron a regresar a la ciudad con Ardis a la cabeza.
[Dijiste que antes cazabas a otra presa, ¿Qué monstruo era?] (Jio)
Preguntó Jio a Ardis.
[Estaba cazando reyes bestia. Como es un fastidio desollarlos uno por uno,
los escondí en un lugar para recogerlos más tarde.] (Ardis)
[¿Hay algún lugar donde puedas esconderlos en las praderas?] (Konia)
Konia inclinó la cabeza.
[¿Eh? ¿No sería robado por monstruos y otros mercenarios?] (Konia)
[No hay problema porque está bien escondido.] (Ardis)
Después de una caminata de 30 minutos, Ardis se detuvo.
[Es aquí.] (Ardis)
[Aquí dices... No veo nada. ¿Este es realmente un buen escondite, Ardis?]
(Gresch)
Como dijo Gresch, todo lo que se veía eran las praderas abiertas. No había
señales de un cadáver en ninguna parte.
[Es porque lo he escondido apropiadamente.] (Ardis)
Como dice Ardis, el cuerpo de un monstruo emergió de la tierra donde
antes no había nada.
Era como si el agua subterránea se hubiera filtrado del suelo, pero estaba
claro que este objeto no era agua.
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[¿Eh!?] (Gresch)
Incluyendo a Gresch, las otras tres personas no pudieron seguirle el ritmo.
Apareció muy repentinamente, la impresionante aparición del rey bestia
felino que está por sobre todos los demás. Sin embargo, no se trataba sólo
de uno o dos.
Había unos diez cadáveres. Una gran cantidad de cadáveres de reyes bestia
aparecieron ante los ojos de Gresch.
El rey bestia es como su nombre lo indica.
Hay dos grandes categorías de criaturas que pueden ser consideradas
enemigas de los humanos en este mundo. Esos son los demonios y las
bestias.
¿Qué los distingue? En realidad, eso no se entiende muy bien.
Ambas son criaturas peligrosas cuyas habilidades de lucha son altas, la
mayoría, si no todas, feroces.
Tomemos por ejemplo el despair, el monstruo más fuerte de las praderas.
Se le dio el nombre de despair debido a su poder, puede matar a un
mercenario novato antes incluso de que tengan la oportunidad de
contraatacar.
Sin embargo, en la naturaleza, las bestias peligrosas y las bestias no
peligrosas se mezclan entre sí.
Algunas bestias carnívoras atacan a los humanos como presa, pero por otro
lado hay algunas bestias herbívoras que son bastante dóciles y tratadas
como ganado por los humanos.
Entonces, ¿A cuál de estos llamas bestia y a cuál llamas demonio? No
existe una definición estándar para ninguno de los dos.
Parece que hubo un límite claro en tiempos antiguos, pero eso se ha
perdido ahora.
Se dice que el rey bestia es el más poderoso entre las bestias que habitan las
praderas. (NT: El despair es el demonio más fuerte mientras que el Rey
Bestia es la bestia más fuerte valga la redundancia.)
Su longitud adulta es de unos 2 metros. Rara vez cazan juntos en equipo.
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Todo su cuerpo es de color negro con manchas amarillas. Su característica
única son sus ojos que son tan rojos como la sangre.
No hay duda de que es un oponente que no quieres encontrar como un
mercenario novato, aunque sólo sea en agilidad, supera a los despair.
Por supuesto, es un oponente con el que Gresch debería evitar pelear.
Si lo encontrara en las praderas, no dudaría en escapar inmediatamente de
su área de caza.
Tal rey bestia estaba actualmente alineado muerto en grandes cantidades.
No se puede evitar que Gresch se quedara sin palabras.
[Esto... Ardis cazó todo esto!] (Gresch)
[No, de ninguna manera. ¿Salió del suelo hace un rato!? ¿Qué está
pasando!?] (Jio)
Gresch miró los cadáveres, mientras que Jio le preguntó directamente a
Ardis sobre los cadáveres que aparecían tan repentinamente.
[¿Nn? Es magia.] (Ardis)
Dijo Ardis con ojos indiferentes.
[La magia es asombrosa.] (Ralph)
Al escuchar tal explicación, Ralph habló con admiración en su voz.
Incluso si puedes usar magia, lo que Ardis usó se llamaría no estándar.
Cuando se les juzga por los ojos de un mago ordinario, fácilmente podrían
ver que su magia y la magia de Ardis era diferente.
Quizás fue suerte que no hubiera nadie que pudiera usar magia en el grupo
de Gresch.
[Empecemos.] (Gresch)
Como necesitaban despellejar las pieles de 10 cadáveres, no había tiempo
que perder.
Con las palabras de Gresch, todos empezaron a trabajar.
Los colmillos y la piel son los que más valen en el reino. Los colmillos se
pueden utilizar para adornos o amuletos, mientras que las pieles se utilizan
ampliamente en la ropa para el frío, así como en las alfombras.
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Todos los reyes bestia habían sido asesinados con un solo golpe de espada
en la garganta para evitar dañar las pieles.
Es probable que se venda a un precio considerablemente alto en
comparación con las pieles vendidas por otros mercenarios que cazan a los
reyes bestia.
Ni siquiera un mercenario hábil puede darle un golpe tan limpio a un rey
bestia.
[Me pregunto cuánto obtendrás por esto...] (Konia)
Dijo Konia mientras exhalaba un profundo suspiro. Ignorando eso, Ralph
habló.
[¿Cazó todo esto solo...? Nunca lo hubiera creído si no hubiera visto su
anterior pelea.] (Ralph)
Como el número de reyes bestia era muy grande, se necesitaron 2 horas
para terminar de recolectar los materiales.
Tuvo mucho éxito gracias a la cooperación de las cinco personas.
En el camino de regreso, Ardis se adelantó diciendo: 'Por favor, esperen,
volveré en un minuto' y regresó con dos cadáveres de reyes bestia después
de cinco minutos, haciendo que se les caigan las mandíbulas.
El número no puede ser considerado un poco cuando se trata de reyes
bestia.
Además de recoger las dos pieles y los colmillos, Gresch también eliminó
el resto de la carne.
Reunió las pieles y empezó a caminar de vuelta a Toria una vez más.
Cuando el sol comenzó a ponerse, finalmente llegaron a la ciudad Toria.
Dirigiéndose directamente al área comercial, Ardis vendió las pieles y los
colmillos al negocio que a menudo patrocinaba. Después de concluir el
negocio, se dirigió a la taberna cercana.
Era demasiado pronto para beber. Así que el interior de la taberna estaba
aparentemente reservado para Gresch.
[Parece que es más que la cantidad que ofreciste. ¿Está bien esto?] (Gresch)
[No te preocupes por eso. Trabajaste más de lo esperado después de todo.]
(Ardis)
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Cuando llegó a la mesa, la cara de Gresch se relajó después de recibir las
recompensas de Ardis.
Recogiendo la piel y los colmillos de los reyes bestia y transportándolos a
Toria. Sólo por eso, cada persona en un equipo de 4 personas recibió tres
monedas de plata.
Además, añadiendo el dinero que obtuvieron después de vender las pieles y
colas de los snatchers. Al menos para los mercenarios novatos, era una
cantidad significativa.
[Entonces con esto.] (Ardis)
Gresch llamó repentinamente a Ardis, que intentaba marcharse antes de
tiempo después de pagar por su ayuda.
[Espera un segundo. ¿Por qué no vienes a beber con nosotros? Ya que
hemos recibido el pago, será por mi cuenta.] (Gresch)
[Agradezco tu oferta, pero tengo gente esperándome en la posada. Además,
ya tengo sueño.] (Ardis)
[Ya veo... si es así, por favor, bebe con nosotros en la próxima oportunidad.
Estamos en la posada llamada 'Early Primavera Tea' así que llámanos si
necesitas algo. Estaré encantado de cooperar si es posible.] (Gresch)
[Ah, entiendo. ¿Early Primavera Tea? Lo recordaré.] (Ardis)
Finalmente, con una ligera sonrisa, Ardis salió de la taberna.
Al ver salir a Ardis, Gresch pidió cerveza para las 3 personas que
quedaban.
[Por nuestra felicidad en el futuro!] (Gresch)
[Por la felicidad!] (Jio)
[Por la felicidad!] (Ralph)
[Por la felicidad!] (Konia)
Había sido un acontecimiento afortunado para Gresch y sus compañeros.
Como resultado, habían ganado ingresos varias veces mayores de lo
habitual. Además, habían conocido a un fuerte mercenario llamado Ardis.
Sin embargo, si hubieran cometido un error, se habrían convertido
fácilmente en comida para despair.
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Esa noche, la fiesta de los cuatro siguió hasta bien entrada la noche hasta
que todos menos Jio se emborracharon.
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Capítulo 12
Bajo el cielo aún brillante, Ardis, que se había separado de Gresch y de los
demás, se dirigió rápidamente hacia la 'Posada Perch'. (NT: Perch es el
nombre de la posada... no le encuentro sentido al traducirlo por lo que se
queda en inglés como casi todo.)
Las recompensas de hoy por derrotar a los 4 despair fueron dos monedas de
oro y por las 14 pieles de rey bestia, 4 monedas de oro y 2 monedas de
plata. Asimismo, los cuernos de los reyes bestia se vendían por 1 moneda
de oro y 2 monedas de plata.
Restando 1 moneda de oro y 2 monedas de plata que fueron dadas al grupo
de Gresch como remuneración, quedaban 6 monedas de oro y 2 monedas
de plata.
Hoy ha sido un buen resultado. Con esta cantidad de dinero, Ardis podría
quedarse en la posada otro mes.
Aunque las recompensas para el grupo de Gresch habían reducido un poco
el dinero, Ardis tardó más tiempo en desollar la piel que en cazar a los
reyes bestia.
Para Ardis, que suele pasar la tarde haciendo el trabajo él mismo y
cargando dos piezas a la vez, fue un encuentro muy agradable conocer al
grupo de Gresch.
(Eran portaequipajes bastante eficientes, ¿Debería contratar a un
recolector?)
Una idea así entró en su cabeza, pero inmediatamente la deshecho.
Esta vez, aceptaron la oferta cuando se dirigían de vuelta a la ciudad de
todos modos.
Además, también tenían ganas de ayudar a Ardis, ya que se habían salvado
de una situación peligrosa.
¿Alguien aceptaría la petición si un extraño mercenario como Ardis se la
propusiera?
Ardis es consciente de que su apariencia es muy joven.
No estarían interesados si pensaran que Ardis es un novato.
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Además, al final del día existe la posibilidad de que el trabajador sea inútil
y haga que la eficacia de la caza disminuya.
(Sería mejor preguntarle al grupo de Gresch en ese caso)
Aunque no había visto el alcance de sus habilidades, no había ningún
problema con sus caracteres.
Incluso si su capacidad de combate es baja, eso puede ser cubierto por
Ardis.
En la pradera, tendría mucho margen de maniobra para cazar todo lo que
quisiera mientras protegía a 4 personas.
(Veré si pueden ir mañana por la mañana.)
Ardis llegó a la Posada Perch mientras pensaba en tal cosa.
Al entrar en la posada, Kashiha con el cabello atado a la espalda habló.
[Bienvenido de nuevo, Ardis. Eso fue rápido, ¿No?] (Kashiha)
[Estoy de vuelta. Bueno, no te preocupes, he ganado lo suficiente para
quedarme.] (Ardis)
Ardis confirmó rápidamente que no había otros clientes en la zona.
[Ano, ¿Cómo están las gemelas? ¿Hubo algún problema?] (Ardis)
[Fui a verlas cada dos horas... no hablan en absoluto. Sin embargo, comen
bien por la mañana y al mediodía, pero cuando me voy, siempre se
acurrucan juntas en la esquina de la habitación.] (Kashiha)
[Deben estar asustadas.] (Ardis)
[¿Eh!? ¿Parezco aterradora? Onee-san está conmocionada!] (Kashiha)
(La que da miedo no eres tú, sin embargo)
Las gemelas probablemente encuentran aterrador a alguien que no sea ellas
mismas.
Después de decir 'Volveré a bajar para recoger la cena', Ardis subió las
escaleras pasando de Kashiha hacia su habitación.
Golpeando ligeramente la puerta, Ardis entró y fue inmediatamente
saludado por la misma escena que vio esta mañana.
En un rincón de la habitación, las gemelas se habían acurrucado abrazadas.
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Ardis se quitó el equipo y se sentó en una silla, con vista a las calles de
abajo.
La vista desde la ventana seguía siendo brillante, ya que había regresado
mucho antes de lo previsto. Pasará algún tiempo antes de la cena.
Ardis no tenía ganas de salir a la ciudad en este momento, así que se sentó
en la silla y miró hacia afuera.
En una habitación sin conversación, comenzó a tener sueño. Mientras tanto,
las gemelas no se movieron ni una pulgada, ni dijeron una sola palabra.
Acostado en su cama, fue inmediatamente atacado por la somnolencia y
pronto se durmió como estaba.
Se despertó al atardecer, cuando el cielo se había puesto rojo y el sol estaba
a punto de hundirse detrás de las montañas.
[Pronto, será la cena.] (Ardis)
A la hora de la cena, la apariencia de las gemelas era la misma de siempre.
Incluso cuando se les presentaba una comida en una bandeja, las dos no se
movían hasta que Ardis terminaba y se dormía.
La madrugada del día siguiente, Ardis desayunó temprano y le pidió a
Kashiha que cuidara de las gemelas mientras salía de la posada.
Caminando rápidamente por la ciudad, se dirigió hacia la posada en la que
se alojaba el grupo de Gresch en 'Light Sky'.
Ardis conocía la posada, ya que era el nombre de un conocido alojamiento
que atendía a los nuevos mercenarios.
15 minutos más tarde, llegó a la posada y pidió a la recepcionista del
mostrador que llamara al grupo de Gresch.
Se le dijo que esperara en el comedor y se sentó a esperar durante 5
minutos. Fue entonces cuando un hombre de cabello castaño largo y una
joven de cabello escarlata bajaron las escaleras desde una habitación en el
piso superior.
[Ah, Ardis, ¿Qué pasó? ¿No nos conocimos ayer?] (Jio)
[Hey... no hagas una voz tan fuerte Jio... mi cabeza está sonando...] (Konia)
Junto a Jio, que estaba tan animado como siempre, Konia se volvió hacia
Ardis mientras se rascaba la cabeza, evidentemente con resaca.
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[¿Dónde están Gresch y Ralph?] (Ardis)
[Están en la cama. Parece que todavía están inmersos en las secuelas de la
borrachera de ayer.] (Jio)
[¿Qué quieres decir?] (Ardis)
[No pueden levantarse por lo mala que es su resaca...] (Konia)
Konia complementa brevemente la explicación poco clara de Jio.
Aparentemente, después de que Ardis se fue, continuaron bebiendo entre
los cuatro.
Gresch y Ralph se desmayaron después de beber demasiado, Konia
también estaba en su límite.
[Jio se ve bien. ¿No bebiste mucho?] (Ardis)
[Hahaha.] (Jio)
Jio se rio sin responder a la pregunta.
[Cállate Jio.... mi cabeza está sonando... Ardis, Jio es una anormalidad.
Bebía más que cualquiera de nosotros, pero al día siguiente está
perfectamente bien... molesto...] (Konia)
Konia estaba descansando la cabeza sobre la mesa, con ojos que parecían
rendirse después de ver a Jio.
Tenía el cabello semilargo en la cara, con los ojos naranjas entre medio.
Si hubiera una frase para expresar el estado actual de Konia, sería 'La cara
de un humano derrotado'.
Ya veo, Ardis murmuró en su corazón.
El joven de cabello largo parecía ser un buen bebedor. No le quedaba bien
a su esbelta y algo pequeña complexión. Tenía una sonrisa refrescante en
vez de la mirada sombría de Konia.
[¿Entonces? ¿Para qué viniste aquí hoy?] (Jio)
Jio preguntó por el trabajo, a diferencia de Konia, que todavía se estaba
recuperando.
[Bueno, estaba planeando algo, pero...] (Ardis)
Ardis reveló sus pensamientos.
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Que la ayuda de ayer fue útil.
Y que le gustaría la ayuda del grupo de Gresch en el futuro.
Por supuesto, sólo sería cuando le convenga a Gresch, para que pudieran
discutirlo de antemano.
[Ya veo. No puedo responder sin consultar primero a Gresch, pero creo que
estará de acuerdo. ¿Qué te parece Konia?] (Jio)
[¿Yo...? Me duele la cabeza...] (Konia)
[Así que eso es todo. Lo siento Ardis, ¿Pero podemos concluir las
conversaciones mañana? Gresch y Ralph no están bien hoy.] (Jio)
[No me importa. Era una propuesta repentina de todos modos.] (Ardis)
[¿Puedes volver mañana? Consultaremos con los otros entonces.] (Jio)
[Mañana al mediodía entonces.] (Ardis)
Después de contarle a Jio la remuneración y las condiciones de la oferta,
Ardis abandonó la ciudad y se trasladó a las praderas para cazar.
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Capítulo 13
Al mediodía del día siguiente, Ardis se dirigió a visitar a Gresch y a los
demás en la posada First Summer tal como se había prometido. Al entrar a
la posada, Gresch y su grupo ya estaban sentados y esperaban la llegada de
Ardis.
[Lamento lo que pasó ayer. A pesar de que viniste de visita...]
Ardis se sentó a su lado y Gresch levantó la voz.
[Por favor, no te preocupes demasiado. Y lo que es más importante,
¿Debemos continuar donde lo dejamos ayer?]
Ardis le pidió a Gresch que hablaran del tema inmediatamente.
[Me enteré por Jio. Es una tarea sobre llevar y desmantelar presas,
¿Verdad?]
[Sí, estoy en algo, así que no puedo aceptar solicitudes por un tiempo. Así
que fui a por el Rey Bestia para poder ganar dinero fácilmente, pero llevar
el botín y desollarlo es problemático.]
[Asuste que hables como si no te importara cazarlo.]
Ralph, que interrumpió la conversación, fue respaldado por Jio y Konia,
que asintieron repetidamente. Gresch, que miró de reojo a sus camaradas,
planteó una pregunta.
[Quiero confirmar algo, ¿Te importa?]
[Adelante.]
[Dijiste, por un tiempo, ¿Pero cuánto tiempo va a ser?]
[Supongo que son de siete a diez días. Como mucho, quince. Entonces no
tendré ningún problema después de eso. Creo que Jio te lo ha dicho, pero
primero hablemos de la compensación.]
Ardis, quien lo dijo, explicó el contenido y las recompensas de la solicitud.
Son cinco platas por persona por día. Gresch y los demás sólo necesitan
desmontar las presas, empaquetarlas y transportarlas, el combate queda
excluido. La caza será realizada principalmente por Ardis, pero se advierte
a todos que deben equiparse adecuadamente por si acaso.
[No creo que tengamos nada de qué quejarnos. Más que eso, creo que cinco
platas al día sin participar en el combate es un trato demasiado bueno. Para
Página 91 de 112

Yuuki TLS
Senken no Majutsushi to Yobareta Kenshi Arco 1 & 2
ser honesto, estaba ese asunto con el despair. He estado pensando en evitar
las peticiones de combate durante un tiempo.]
Al final, Gresch y su grupo aceptaron la petición sin vacilar.
Probablemente pensaron que como Ardis estaría allí, el peligro
probablemente será pequeño o nulo. Esta petición, probablemente para
alguien que no conoce la fuerza de Ardis, sería una decisión imposible de
tomar.
Poco después, incluyendo a Ardis, cinco personas se dirigieron a las
praderas.
[Hey, Ardis.]
[¿Qué es esto?]
[Como era de esperar, ¿No es esto demasiado?]
Gresch miró el carruaje que estaba tirando.
[Estoy seguro de que disminuirá a partir de mañana. Es sólo que hoy
tenemos muchos.]
[Aunque digas eso...]
Gresch tenía una cara que expresaba que no está convencido. Es porque
cuando Ardis partió antes, nunca tuvo ni un solo carruaje con él después de
todo.
[Bueno, yo sabía que la velocidad de caza de Ardis es anormal, pero...
como era de esperar, ¿No es un carruaje lleno más que suficiente?]
Gresch estaba tirando de uno de los carruajes que le prestaron en Thoria,
otro fue tirado por Ralph. Desde el punto de vista de Gresch, incluso un
solo carruaje es suficiente, pero tener dos carruajes para transportar todo el
botín es demasiado.
Pero, aun así, la cantidad de botín que tiene Ardis afecta indirectamente a la
cantidad de compensación que puede obtener.
Incluso si el carruaje volviera a la ciudad vacío, desperdiciando la tarifa de
alquiler del carruaje, la compensación que recibe el grupo de Gresch no
cambia. Después de ser guiados por Ardis, no tuvieron más remedio que
cerrar la boca.
[Muy bien, estamos aquí.]
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Ardis se detuvo en ese momento. Donde están ahora mismo es en medio de
las llanuras, a una hora al oeste de Thoria. Las llanuras se extienden
completamente a la vista, y la cordillera Canobis es visible aquí. Pero
mirando hacia atrás, las murallas de Thoria todavía están a la vista, así que
en realidad no está muy lejos de Thoria.
[No hay nada a la vista... ¿Es lo mismo hacia adelante?]
Recordando anteayer, preguntó Jio.
[Bueno, así es. Vamos a sacarlo ahora, así que haz espacio ahí.]
Después de seguir las instrucciones de Ardis para despejar el espacio,
numerosos objetos comenzaron a apilarse en el suelo. Al ver esto dos
veces, Gresch y su grupo no quedaron tan impresionados como antes, pero
con el paso del tiempo no tuvieron más remedio que sorprenderse de nuevo
de otra manera.
[Cuánto más hay...]
Las palabras que murmuró Ralph, probablemente eran lo que todos
habrían sentido.
Las innumerables bestias que se empezaron a apilar en el suelo.
Sin mencionar al Rey Bestia, había incluso Snatches, Green Knives,
Coyotes, Fighting Bulls, Grass Wolves, Watchers y Killer Birds a la vista.
Incluso el infame despair que antes les había causado literalmente
desesperación estaba allí. Es como si cada una de las especies carnívoras de
las llanuras hubiera aparecido ante ellos.
Como cada uno de ellos estaba congelado para evitar que se pudrieran, se
descongelaron rápidamente soplando aire caliente con magia sobre ellos, es
la instrucción de Ardis para todos.
[Entonces, ¿Empezamos inmediatamente? Muy bien, primero prioricen los
Reyes Bestia. Reúnan la piel de Snatcher y la piedra de la cola. La piel de
los coyotes, Grass Wolves y Fighting Bulls, y de los Watchers y Killer
Birds, sólo tienen que tomar las alas que aún están en buenas condiciones.
Yo me encargaré de los despair y de los Green Knives.]
[Sí... De acuerdo! Vamos por ello, todos!]
Gresch, que parecía estar aturdido durante un rato por el número
astronómico de cuerpos, se recuperó y animó a sus compañeros.
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[Ardis, ¿Qué hay de la carne?]
Preguntó Jio mientras señalaba hacia los Fighting Bulls y los Killer Birds.
Un Fighting Bull es un toro salvaje súper enorme de tres metros de largo,
es un feroz carnívoro que suele cazar en Watchers y Killer Birds. Ambos
están amenazando en el desierto por sí solos, pero no es como si no fueran
carne de res y de pájaro.
Son más rígidos y tienen un olor más fuerte que sus contrapartes
domésticas, y no tan deliciosos, pero debería costar algo de dinero en la
ciudad.
[No las necesito. Va a ser una carga, ¿Verdad? Es mejor si la tiras en
alguna parte.]
Debido a que atraería a las bestias salvajes y a los seres demoníacos, es un
tabú tirar carne cruda alrededor de los asentamientos humanos o del
camino. Pero este es un lugar lejos de Thoria y del camino, y nadie vive
cerca de aquí. Si se deja atrás, la carne cruda probablemente se reduciría a
nada en un solo día.
[Ne— Ne—, Ardis. ¿Todo esto lo cazaste ayer?]
Preguntó Konia con un sentimiento de incredulidad.
[Cacé todo lo que pude para reunir los materiales. Y si lo hubiera manejado
en el acto, aún más habrían venido corriendo.]
[Heh... en serio. Bueno... es increíble. Ahora sé por qué hay dos carruajes,
pero... todo esto, ¿Puede incluso ser terminado hoy...?]
Mientras su cabello escarlata bailaba en el aire, la chica tenía una mirada
distante.
Alrededor de siete horas con una breve pausa para almorzar. Mientras se
limpiaban el sudor de la frente, Ardis y los demás custodiaban los dos
carruajes con el botín.
La mayoría de los materiales desmantelados eran pieles de Rey Bestia,
Grass Wolves y similares. Aparte de eso, una parte de las cabezas de
Despair y Green Knives también fueron desmanteladas.
Debido a la enorme cantidad de presas que Ardis cazo un día antes, el olor
a sangre se acumuló y hasta hubo carnívoros salvajes atacando mientras
trabajaban.
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Por supuesto, todos ellos fueron rechazados por Ardis, pero cuanto más se
ocupaban de ellos, más trabajo tenían que hacer.
Gresch y los otros estaban trabajando desesperadamente mientras jadeaban,
cuando el cielo se tiño de rojo, el desmantelamiento y la carga de los
materiales desmantelados se completó de alguna manera.
[Demasiado cansada... estoy muy cansada, aunque no haya combatido...]
Konia, que estaba sentada en el suelo cubierto de hierba, se quejaba
apática.
[Buen trabajo. No te preocupes, no habría tanto mañana. Los desmantelaré
mientras cazo.]
Ardis sonrió irónicamente mientras la consolaba.
En realidad, esta vez fue difícil porque tuvieron que desmantelar el botín de
todo un día de caza. A partir de mañana, un solo carruaje sería
probablemente suficiente después de todo, y mientras Ardis cazaba, Gresch
y los demás pueden tomarse un descanso.
[Muy bien, retirémonos. Deberíamos volver a Thoria antes de que el sol se
ponga completamente.]
Como Ardis ordenó, el carruaje comenzó a ser jalado en el camino de
regreso.
Exactamente como él dijo, Ardis y los otros llegaron a Thoria antes de que
cayera la noche, tiraron del carruaje a la empresa mercantil. Cabe decir que,
al ver los carruajes llenos de pieles y plumas, el representante de compras
de la asociación de comerciantes se quedó boquiabierto.
Al final, resultó ser un gran total de dieciocho monedas de oro ese día
después de incluir la recompensa por el despair y Green Knives. Incluso
después de deducir las tarifas de alquiler del carruaje, quedan quince
monedas de oro. Es una cantidad suficiente para que un hogar normal viva
medio año en la ciudad.
[Es agotador, pero las cinco platas se sienten mucho más gratificantes!]
[Sí. No sólo siete días, estoy bien, aunque sean diez o veinte!]
Konia y Ralph se miraron a los ojos y sonrieron ampliamente. Para un
mercenario novato, se puede decir que cinco platas al día es un logro.
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Los snatches que Gresch y los otros pueden cazar fácilmente no tenían
recompensas de subyugación en primer lugar. Sólo la piel o sus piedras de
la cola valen algo, cada uno de ellos vale de uno a tres cobres.
Aunque corras por las llanuras durante todo el día, cuatro platas —o una
plata por persona— son la situación ideal. Ese es probablemente el límite,
incluso si es bendecido por la dama de la suerte.
Además de eso, podría resultar herido en combate, incluso su equipo podría
resultar dañado.
Y los medicamentos que hay que reponer tienen un precio muy alto, si te
lesionas mucho, no puedes aceptar peticiones durante mucho tiempo.
Sobre todo, hay criaturas como los despair y Reyes Bestia que un
mercenario novato no puede igualar en absoluto. Si vienes a encontrar a un
depredador absoluto como esos, no importa cuánto puedes ganar al día.
Los seres conocidos como mercenarios, que pierden la vida al día siguiente,
no son infrecuentes; al contrario, un trabajo que tiene poco o ningún peligro
para la vida de uno, un trabajo que puede darte cinco platas con sólo cargar
y desmontar los materiales es un buen negocio inimaginable. No se puede
evitar que Konia y los demás dejen de sonreír.
[Bueno, yo también dependeré de ustedes mañana. Esto, úsenlo para su
cena.]
Ardis dijo, antes de tirar una moneda de plata hacia ellos.
[Pero no beban demasiado, ¿De acuerdo?]
Por si acaso, Ardis clavó esa palabra para que la recuerden. Ardis se dio la
vuelta y comenzó a caminar hacia la posada Perch, y las despedidas de
Gresch y de los demás resonaron por detrás.
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Capítulo 14
Cuatro días después de eso. Ardis y Gresch han estado tirando del carruaje
y cazando en las praderas todos los días.
Encima de la caza en movimiento para encontrar más presas, la necesidad
de tirar del carruaje disminuyó su velocidad. Y debido a eso, sus tarifas han
bajado un poco, y naturalmente, su total general diario ha disminuido un
poco.
Por supuesto, eso es si la cantidad se compara con el primer día, incluso si
es así, siete u ocho monedas de oro es lo que han estado recibiendo
diariamente.
Sin embargo, un paseo tan tranquilo no continuaría para siempre.
Entregando un carruaje lleno de pieles y otros materiales todos los días, es
un hecho que han captado la atención de los demás.
Y la gente conocida como mercenarios, no todos ellos son tan honrados
como el grupo de Gresch. Por supuesto, habría gente que miraría a las
personas exitosas y se arriesgaría a robar su botín.
[Ardis. Esa gente está aquí otra vez.]
Ralph se dio la vuelta irritado.
[No les hagas caso. Si no hacen nada, ignóralos.]
Mientras suspiraba, Ardis hablo.
[Pero, no importa cómo lo vea, definitivamente no son buenos.]
Lo que Ralph dijo no puede estar mal. Dado que las praderas occidentales
han sido arrasadas por Ardis los últimos días, se han estado dirigiendo a las
praderas del norte desde ayer.
Dado que el camino del lado norte está conectado con un país vecino, no
faltan mercenarios y comerciantes que la atraviesen. Pero los que salen del
camino y llegan a la mitad de las praderas, todos ellos eran mercenarios
que venían a cazar.
A pesar de ello, el grupo de mercenarios detrás del grupo de Ardis no
parecía estar buscando cazar algo o investigando. No es como si hubieran
seguido a Ardis y a los demás durante cuatro horas seguidas, pero en esta
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amplia pradera, encontrarnos en numerosas ocasiones es obviamente
sospechoso. Es natural pensar que están siguiendo al grupo de Ardis.
Como se trata de las praderas con una vista abierta, no podían seguirlos
mientras se escondían perfectamente. Por eso, tratan de observarlos
mientras fingen encontrarse casualmente con el grupo de Ardis, pero el
problema es cuál es su propósito.
Por lo que se puede ver, su número de personas es de más de veinte. Con
matemáticas simples, el número de personas que tienen es fácilmente
cuatro veces mayor que el del grupo de Ardis. De ninguna manera esperan
ser empleados de Ardis con ese número.
Puede ser que después de descubrir que Ardis ha estado cazando una gran
cantidad de presas todos los días consecutivamente, lo estén observando
para conocer su secreto.
Aunque sospechen que hay un secreto, todo se debe a la anormal cacería
manual de Ardis, pero mirando de reojo, probablemente no puedan
discernirlo.
Probablemente sólo vean a un grupo compuesto de mocosos cazando con
éxito varios despair y Reyes Bestia. No se puede culpar a alguien de
sospechar que el grupo de Ardis tiene algún tipo de secreto.
Sin bajar la guardia, Ardis y los demás siguieron cazando como de
costumbre.
Como de costumbre, cazaban priorizando a los Reyes Bestia, y
desmantelaban la piel y otros materiales útiles en el acto.
Si no hay ninguna presa alrededor, entonces se moverían al siguiente lugar
— un ciclo.
Y después de llenar finalmente su carruaje con los materiales que
recogieron, comenzaron a regresar a Thoria, pero el grupo mercenario
apareció y se interpuso en su camino. Se dividieron en tres grupos, y el
mayor se paró frente a ellos, bloqueando su avance.
Entraron en una formación de media luna, con sus dos grupos entrando por
los lados.
[¿Qué hacemos, Ardis?]
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Gresch y los demás parecían estar entrando en pánico mientras el sudor
caía por sus frentes.
Además, con sólo echar un vistazo, parecía que había algunos mercenarios
entre ellos que eran de rango intermedio. Si se tratara sólo de Gresch y los
demás aquí presentes, no tendrían ninguna posibilidad de enfrentarse al
grupo.
Ardis, en silencio, observó la expresión del oponente. El silencio que
continuó durante un rato, se detuvo cuando el tipo de aspecto duro que
lideraba el grupo delantero abrió la boca.
[Mocosos. ¿No se están divirtiendo acaparando las presas en estos días? No
puedo decir que este muy impresionado por eso.]
No es un tono al que se pueda llamar amigable.
[Debido a que ustedes los cazan sin sentido, está afectando nuestras
ganancias. Bueno, no seremos demonios, sólo escupe cómo puedes cazar a
los Reyes Bestia y despair fácilmente y las herramientas para hacerlo.
Entonces podremos ser buenos amigos.]
Aunque trataron de hacer que sonara como una negociación, obviamente es
una amenaza.
[Bueno, esa es una forma bastante sinuosa de hablar.]
Ardis dijo como si ya hubiera tenido suficiente.
[¿Y qué? ¿Y si digo que no?]
En un instante, la atmósfera alrededor de los mercenarios cambió.
[Eso es, tú... Podrías terminar en un estado en el que quieres hablar, pero no
puedes.]
Los mercenarios pusieron sus manos sobre sus armas, y los que parecían
magos empezaron a levantar sus varitas uno tras otro como si se prepararan
para cantar.
[¿Responde?]
Contra la pregunta que parecía ser la última, Ardis se rio con indiferencia y
respondió.
[Por supuesto — Rechazado.]
El mercenario de aspecto rudo levantó la frente.
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Probablemente por lo que él esperaba, nunca pensó que una respuesta tan
obstinada provendría de un grupo de mercenarios novatos. El hombre que
parecía estar aturdido durante un momento, recuperó la calma en unos
momentos y levantó la voz.
[Háganlo! Atrapen a alguno de ellos con vida!]
Con esa voz como detonante, los mercenarios vinieron de inmediato. Desde
ambos lados, parecían llegar fireballs y rocas. Desde el frente, flechas
soltadas por los arqueros atravesaban el viento.
En un instante, Ardis desenvainó tranquilamente la espada corta que tenía
en la cintura, y unas pocas palabras salieron de él.
[Defiende.]
Una barrera se desplegó frente a ellos, contrarrestando la magia liberada
por los oponentes.
El ataque mágico aterrizó donde Ardis y los otros estaban. Incluso si los
hechizos mágicos que fueron lanzados tienen un poder débil por sí mismos,
tienen suficiente poder para acabar con los mercenarios novatos sin
problemas.
Después del ataque mágico, nubes de arena se elevaron en el aire, y las
hordas de flechas vinieron después de eso. Si Ardis y los otros fueran sólo
mercenarios novatos, probablemente ya estarían en un estado deplorable.
Aunque sobrevivieran de alguna manera, no estarían en condiciones de
luchar.
Por supuesto, si Ardis fuera un mercenario novato. La barrera mágica que
se desplegó sin el acompañamiento de un canto desvió la magia de todos
los enemigos.
[Ráfaga.]
La segunda magia que se activó sin cantar, esta vez, fue dirigida a los
mercenarios.
El intenso viento que se desató a los lados, envolvió a los mercenarios y
despiadadamente los cortó y rompió sus extremidades, incluso sus cuellos.
Y lo que era visible cuando las nubes de arena se asentaron, era la figura de
Ardis de pie ileso, y las figuras de mercenarios tirados en un charco de
sangre a ambos lados.
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[¿Q-Qué es...!?]
El único grupo que está enfrente y que no fue atacado por Ardis, levantó
una voz incrédula: en lugar de las flechas que soltaron perforaran a sus
enemigos, estas fueron cortadas en dos.
Por encima de las flechas que han sido cortadas en dos, una sola espada
corta flotaba inmóvil, y con un paisaje que nunca antes habían visto, los
mercenarios se volvieron ruidosos.
[No puede ser... ¿Sword Magic?]
[Entonces, ¿Ese es el del rumor?]
[¿No era una historia exagerada?]
[Solo era un niño.]
[Escuché que eran novatos, esto no concuerda.]
Uno tras otro, hablaron lo que pensaban, aparentemente dudando en atacar.
El tipo de aspecto rudo parecía haber enloquecido y les gritó a sus
camaradas.
[Cual Sword Magic! Es sólo un mocoso! Todavía tenemos más gente,
bromean al asustarse por un simple mago! Háganlo!]
Como si esas palabras hubieran disipado sus dudas, junto con las suyas, los
mercenarios que quedaban cargaron inmediatamente. Aunque más de diez
personas corrieron hacia la dirección de Ardis, no había nadie que pareciera
un mago entre ellos. Eso es probablemente porque todos los magos que
tienen estaban posicionados a los lados.
[Ataquen antes de que tenga la oportunidad de apuntar!]
Ardis sonrió amargamente mientras desenvainaba otra espada corta de su
cintura, antes de arrojársela a los arqueros por la espalda. Después de
atravesar la garganta de un arquero por su espalda, se volvió como si
desafiara la inercia, y persiguió al siguiente arquero.
En ese período, lo que los arqueros lograron reunir fueron sólo tres flechas,
todas ellas cortadas por la espada corta que había estado flotando en el aire
desde el principio.
Mientras Ardis observaba esto, éste giró sus manos hacia los mercenarios
que se encuentran a unos cinco metros de distancia.
Página 101 de 112

Yuuki TLS
Senken no Majutsushi to Yobareta Kenshi Arco 1 & 2
[Perfora.]
Instantáneamente, una deslumbrante luz fue liberada de sus manos.
El rayo de luz viajaba a una velocidad más rápida que las flechas, como si
fuera absorbido por la frente de los mercenarios, les robaba la vida en un
instante. El sonido de los cuerpos colapsando en el suelo reverberaba uno
tras otro.
Los enemigos eran más de veinte y todos ellos eran mercenarios
experimentados; y aun así los aplasto de frente, su fuerza dominante hizo
que Gresch y los otros tragaron saliva, y finalmente pareció que se habían
calmado un poco.
[Ahora, esto es... Demasiado poderoso.]
[Es una fuerza que sólo puede hacerme reír.]
Ralph y Konia se miraron y hablaron.
[Hey, Ardis.]
[¿Qué pasa?]
[Con tu fuerza, ¿Podrías haberlos suprimido sin matarlos?]
Solamente Ardis contra más de veinte mercenarios. Es una diferencia en
habilidad combativa que no necesita ser comparada, pero, Gresch
probablemente ha entendido que con la habilidad absurda de Ardis habría
ganado de todos modos.
Pero al mismo tiempo, con esa gran diferencia de habilidad, Ardis podría
haberlo manejado de una manera en que no tuviera que matarlos. Gresch
estaba culpando indirectamente a Ardis por esto.
[Podría haberlo hecho si hubiera querido.]
Eso debería haber sido pan comido para Ardis.
[¿Entonces por qué? Si pudiste hacerlo, ¿No puedes incapacitarlos y
entregárselos a los guardias?]
[Porque no hay necesidad de eso. No tengo la piedad para perdonar a un
ladrón.]
[No son ladrones! Son como nosotros, mercenarios!]
[Entonces, ¿Qué es un ladrón? ¿Qué es un ladrón en la mente de Gresch?]
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[... Alguien que desafía la ley y arrebata la fortuna y vida de los demás,
supongo.]
[Entonces, ¿Qué es lo que han hecho? En medio de las praderas a las que la
ley no llega, trataron de tomar nuestra fortuna y vida de forma violenta.
¿En qué se diferencian de los ladrones que Gresch describió?]
[Eso es...]
[Lo diré, en el caso de esas personas, son aún peores que un simple ladrón,
sin importar si tenían una recompensa o un ladrón sin nombre, deberían ser
conocidos hasta cierto punto como mercenarios. Probablemente hay
algunos de su lado entre la gente del pueblo y los guardias. Incluso si se los
entregara a los guardias, eso no significa que los guardias y el Lord
aceptarán tus demandas. En el peor de los casos, se nos acusará a nosotros.
No hay más testigos que nosotros después de todo.]
[Imposible, esas cosas...]
[¿Puedes decir que no hay nadie de su lado? ¿Y si fueran a ser liberados sin
cargos? Incluso si en realidad se les acusa de ello, traten de imaginarlos
después de que se les imponga una multa o se les obligue a realizar trabajos
forzados durante un corto período de tiempo. Definitivamente volverán a
nosotros para vengarse. Y con un plan más sofisticado.]
Para Ardis, el pensamiento de Gresch es demasiado ingenuo. El mal es
juzgado, y la virtud es alabada. A Ardis le pareció que Gresch piensa que la
realidad se construye como las de los libros ilustrados. Pero la realidad no
es algo tan bonito. Fue algo de lo que Ardis se dio cuenta finalmente
cuando perdió algo precioso para él.
Él no dijo eso, pero lo que dijo Ardis ciertamente le dio una vibración de
eso. Gresch ya no se atrevía a reprenderlo.
Ardis habría recogido el equipo de los mercenarios normalmente. Pero
teniendo en cuenta los sentimientos de Gresch y de los demás, decidió
renunciar a ello.
Quemando y enterrando los cadáveres bajo tierra con magia, regresaron a
la ciudad mientras tiraban del carro. Normalmente, habría sido un viaje
lleno de voces felices. Pero ese día, de principio a fin, no hubo intercambio
alguno.
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Capítulo 15
Ardis con Gresch y su grupo continuaron su caza incluso al día siguiente.
Pero desde que el incidente de los mercenarios haciendo de ladrones, no
se puede negar que se ha creado una atmósfera de tensión antinatural a
su alrededor.
El resultado es que la caza de Ardis con el grupo de Gresch ha llegado a su
fin al séptimo día: para Ardis, la distribución de los trabajos de caza y
desmantelamiento ha aumentado enormemente la eficacia, y la ganancia
del día se ha vuelto más atractiva que nunca.
Pero no salió como lo planeó. Sería un poco difícil para él trabajar con
personas que tienen una mala relación con él.
En la mañana del séptimo día, que era el mínimo prometido inicialmente,
Ardis anunció que la solicitud se dará por terminada. Gresch tenía una
expresión que no podía argumentar nada entonces.
La razón es obviamente por las diferentes opiniones morales entre ellos,
Gresch también lo entendió. Pero la falta de voluntad para disculparse por
su error, aparentemente ha bloqueado la reparación de su relación.
Además, debe haber sentido culpa al romper el trato de cinco platas al día
por persona sin pensar en los otros miembros.
Mientras que los otros tres miembros, además de Gresch, sólo pensaron
que era una lástima, ya que no podían culpar al líder —la acción de
Gresch— tenían una expresión de impotencia en su cara.
Hasta entonces, lo habitual era dirigirse hacia las praderas del norte, y
cazar Reyes Bestia y despair. Cuando el carruaje estaba lleno de
materiales, y el sol había caído, se dirigían de nuevo a la ciudad.
Vendían los materiales como de costumbre, y se le pagaba a Gresch y a los
demás la compensación, es el flujo de la desarticulación posterior.
[Si volvemos a vernos, llámenme. Entonces, en ese momento, volveré a
confiar en todos ustedes.]
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Ardis abrió la boca con una sonrisa, como si tratara de hacerles sentir que
no era una despedida.
Aunque hubo desacuerdos, son compañeros que han trabajado juntos
durante siete días. Para el sencillo Ardis, no era algo enteramente
emocional.
Pero, el número mínimo de días prometido inicialmente también había
pasado, y él tiene suficiente dinero en lo inmediato para lograr su objetivo
inicial.
Como no había ninguna razón para extender el período, y no había motivo
alguno para pensarlo, no hay ningún problema en terminar la solicitud en
los días prometidos.
Como no es realmente una separación a causa de una pelea, se puede
decir que es más bien una despedida pacífica.
[Ou. Tengo un montón de cosas. Así que, espero volver a verlos.]
[Tengo muchas cosas a las que puedo referirme por lo que hablamos.
Tomemos una copa alguna vez.]
[Por favor, dime si hay algo que ganar!]
Ralph, Jio y Konia, los tres llamaron a Ardis con voz brillante. Pero sólo el
último tenía una expresión sin habla.
[Ardis... esa... los mercenarios que atacaron...]
Gresch que abrió la boca, explicó Ardis lentamente.
[Gresch. No es que alguien tenga razón o no. Creo que el pensamiento de
Gresch es una de las respuestas también. Pero es que mi forma de vida es
diferente. Y no tengo intenciones de presionarte eso. Pero ten en cuenta
que hay algunos que también piensan así.]
[... Entiendo. No estoy convencido, pero lo tendré en cuenta.]
Gresch respondió después de una pausa.
[Sí, eso será suficiente. Nos vemos.]
Ardis agitó las manos suavemente, y se alejó de Gresch y su grupo.
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Caminando rápidamente por las calles a medida que pasa el día, llegó a la
posada Perch, y tomando la bandeja de Kashiha, cuya sonrisa se había
nublado durante los últimos días, regresó a su habitación.
[Acabo de regresar.]
No esperaba ninguna respuesta de las gemelas, ya que dijo eso, pero
ambas pueden ser vistas asintiendo ligeramente. Es normal que no hablen
una sola palabra, pero han sido capaces de asentir, respondiéndole a
Ardis, aunque sea un poquito.
[Es la cena. Vamos, coman.]
Poniendo la bandeja con la comida encima de la mesa, Ardis se quitó el
equipo.
Colocando la mochila en el costado de la cama, quitando la espada que
colgaba de su cintura, y colocando la túnica sobre el respaldo de la silla. Es
una suerte que Ardis esté ligeramente equipado, así que no llevó mucho
tiempo.
Si se trata de una armadura de cuero como la que lleva Ted, tardará
bastante tiempo en soltarla, pero en el caso de Ardis, quitarse la capa no
es muy diferente a quitarse un trozo de camisa.
Mientras tanto, las gemelas se acercaron más a la mesa, vacilantes, y se
pararon al lado de la silla mientras miraban alternativamente a la parte
superior de la mesa y a Ardis.
Y eso continuó hasta que Ardis se sentó en la silla.
[No hace falta que me esperen, ustedes dos pueden empezar a comer
primero.]
Aunque lo decía cada vez, no llegaban a extender las manos hasta que
Ardis empezaba a comer. No sólo eso, incluso sentarse en la silla debe ser
después de Ardis.
(Supongo que ahora es mejor porque podemos comer juntos en la misma
mesa, pero...)
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[Ambas. Está bien que se sienten primero sin esperarme, y además no hay
necesidad de esperarme antes de comer. Está bien comer antes que yo
después de todo.]
Las gemelas que finalmente se habían sentado en la silla después de una
rotonda, asintieron al mismo tiempo. A pesar de que es el mismo
intercambio en todas las comidas, pero no resulta como Ardis quiere.
[Está bien que coman.]
Incluso si él lo decía, las gemelas parpadeaban y miraban hacia arriba a
Ardis como si miraran su expresión. Siempre era una situación como esta
antes de que las gemelas finalmente pusieran sus manos en la comida
después de que Ardis empezara la suya.
(No es que quiera decirlo, pero... Pero estar asustadas así es sólo...)
Llevarlas a la calle, aunque buscara un cuidador, sacarlas a ambas sería
llamativo. Pero si las gemelas tienen tanto miedo que no pueden ser
separadas, entonces obligarlas a separarse y llevarse a una de ellas no es
una opción.
(Supongo que esto consumirá mucho tiempo)
No las trataba como objetos o como esclavos, no las golpeaba. No es uno
de sus enemigos, es lo que Ardis intentó transmitir día y noche
repetidamente. Y ahora, finalmente, pudieron sentarse en la misma mesa
para comer.
Sus nombres fueron finalmente descubiertos también. Una es Filia, y otra
es Riana, al parecer.
Pero, aparte de la vez que se nombraron a sí mismas, Ardis no ha
recordado que las gemelas alguna vez abrieran la boca. Encima de eso,
quién es quién no es lo que Ardis es capaz de averiguar en este momento,
pero eso no le importa puesto que Ardis no tenía intención de quedarse
mucho tiempo.
Sólo que el progreso de las gemelas está ahí. A pesar de que son capaces
de sentarse en la misma mesa ahora, pero, tras mucho esfuerzo Ardis
consiguió una habitación de dos dormitorios en la posada, pero la otra
cama no se utilizó en absoluto.
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Aunque Ardis dijo que podían usar la otra cama, se acurrucaban en la
esquina de la habitación hasta que dormían. Una vez, Ardis las obligó a
usar la otra cama, pero a la mañana siguiente, las encontró acurrucadas
en la esquina.
Si él sabía que esto habría ocurrido, entonces tomar la habitación
individual habría sido la elección correcta, fue el pensamiento negativo
que Ardis no pudo disipar.
Al día siguiente, Ardis terminó su comida junto con las gemelas, antes de
ponerse la capa y salir de la posada.
[Te dejaré lo de siempre.]
Le dijo a Kashiha, y 'Muy bien... que te vaya bien...', contestó ella
tambaleándose. Al mismo tiempo, sintió la mirada llena de mala intención
del otro inquilino.
A donde se dirigía Ardis, quien dejó la posada, es a la tienda de la
Asociación de Comerciantes que se ocupa de los bienes raíces. El terreno
de primer grado al otro lado de la calle principal, Ardis entró en el edificio
grande de dos pisos sin vacilar.
[Bienvenido. ¿Buscas una casa?]
Al entrar en la tienda, los empleados levantaron la voz. Pero eso es
natural, ya que no hay nadie más que Ardis en la tienda. Para los tres
empleados de la empresa, dar la bienvenida al cliente que vino después de
un día entero de espera es natural.
No es que esta tienda lo trate especialmente. Es porque, la venta de
terrenos y la construcción no es algo que ocurre a menudo.
Para el ciudadano promedio, dejar su ciudad natal donde se ha criado es
raro, tres generaciones diferentes de familia viviendo juntas bajo el mismo
techo es algo normal, por lo que las oportunidades de transacción son
menores.
Como resultado, las personas a las que se enfrenta la Asociación de
Comerciantes son normalmente gobernantes como los Lords, o
comerciantes exitosos que quieren establecer tiendas, o la parte menor de
mercenarios exitosos.
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Aunque la gente que se ocupa de esto es menor, la cantidad de la
transacción en sí es incomparablemente mayor que la de otros negocios.
Incluso un solo caso traería una gran ganancia, así que un servicio de
atención al cliente individualizado es natural en esta parte.
Además, a diferencia de la tienda general y las tiendas de armas, el
interior de la tienda está en perfectas condiciones, todos los muebles son
de alta calidad y diseñados para dar una buena impresión.
[¿Qué clase de propiedad podría buscar el señor hoy?]
El empleado masculino que está vestido con un atuendo limpio detuvo a
Ardis. Mirando la apariencia de Ardis, debe haber llegado a la conclusión
de que Ardis es un mercenario en un instante.
Los comerciantes normalmente buscarían tierras con valor comercial,
mientras que la mayoría de los mercenarios buscarían casas o almacenes.
Parece que el empleado de treinta y tantos años tiene una experiencia
razonable, ya que dedujo que lo que Ardis está buscando es
probablemente una casa o un almacén.
[Estoy buscando una casa para mí, y otra persona. La ubicación no importa
mucho, pero la seguridad no debe ser mala.]
[Ciertamente lo he entendido. Buscaré una inmediatamente que cumpla
con los requisitos del señor, por favor espere con un poco de paciencia.]
El empleado condujo a Ardis a un asiento, antes de empezar a sacar
documentos de propiedades de los estantes.
[Las propiedades que puedo presentar que coincidan con los requisitos del
señor son estas ocho.]
Todos los documentos de propiedades que fueron tomadas por el
empleado, todas ellas han coincidido con los requisitos de Ardis. Además,
todas ellas tienen un precio asequible para cualquier mercenario exitoso.
'Parece que es una buena tienda', pensó Ardis.
La formación de los empleados es buena. El precio es bueno. Además,
hacia Ardis, que parecía joven, los empleados lo han tratado con respeto
desde el principio.
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No es una tienda general o una farmacia. No es antinatural que Ardis, que
parece un niño, sea tratado como un comprador de baratijas por los
empleados.
[¿La otra persona que vivirá allí es su familiar?]
[Así es. Es mi hermana pequeña. Como ves, soy un mercenario, así que a
menudo no estoy en casa.]
[Ya veo, por eso el señor quiere una buena seguridad. Si es así, ¿Qué hay
de estas dos? Ambas están situadas cerca de un cuartel de guardia, son
probablemente las mejores candidatas en términos de seguridad.]
Ardis echó un vistazo a los documentos de las dos propiedades que el
empleado recomendó.
[Quiero echar un vistazo a ambas en persona.]
[Entendido. Yo guiaré al señor, por favor espere un momento.]
Mirando alrededor de las dos casas guiado por el empleado, al final, Ardis
se conformó con la primera.
[Gracias por su rápida decisión.]
Para el empleado, es mejor tomarse menos tiempo ya que ambas
propiedades son similares. La razón por la que el empleado había
reemplazado su sonrisa de negocio por la verdadera, es probablemente
porque Ardis resolvió el trato rápidamente.
[Para un mercenario, un momento de decisión tardía le costará la vida
después de todo.]
[Ciertamente, es como usted dijo.]
Aun así, había gente como Orphellia que es incluso indecisa en su vida
privada, Ardis sonrió amargamente en su mente.
[¿Será un contrato anual?]
[Sí, está bien. No he decidido que si me quedo en Thoria por ahora.]
'Anual' significa que el contrato por la compra del edificio es sólo por un
año.
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Por lo general, la propiedad de un edificio se negocia con frecuencia. Sin
embargo, los mercenarios no siempre están en un solo lugar, por lo que es
poco probable que compren completamente una casa a menos que sea el
momento de retirarse y establecerse.
Puedes comprar un derecho de residencia a un precio que es una décima
parte del precio de la propiedad, pero tiene que pagar un depósito por
separado, y sólo los mercenarios activos contratan la propiedad sobre una
base anual.
La propiedad que Ardis escogió era de doscientas monedas de oro en
total. Si es un contrato anual, entonces sólo costará veinte monedas de
oro al año. Y se necesitan cien monedas de oro como depósito.
[Entonces el pago por adelantado será de diez monedas de oro, las
restantes ciento diez monedas de oro se pueden pagar cuando usted tome
la propiedad.]
[Puedo pagar el precio completo ahora, quiero que esté preparada lo
antes posible.]
[... Perdóneme. La prepararé para su uso tan pronto como sea posible.]
Ardis que sacó un total de ciento veinte monedas de oro de su bolsa,
haciendo que el empleado tragara saliva por un momento. Pero como se
espera de un profesional. Recuperó la compostura en unos instantes y
procedió con el contrato.
Afortunadamente, la propiedad que Ardis escogió, ha tenido un
mantenimiento hace apenas unos días, por lo que es posible entregarla en
pocos días, es lo que dijo el empleado.
Ardis, que deseaba que la entrega se hiciera mañana al mediodía, firmo el
contrato y salió de la tienda. En el camino, compró dos túnicas de tamaño
infantil que pueden cubrir completamente de cuerpo a cara, antes de
volver a la posada Perch, donde las gemelas esperaban.
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