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Encuentro con un Experto
Después de llegar a una pequeña tienda indistinta, Qianye dejó de caminar y levantó la cabeza para
leer el letrero, “Armas de fuego A1.”
Cuando Qianye estaba con los Escorpiones Rojos, había oído hablar de una cadena de armamento en
el Imperio llamada “Armas de Fuego A1,” que era famosa por fabricar armas de alto grado de
origen. Sin embargo, basado en el mobiliario y la exhibición, esta “Armas de Fuego A1” obviamente
no estaba relacionada con la cadena de tiendas en el Imperio. Tal vez el tendero había oído hablar
de este nombre y lo había copiado en su cartel.
Qianye entró caminando.
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La tienda no era grande. Todos los diferentes tipos de armas de fuego colgaban de las paredes por
ambos lados, llenándolas completamente. Sus apariciones eran deslumbrantes, cada una brillando.
Todos parecían valientes.

s.

Sin embargo, Qianye fue experimentado. Después de mirarles sólo una vez, pudo ver que la mayoría
de ellos estaban construidos en bruto y sólo podían servir para ayudar al usuario. Algunos de ellos
podrían no haber sido capaces de crear una bala de origen. En este aspecto, incluso la Luz del
Amanecer fue muchas veces mejor que ellos.

el

Sin embargo, Qianye no perdió la esperanza. Este era el estándar que tenían las pequeñas tiendas
en la Ciudad Sangre Oscura. Si uno quería mejores armas, entonces uno tendría que ir a una tienda
de armas con licencia imperial o comprar una de una subasta.
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Sólo que todas las tiendas de armas con licencia tenían el respaldo del ejército expedicionario, así
que Qianye no quería ir allí sin una buena razón. En cuanto a las subastas, incluso si una ciudad
caótica como esta subastó buenos artículos, uno sin suficiente fuerza puede incluso no tener la
capacidad de mantenerse vivo después de comprar tal artículo.
Dentro de la vitrina había dos cañones de origen. Lástima que todavía no podían ni siquiera
compararse con la Luz del Amanecer. En otras palabras, ni siquiera podían ser contados como armas
de grado uno.
Detrás de la vitrina había un anciano medio curtido y flaco con las gafas puestas. Estaba
concentrado en limpiar las partes de las armas y llevaba una expresión de indiferencia.
Qianye caminó delante de la vitrina y la golpeó.

El viejo ni siquiera levantó la cabeza y dijo, “El material ya está delante de ti, mírala tú mismo.”
“Saca los bienes reales y déjame verlos. No trates de usar esta basura para engañarme.” Dijo Qianye
con un tono ligeramente perezoso.
El anciano finalmente miró a Qianye por encima de sus gafas, y en un momento, una luz
parpadeante apareció en sus previamente turbios ojos. Qianye estaba aturdido momentáneamente,
pero cuando se concentró en el anciano, descubrió que la turbidez inicial era una ilusión.
El viejo finalmente habló, su voz tranquila, “¿Qué tipo de rifles de francotirador, pistolas, rifles de
asalto u otra cosa?”
Qianye finalmente se sintió algo gratamente sorprendido. Durante mucho tiempo había oído que la
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Ciudad Sangre Oscura tenía muchos expertos ocultos, y que muchas tiendas pequeñas y discretas
podían tener mercancías del mercado negro de alta calidad, pero nunca esperó que la primera
tienda pequeña en la que entrara tuviera una oferta tan rica.
Esta suerte era demasiado buena, ¿no? Qianye no pudo resistirse antes de preguntar, “¿Qué grado?”
Si fuera capaz de reunir una serie de notas, eso sería bastante bueno. Esta era la expectativa de
Qianye.

ne

¡Grado dos! Qianye ya no estaba sorprendida de forma agradable.

t

Nunca habría pensado que el anciano le voltearía los ojos, lo miraría y le diría con un poco de
desprecio, “Claro que son de grado dos. Si quieres algo mejor, los tengo, pero tendrías que esperar
por poco.”

s.

En realidad, con su poder como un Luchador de rango tres, rango dos y rango tres de armas de
fuego eran todos muy adecuados, pero usar un rango cuatro de Aguja de Escorpión era muy
agotador. Si su poder de origen no hubiera sido especialmente denso y vigoroso, entonces realmente
habría sido incapaz de mantenerse a la par.

el

“¡Grandioso! ¡Saca las cosas y déjame verlas! Saca un rifle de asalto y una escopeta cortada
primero. Una pistola también está bien, pero su potencia tiene que ser fuerte. La velocidad y el
alcance no son muy importantes.” Qianye declaró sus requerimientos.
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El viejo no se movió, y sólo bajó sus gafas. Miró hacia Qianye y lo inspeccionó, y luego dijo, “Simple,
directo, explosivo, tiene un estilo militar. No es simple, eh, ¡chico!”
El corazón de Qianye se ha enfriado un poco. Aunque su apariencia había cambiado, ciertas cosas
que estaban incrustadas en sus huesos nunca cambiarían. Tan pronto como uno lo veía entrar en
acción, ya sea una batalla de larga o corta distancia, llegar a esta conclusión no sería extraño. Sin
embargo, este anciano podía juzgar con precisión basándose sólo en su selección de armas. Esto
significaba que su comprensión del poder de origen y de las armas de origen ya había alcanzado el
nivel de un maestro. Un maestro de equipo en el Cuerpo Escorpión Rojo sólo tenía un nivel similar.
Qianye estaba lleno de respeto.

El viejo soltó una leve sonrisa mientras decía, “Cierra la puerta.”
Qianye obedeció y cerró la puerta, su esperanza levantándose rápidamente.
El anciano lentamente se levantó y caminó hacia atrás. Un momento después, regresó con una bolsa
de lona que había empezado a perder su color al caer, y la colocó en la vitrina. A juzgar por el
tamaño de la bolsa, debería ser una pistola de origen tipo rifle.
Qianye abrió la bolsa de lona y sacó una pistola de origen que ya tenía su culata removida. Con una
mirada, lo identificó como un rifle de asalto.
Este modelo era equipo estándar para el ejército expedicionario imperial, un arma de origen de
rango dos. Debido a que era un rifle estándar, tenía las características generales de un cañón
militar: estable, potente, fácil de mantener y no fácil de dañar. Relativamente hablando, Qianye aún
prefiere varios tipos de armas militares.
El rifle de asalto parecía haber sido mantenido bastante bien. Era sesenta por ciento nuevo, muy
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satisfactorio para Qianye. Aunque el arma no se podía contar como un golpe de suerte, era una
buena elección. Mucha gente usaba armas del ejército expedicionario imperial dentro de Ciudad
Sangre Oscura. Muchos jefes de cuartel dentro del ejército reportarían armas medio nuevas como
basura y luego las sacarían para venderlas en secreto. Esto ya se había convertido en algo común.
“¡Lo tomaré! ¿Tienes una pistola o una escopeta?” Preguntó Qianye.
“¿Tienes dinero?” El viejo respondió con una pregunta.
Qianye se quedó aturdido un momento y preguntó, “¿Cuánto cuesta este rifle de asalto?”
“Cien monedas de oro imperiales.” El viejo dio el precio sin emoción.

t

Francamente, Qianye quedó verdaderamente sorprendido por este precio.

s.

ne

Dentro del ejército, un arma completamente nueva, de segunda categoría de origen nunca se
vendería por más de 100 de oro. Un rifle de asalto era muy promedio dentro del grado dos y
generalmente se vendía por alrededor de 90 de oro. Algo así como este rifle nuevo del sesenta por
ciento se vendería para un máximo de 50 de oro. Qianye no había previsto que el anciano lo pagaría
directamente al precio de un arma nueva.

el

Viendo la expresión de Qianye, el anciano no se burló de él, sino que le dijo a la ligera, “Mocoso,
nunca has venido a Black Copper Street, ¿verdad? Si quieres este tipo de cosas, obviamente no
puedes conseguirlas de una fuente aleatoria. Si quieres, puedes preguntar a las otras tiendas, da
igual.”
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Qianye pensó cuidadosamente. Lo que dijo el viejo tenía sentido. Mientras estaba en una misión, una
vez entró en contacto con una tienda que vendía armas en el mercado negro, y los precios eran
completamente diferentes de los precios en el ejército.
Era sólo que si los precios eran tan altos, entonces el plan original de Qianye se desbarató por
completo. Se apretó los dientes y preguntó, “¿Aceptan armas?”
Un momento después, se hizo la transacción.

Qianye vendió Hornet, un rifle de rango uno, y Luz del Amanecer, y luego agregó otros 10 de oro
para finalmente intercambiar por este rifle de asalto. Para equilibrar el comercio, el anciano le dio
tres balas de origen en blanco que podían llenarse de poder de origen.
Qianye guardó los artículos. La mochila con el rifle de asalto era muy satisfactoria. Era medio nuevo,
pero lo más importante era que estaba hecho de un material semi-duro. Así, no reveló la forma de lo
que había dentro, teniendo en cuenta lo que los aventureros podrían necesitar.
La puerta de la tienda cerrada se volvió a abrir. Qianye vio a un joven que todavía tenía
imperfecciones en la frente, analizando el letrero de la tienda.
Era muy joven, tan mayor como Qianye. Vestido como un cazador, tenía la fuerza de un luchador de
primer nivel.
Viendo a Qianye salir, los jóvenes entraron por la puerta.
Qianye sólo salió unos pocos pasos y de repente oyó el tenue sonido de la voz del anciano, “Sencillo,
directo, explosivo, tiene un estilo militar. No está mal, eh, chico!”
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Sin saber por qué, Qianye sintió como de repente se le caía el corazón.
Rápidamente volvió al hotel y abrió la mochila. Sacó el rifle de asalto, lo desmontó completamente y
lo inspeccionó de cerca. Cuando abrió el interior, Qianye casi regañó en voz alta.
Muchas de las partes más pequeñas dentro de la pistola de origen habían sido erosionadas bastante
pesadamente. Sólo las piezas exteriores parecían pulidas y bien cuidadas, así que todo parecía
mucho más nuevo.
Este rifle no era un sesenta por ciento nuevo en absoluto, ¡pero era sólo un cuarenta por ciento
nuevo! Hubo incluso algunos componentes más pequeños que tuvieron que ser reemplazados debido
a sus graves daños.

ne
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Lo único que alivió ligeramente a Qianye fue que todas las partes relacionadas con la matriz de
energía original se mantuvieron bastante bien, alrededor del cincuenta por ciento nuevas. Además,
las piezas centrales tenían indicios de haber sido ajustadas y optimizadas. En general, el poder
debería ser más fuerte de lo que era originalmente. Después de las pruebas, Qianye descubrió que la
tasa de conversión de potencia de origen era de alrededor del 33%, lo que no estuvo nada mal.

s.

Sin embargo, a pesar de lo que alguien dijo, este rifle definitivamente no valía 100 de oro. Incluso
por los precios del mercado negro, venderlo por 60 de oro ya era muy alto.

el

Ese viejo no era un maestro de armas de fuego, sino un maestro en funciones. Desde el principio,
había construido una imagen de un experto que no podía ser visto y había usado una frase sobre el
estilo militar para terminarlo.
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Por casualidad, Qianye vino del ejército, así que después de quedar aturdido, se inclinó a confiar en
los comentarios aparentemente profundos del anciano. Si no fuera por su buena audición, por
escuchar lo que el anciano le dijo al joven, nunca hubiera sabido que el “estilo militar” se usaba para
adular a la gente.
A cazadores, aventureros y mercenarios probablemente les gustaba escuchar el “estilo militar”
utilizado para alabarles cuanto más novatos eran. Qianye tuvo mala suerte y fue casualmente
engañada.
La Ciudad Sangre Oscura realmente tenía muchos expertos ocultos. Nadie sabía realmente cuántos
expertos había, pero obviamente, había muchos más estafadores.
Cuando Qianye miró hacia atrás, realmente hubo un momento en el que sospechó que esta tienda
tenía alguna relación oculta con la cadena “Armas de Fuego A1” de los continentes superiores del
Imperio. Cuando pensó en ese momento, sólo podía reírse amargamente.
En cuanto a volver a Armas de Fuego A1 para rescindir esta transacción, Qianye ni siquiera pensó
en ello. A pesar de que la tienda del viejo era pequeña, todos los estafadores arraigados en la Calle
Cobre Negro no eran simples. Como un solitario del exterior, Qianye no podía luchar contra estos
matones locales y sólo podía suspirar en la derrota.
Qianye inspeccionó las partes sueltas que llenaban la mesa y agitó su cabeza sin esperanza.
Estos métodos de engaño que le dieron al arma su nueva apariencia fueron muy bien investigados.
Incluso si Qianye hubiera abierto el barril en el lugar y lo hubiese mirado, sólo habría visto las
partes relativamente nuevas en el interior. Sólo descubría el problema después de haber sacado
cada una de las piezas y haberlas inspeccionado.
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Estos métodos ya podrían considerarse de alto nivel. Hacer estos esfuerzos para crear nuevas armas
probablemente sería casi igual de lucrativo. De este modo, Qianye se tranquilizó pero también
encontró su situación extremadamente graciosa, pensando que ser engañado de esta manera no era
injusto.
En estos días, nada era fácil. La gente todavía tenía que esforzarse mucho.
Qianye reconstruyó lentamente el rifle de asalto y luego se fue para encontrar una tienda de
repuestos que vendía herramientas y material de base.
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Después de regresar a su habitación, comenzó a ajustar el rifle de asalto de nuevo y comenzó a
tratar su superficie para envejecer. Una hora más tarde, el rifle de asalto que originalmente tenía
una apariencia pulida se convirtió en basura oxidada, perteneciente al tipo que debería haber sido
arrojado a un vertedero de basura.
Qianye sacó las piezas pequeñas que tenían problemas, alineó sus herramientas de reparación y
utilizó dos horas enteras para reparar las piezas reparables. Tuvo que salir a comprar reemplazos
para dos piezas irreparables.

el

s.

Cuando Qianye terminó todo este proceso, ya era hora de cenar. Sin embargo, después de que este
rifle de asalto fue arreglado, su nivel general se recuperó. Ahora era por lo menos cincuenta por
ciento nuevo y podría ser utilizado por un tiempo.
Mirando el rifle de asalto, Qianye estaba bastante satisfecho. Luego sacó las balas de origen vacías
para examinarlas.
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De repente llamaron a la puerta. La voz de una sirvienta de un hotel sonó en la puerta, “Chico
guapo, ¿necesitas servicio?”
Qianye inmediatamente abrió la puerta y dijo, “¡Sí!”
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