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Capítulo 125 – Los primeros en notar el
cambio
Edición por Paris_117
Los billetes falsos fueron circulando silenciosamente, poco a poco, como estaba previsto.
Me paré en la parte superior de la torre del reloj en modo John Smith, y mientras miraba el paisaje
de la ciudad que zumbaba en la noche debido al auge económico sin precedentes, me anticipé a los
planes de las organizaciones que se escondían tras él.

ne

t

“Después de todo, las cosas están cambiando….”
[Paris_117 la tierra está cambiando, lo siento en el agua, lo siento en el aire… jajajajaja épica
referencia XD]
Y, sonrío profundamente.

s.

¿Quién será el primero en descubrir nuestro «plan»?
[Paris_117 voto por sus subordinadas, ja. Hagan sus apuestas chicos]

el

Para el omnisciente John Smith, este tiempo de transición era tedioso. Mientras disfrutaba de la
vista nocturna pensando en esas cosas, vi un carruaje que salía silenciosamente de la capital real.
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Y tres sombras negras, que se escondían mientras perseguían el carruaje……..
“Ah…….El primero en darse cuenta, como lo esperaba….”
Salte de la torre del reloj y persigo a las sombras.

Las siluetas de los tres eran desconocidas, pero llevaban trajes slime, supongo. Naturalmente,
trabajan para el Grupo Mitsugoshi. Así que, me muevo por mis propios motivos.
[Paris_117 gane]
Oh, reconozco a una.

Estabas a salvo después de todo, ¿huh?
[Paris_117 de seguro es 666]

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
Mientras No. 664 perseguía el carruaje que salía de su escondite en la capital real a medianoche,
ella volteo hacia atrás y miro fijamente a No. 666.
“No. 666, las decisiones arbitrarias están absoluta e incondicionalmente prohibidas, ¿de acuerdo?
Soy la líder del escuadrón, así que sigue mis instrucciones.”
“Entendido.”
“Te lo digo porque no lo entiendes, cielos. La última vez, tu intencionadamente cargaste sola… el
resultado fue bueno, aun así, ¿por qué estás tan impaciente?”
“Yo soy… No es nada.” No. 666 miro hacia abajo y lo negó brevemente.
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“Si te pones así, mis manos están atadas, cielos. Si no hablas, no puedo entender lo que estás
pensando.”
“No. 664, concentrémonos en la misión ahora.”
“Sí, está bien, está bien, por Dios. Aconsejo a los que están dispuestos a concentrarse en la misión.”
No. 664 observo un momento a No. 666, luego miró hacia otro lado y suspiró.
Al mismo tiempo, oyó un bostezo por detrás.
“Oye, No. 665, ¿acabas de bostezar?” No. 664 volvió a voltear la cabeza y esta vez miró con ira a No.
665.

t

“Yo no lo hice~~”

ne

“Lo hiciste, lo hiciste, definitivamente lo hiciste, ¡lo oí! También deberías concentrarte en la misión.
Te dije que esta misión es crítica ¿no?”

s.

“Siiii~.” Quitando los ojos de No. 665 que había dado una respuesta desatenta, No. 664 frunció el
ceño ante el carruaje al que se acercaban.

el

La misión esta vez consistía en encontrar el origen de los billetes falsos de la Gran Alianza
Comercial, que comenzaron a circular recientemente. Esa ruta por la que avanzaba el carruaje era
una de las varias rutas de flujo que Gamma de las Siete Sombras dedujo como sospechosa.
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Se les había confiado la persecución de dicho carruaje.

Esa era una misión dada directamente por las Siete Sombras, así que el fracaso no era una opción.
Comprendió entonces que estaba entusiasmada.
Por eso No. 664 estaba preocupada. No. 666 estaba impaciente. Su destreza en el combate era
reconocida por todos, y sabía que el equipo había sido altamente valorado gracias a ella.
No obstante, las decisiones impulsivas de No. 666 se estaban volviendo intolerables recientemente.
Las razones de su impaciencia no estaban claras, pero a ese ritmo, ella definitivamente cometería un
error algún día. Y hay errores en el mundo que nunca se pueden borrar. En sus misiones, cometer
un solo error podría llevarles a perder la vida y por eso…..
No. 664 esperaba que esta misión también terminara sin problemas, y concentró su atención.
Pero ese deseo no se hizo realidad.

“¡Debajo de nosotras!” No. 666 gritó abruptamente.
Todas reaccionaron al sonido y saltaron.
Pero sólo No. 666 lo hizo a tiempo.
“¿¡Kya!?”
“¡Uu!”
No. 664 y 665 tropezaron con algo y cayeron.
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Cuando se levantaron y adoptaron posturas defensivas, sus pies ya estaban enredados por algo que
parecía ser cuerdas delgadas.
“¿Estas son…..? ¿Cuerdas?”
“Parecen hilos de acero difuminados con poder mágico….” No. 665 respondió a Número 664. Las
dos cortaron los hilos con sus espadas slime y se prepararon para el ataque enemigo.
Mirando hacia donde estaba la trampa, Número 666 ya había empuñado una espada y estaba
mirando fijamente a las profundidades de la oscuridad.

t

No había indicios de una presencia. Pero un hombre se acercaba caminando solo de la oscuridad de
la noche.

ne

Apareció mientras sus pies hacían un ruido seco al caminar sobre la tierra firme. Era un hombre de
traje, con cabello y vestido de negro. Su rostro estaba cubierto por una máscara inorgánica, y no se
veía su rostro.

s.

El hombre estaba desarmado.

el

No llevaba ni una sola arma. Pero si se observaba atentamente a su alrededor, podían ver los hilos
que reflejaban la luz de la luna.
Los hilos se movían libremente en el aire como si estuvieran vivos.
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“Tengan cuidado, este tipo está manipulando esos hilos de acero.” Número 664 les advirtió, cuando
se enfrentaron al usuario de hilo de acero.
[Paris_117 bueno esta es una referencia muy vieja… esta imitando a Walter C. Dornez del
anime/manga de Hellsing… lo cual es genial, porque es un personaje de primer nivel… a todos los
nuevos, es un manga 100000% recomendado, de culto]
Era hombre con una máscara inorgánica y muchos hilos brillando a la luz de la luna. Esta imagen
era de alguna manera fascinante.
“Los primeros en notar el cambio-” El hombre dijo eso con una voz inorgánica ilegible. “Soy John
Smith. Más allá de este lugar— aún es demasiado pronto para ustedes.”
Y luego, los hilos de acero se extendieron bajo el cielo nocturno.
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