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Capítulo 18.
— Oye tal vez deberías calmarte un poco. Tal vez te lastimen.
— ¡Cierra la maldita boca!
Lee Hansol abrió sus brazos y me agarró.
-¡Chop!— ¡Keuk!

ne

t

Lancé un pequeño golpe en su nuez. Empezó a retroceder mientras tosía fuertemente. Lo que
quería… no… lo que necesitaba eran ataques que pudiera practicar esquivando. Si alguno de ellos
decidía ponerme las manos encima, no me daría más remedio que luchar para mantenerlos a raya.
-¡Woosh!-

Una rama voló a mi cabeza. Sí. Algo como esto. Esto es bueno.

s.

Pero, ¿De dónde sacaron eso?

el

Después de esquivar la rama, agarré un pie que volaba en mí dirección y lo arrojé (con el chico
pegado al otro extremo) a lo lejos. Parecía estar flotando en el aire durante unos segundos antes de
estrellarse contra el suelo.
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— ¿Acaba de lanzar Jongpal?
— Mierda. ¿Es un cazador?

Después de verme lanzar a una persona adulta en el aire con una sola mano, los chicos comenzaron
a ponerse un poco nerviosos.
— ¡Como demonios lo es! Ni siquiera tiene equipo con él, así que ¿qué importa?
Lee Hansol gritó. Tal vez fue por la tos, pero su voz sonaba ronca y áspera.
— ¡Patea sus traseros!

Jung Sooah estaba sacudiendo el puño mientras me gritaba. La ignoré y di un paso más hacia el
grupo de chicos.
Todos dieron un paso atrás.
— Estoy un poco decepcionado. Pensé que ustedes podrían poner más pelea que esto.
Dije esto en la dirección de Lee Hansol. Incluso hice un ruido de bufido para incitarlo. Dado que
tenía un temperamento desagradable y parecía ser el líder de la manada, pensé que si lo incitaba a
hacerlo… todos los demás seguirían su ejemplo.
Supongo que mi actuación no era demasiado mala porque el chico se puso rojo.
— Bastardo. Estás tan muerto. Mierda.
Sacó un cuchillo de un bolsillo interior. Era un cuchillo plegable con una hoja dentada. Tal vez
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debería haber llevado un chaleco protector.
— ¡Que todo el mundo ataque!
— Mierda. Pero si…
— ¡Haz lo que te digo!
-¡Pop!-¡Smash!-

t

Después de gritar, Lee Hansol sacó una botella de cerveza de su mochila y la rompió en una roca
cercana. Parece que estos delincuentes estaban aquí para beber a medio día.

ne

— ¿No son menores de edad?

— Vieja. Si vas a seguir siendo ruidosa y molesta debes perderte.

s.

-¡Smack!-

— ¿Quién es una vieja?

el

El chico que acaba de decir eso consiguió una pelota de tenis justo en la cara y se cayó hacia atrás.
Probablemente le rompió la nariz.
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Gritó mientras rodaba otra pelota de tenis en su mano. Podía escuchar a Lee Hansol apretando los
dientes por la ira. No iba como estaba planeado.
— ¡Mantelos a los dos!
— ¡Aaaah!

El cuchillo, la botella de cerveza rota y la rama llegaron. Ahora se trataba de un ataque diferente de
simples ráfagas de puños. Estos ataques apuntaban a cualquier parte de mi cuerpo que fueran más
vulnerable.
— ¡Lindo Sénior!
-¡Smack!-

El que blandía la botella de cerveza rota que venía de frente se derrumbó después de ser golpeado
justo en la frente con una pelota de tenis. Lo mismo sucedió con el segundo tipo. Y detrás de él
estaba Lee Hansol con su cuchillo.
-¡Whoosh!Me encogí de hombros para que la cuchilla fallara. Lo agarré por la nuca y lo arrojé.
La rama me golpeó en la espalda. Bien. Les daré lo suyo a esos chicos.
Pero cuando otra botella rota vino justo donde estaba mi cara, agarré el brazo atacante y lo torcí.
-¡Crack!https://www.skynovels.net
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— ¡Aah! ¡Mierda!
— ¡Este bastardo!
Luego pisé un pie con mi pie izquierdo, levanté mi rodilla derecha, tomé su cara con ambas manos y
la estrellé contra mi rodilla. Él dio unos giros un par de veces antes de caer.
-¡Smack!Otro cayó al suelo por las pelotas de tenis de Jung Sooah.

t

Había dos más restantes. Lee Hansol, que se había levantado después de haber sido lanzado, y el
que sostenía la rama.

ne

Mientras me frotaba el cuello y me dirigía hacia ellos, el chico de la rama dejó caer lo que estaba
sosteniendo y huyó.
— No. ¡No te acerques más!

s.

Lee Hansol gritó mientras intentaba apuñalarme con su cuchillo. Parecía que estaba tratando de
atacarme, pero la mano que sostenía el cuchillo temblaba tan fuerte que ni siquiera era gracioso.

el

— Eh, tú. Si eres un estudiante, ¿no deberías estar estudiando en vez de correr por ahí haciendo este
alboroto? ¿De dónde sacaste todos estos malos hábitos?
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— ¿Qué? Mierda. ¿De qué diablos estás hablando ahora mismo cuando estamos en medio de una
pelea?
— Está bien. Entonces, ¿qué será? ¿Quieres seguir sosteniendo eso y que te de una golpiza? ¿O
quieres soltarlo y que te de una golpiza?
¡Deja de hablar y ven a mi! ¡Bastardo! ¡Mierda, mierda! ¡Estúpido bastardo! ¡Voy a matarte!
— Deberías leer algunos libros. ¿No tienes más de cien palabras en tu vocabulario?
— ¡Aaaaah!

Supongo que finalmente se quebró.

Acabo de patearle la pierna mientras él corría hacia mí.
-¡Snap!-

Se escuchó un sonido enorme antes de que girara en el aire. ¡Vaya! Parece que usé más fuerza de lo
que pretendía. Podía ver su pierna torcida en un ángulo extraño (probablemente rota) y su cabeza
probablemente golpearía el suelo primero.
El suelo era de hormigón. Si cae a esa velocidad de cabeza, su cuello probablemente se romperá. En
el mejor de los casos, estaría paralizado… en el peor de los casos estaría muerto.
Quería evitar que ocurriera, pero mi pierna estaba todavía en el aire por el impulso de la patada y no
llegaría a tiempo. No podría agarrarlo con seguridad.
Justo antes de que su cabeza se estrellara contra el suelo.
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El mundo entero parecía ralentizarse.
-¡Pop!Al mismo tiempo que oí un sonido de pop, el cuerpo de Lee Hansol voló hacia atrás.
Lo vi caer unas cuantas veces antes de que finalmente se detuviera después de rodar hacia una
máquina expendedora.
— Joo.

t

Levanté la barbilla y solté un suspiro de alivio. Justo antes de que su cabeza se encontrara con el
hormigón implacable, complete mi patada en círculo completo y use la misma pierna para patear su
estómago.

ne

Probablemente le dolerá como el demonio, pero, supongo que una ruptura estomacal es mejor que
estar muerto.

s.

*****

el

La ambulancia llegó con la policía y se llevó a todos los chicos heridos. Estaba a plena luz del día, así
que había bastantes testigos que podían responder por nosotros. El policía, en un primer momento,
me apuntó con sus armas, pero luego se disculpó después de enterarse de lo que había sucedido.
Esta es la razón por la cual los testigos son tan importantes.
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— A pesar de que eran estudiantes, ya que había diez de ellos y estaban usando armas, esto será
presentado como defensa personal. Pero ya que hubo bastantes heridos, todavía necesitaremos que
vengas con nosotros. Tenemos que tomar una declaración.
— Está bien.

Hice un profundo suspiro y los seguí hasta la estación. Esta fue mi primera vez en un coche de
policía, pero fue bastante cómodo.
Tan pronto como entramos en la estación, todo el mundo miraba hacia nosotros.
— Oh. ¿Es él quien peleó diez contra uno?

Dijo un hombre de mediana edad con ropas civiles entretenido. Parece que la noticia ya se había
extendido. Mientras tomaban mi declaración, Jung Sooah permaneció callada junto a mí todo el
tiempo. Pensé que sería ruidosa y haría un escándalo, así que estaba agradecido por eso.
El oficial preguntó.
— ¿Novia?
— ¿Eso es lo que parece?
Antes de que pudiera decir algo, Jung Sooah asomó la cabeza y preguntó. El policía hizo una tos
incómoda antes de mirarme de nuevo.
— Es alguien que me ayuda a entrenar.
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— Parece que tu ocupación es ser cargador. ¿Qué quieres decir con entrenamiento? Tenías un
montón de pelotas de tenis contigo.
— Entrenamiento de reflejos. Lanzar y esquivar.
Cuando hice un movimiento de lanzamiento, él asintió con la cabeza como si lo entendiera y
continuó examinando sus documentos. Luego cerró los ojos y preguntó.
— Um. ¿Parece que hay un registro de haber ido a una mazmorra? ¿Fuiste allí como cazador?
— Sí. Por suerte, aparecieron algunos equipos de cazadores…

t

— Espera un segundo. ¡Señor Kyeongwee! ¿Puedes venir aquí un minuto?

ne

El oficial llamó a alguien y continuó mirando a través de mis documentos otra vez. Era una regla
general que los cazadores recibieran un castigo adicional si lesionaban a un civil.

s.

Por supuesto, ya que ya estaba de acuerdo en que luché en defensa propia, no estaba demasiado
preocupado.
— ¿Por casualidad tenías alguna clase de arma contigo?

el

Preguntó el señor Kyeongwee.

— No. Estaba desarmado. Lo único que podría haber sido un arma son esas pelotas de tenis.
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— Um… Supongo que sólo me preocupa que las lesiones seantan graves.
— ¿No fue eso autodefensa?

Sooah preguntó. Fue entonces cuando…

— ¿Quién diablos es? ¡Qué bastardo golpeó a mi hijo!

Alguien había empezado a ladrar a todo pulmón en el momento en que entró en la estación. Era un
hombre de cuarenta años buscando algo, vestido con un traje, y estaba actuando como si fuera el
dueño del lugar. Finalmente me miró y caminó lentamente hacia mí.
— ¡Eras tú! ¡Mierda! ¿Te atreves a lisiar a mi hijo?
Y lo terminó con una bofetada dirigida a mi cara.
-Woosh— Mierda. ¡Cómo te atreves a esquivarlo!
— Por favor, cálmese padre de Hansol. Por lo menos tome asiento…
Los policías que lo habían seguido rápidamente trataron de aplacar al hombre. Parece que este
hombre es el padre de Hansol. Me preguntaba de dónde sacó su mal temperamento. Ahora lo sé.
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