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Capítulo 26.
— Apréndela de todos modos. Es mejor que no tener una habilidad.
— ¿Entonces realmente compré esto para aprenderlo?
— Probablemente me darás las gracias más tarde.
Jung Sooah estaba perdida en sus pensamientos. Este era un libro de habilidades que vale un par de
miles de dólares. Estaba en conflicto con la idea de que si debía venderlo o aprenderla.
— Lo aprenderé.

t

— ¿Así que lo has decidido?

— Bueno, la habilidad que aprendí es un nivel 0 también.

s.

— Oh… ¿no dijiste que lo pusiste en el mercado?

ne

— Sí. Estoy seguro de que debe haber una razón por la que quieres que la aprenda… así que lo haré.

— No se vendió.

— Tengo más mejoras que eso…

el

— Entonces tu habilidad física se debe a esa habilidad…
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— ¿Así que puedes ser aún más poderoso?

Asentí con la cabeza y ella comenzó a buscar en la mochila el libro de habilidades. Sacó un libro de
bolsillo delgado y me miró con el ceño fruncido después de mirar las extrañas palabras.
— ¿Qué demonios… qué idioma es este…?

—Yo tampoco lo sé. La primera vez que vi algo así fue cuando lo vi en el mío. Pero cuando acabé de
leerlo, se me metió en la cabeza. Aunque todavía no conozco el significado.
—Um… Ya veo. ¿Todos los libros de habilidades son así?
—No. Por lo que he oído, todos los otros libros de habilidades están escritos para que la gente pueda
entenderlo. Pero si sigues leyéndolo, lo aprenderás. Oh… espera.
Recordé una cosa. Pero ella estaba ensimismada y no me escuchó. No quería romper su
concentración. Si la rompiera, el libro de habilidades podría terminar desapareciendo antes de que
pudiera ganar la habilidad.
-¡Flash!Una explosión de luz explotó fuera del libro.
Un momento después. Vi que la cabeza de Jung Sooah se derrumbó en el tazón vacío de ramen.
Debía haberse desmayado como yo. Me desmayé durante unos diez días… lo mismo probablemente
sería cierto para ella.
—Esta chica molesta…
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Hubiera estado bien si fuera sólo un día… pero si ella terminó desaparecida por diez días, su familia
probablemente la reportaría a personas desaparecidas. El problema era que no sabía dónde vivía
esta chica. Traté de mirar a través de su teléfono, pero había una contraseña en él. Arg.
Todo lo que podía hacer era esperar a que se hiciera una llamada.
Limpié la sopa de ramen restante de su cara y la coloqué en la cama. Como estaría fuera tanto
tiempo, no podía dejarla tumbada en el suelo. No sé si fue porque era tan musculosa, pero era muy
pesada para ser una chica.

ne

¿Entonces eso significa que sólo ocurrió en la mazmorra de Baekoonsa?

t

Limpié un poco y fui a la internet. Quería ver lo que pasó con el evento irregular de ayer. Pero no
había nada fuera de la norma. Ni siquiera una línea de noticias se refería a un irregular.

Supongo que no es imposible. Porque los irregulares habían aparecido una vez en una luna azul
antes de ese incidente. Ese único incidente fue el único momento en que aparecieron irregulares en
todo el país. Parece que el irregular de Baekoonsa fue un caso aislado esta vez.

s.

Pero todavía tenía algunas preguntas.

el

¿Por qué apareció el irregular al mismo tiempo que el libro de habilidades de nivel 0? Si estos dos
acontecimientos ocurrieran independientemente el uno del otro, lo hubiera tomado como nada fuera
de lo común. Pero para que sucedan al mismo tiempo… no podría ser casualidad.
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—Mmm…
-Clic. Clic-

Hice clic en el ratón mientras pensaba.
Libro de habilidades nivel 0, irregular.
¿Cuál era el significado de estos dos?

Entré en el mercado de los cazadores. Fui a comprobar si había alguien tratando de vender un libro
de habilidades nivel 0.
Nadie.

De mi experiencia, parecería que la probabilidad de caída de un libro de habilidades de nivel 0 era
alta. Quiero decir, yo había cazado sólo dos veces y en ambas ocasiones conseguí uno. Incluso si
tuviera una ridícula buena suerte, debería haber por lo menos uno de estos libros en el mercado.
¿O tal vez los libros de habilidad de nivel 0 caigan solo para mí?
Nah. Probablemente todo está en mi cabeza.

*****
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No hubo llamadas para ella durante los siguientes diez días. Supongo que era tan solitaria como yo.
—¡Agua!
Sooah bebió mucha agua tan pronto como despertó. Cuando terminó una botella completa de dos
litros de agua, me miró y dijo.
—Hambrienta.
—Cielos.

t

Ella finalmente parecía estar bien después de comer un pedazo de pan y dos ramen. Entonces me
dijo.

ne

—¿Ah? ¿Comí demasiado?
—Sí. Incluso has comido mi parte.

—Está bien. Más que eso, ¿cómo te sientes?

s.

—Lo siento. Te haré comida.

el

—Um… Ahora que lo preguntas, ¿qué pasó? Lo último que recuerdo es leer el libro de habilidades.
—Te quedaste dormida mientras aprendías la habilidad.
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—¿Cuánto tiempo?
—Diez días.
—¿Aaah?

—¿No te lo dije la última vez? Me quedé dormido durante días mientras aprendía mi habilidad.
—¿Entonces decías la verdad? Pensé que lo inventaste después de ignorar mis llamadas.
—No miento a menos que sea para hacer dinero.
—Guau. Diez días.

Ella comprobó la hora en su teléfono y de repente, Giró su cabeza para hacerme frente.
—¿Por casualidad me hiciste cosas malas mientras dormía?
—No.
—Debiste haberlo hecho.
—No pienses tan poco en mi honor. Mocosa.
-Tap-.
—Ay. ¿Por qué me golpeaste?
—Agradece que te deje ir solo con eso. De todos modos, debería comprobar mi habilidad, ¿no?
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No había información sobre su nueva habilidad “Amistad”. Sólo necesitábamos averiguar si ella
realmente consiguió la habilidad apropiadamente haciéndola cerrar su ojo derecho.
Sólo veo dos ceros.
—Uno es tu nivel y el otro es tu competencia. Puesto que sólo tienes dos números, parece que no
obtienes puntos de recompensa… ¿podría ser una habilidad que tienes que activar? Supongo que
también podría ser una habilidad pasiva.
—Explícate por favor.
—Estoy diciendo que no sé lo que es. Tenemos que averiguarlo lentamente.

t

—¿Va a ser útil sin embargo?

ne

—¿No confías en mí?
—Confío en ti. Casi demasiado.

s.

Ella dijo esto y siguió con un gran suspiro.
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*****

el

¿Por qué está suspirando así?

Ahora que estaba despierta, hice una ronda de llamadas a todos los miembros del grupo. A pesar de
que todos habían experimentado los peligros de un irregular, todos ellos respondieron a mi
convocatoria. Lo más probable es que ninguno de ellos fue capaz de encontrar otro trabajo y no
estaban haciendo nada en casa.
Decidimos ir a la mazmorra de Baekoonsa una vez más. El factor decisivo fue debido a la tarifa de
admisión barata y porque estábamos acostumbrados. Estábamos un poco preocupados por una
aparición de un irregular de nuevo, pero no podría ser un cazador sin asumir ese tipo de riesgo.
Eso no significaba que no debiéramos estar preparados. Por si acaso, empaqué algunas cadenas y
bombas de pimienta.
La incursión iba bien. Luchamos contra lobos, duendes, kobolds e incluso tropezamos con un raro
monstruo de limo. Pero todo el mundo hizo su trabajo, y cada monstruo murió fácilmente contra mi
hoja, por lo que estábamos logrando atravesar la mazmorra con bastante rapidez.
—Es mucho más fácil que la última vez que vinimos.
La chica de lentes asintió con la cabeza con una sonrisa. Le respondí de nuevo.
—Gracias al gerente Kim lo ha hecho muy bien.
—Hmph. ¿Quién dijo alguna vez que no me esforzaba en mi trabajo?
—Naah. No es por el gerente Kim. Es gracias a que nuestro líder de grupo es tan bueno en atacar.
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Dijo Cho Youngoo con una pequeña sonrisa. Al ver que el siempre orgulloso gerente Kim no dijo
nada a eso, parecía que todos ellos pensaban que yo era bastante fuerte.
Mi nivel de enfoque ayudó en otra área aparte de tener reflejos más fuertes. Pude luchar y
deshacerme del enemigo uno por uno antes de que pudieran empezar a atacar.
Puesto que con mis luchas los demás comenzaron a ir contra un enemigo y después el siguiente,
ganar era mucho más fácil.
Pero incluso teniendo eso en consideración, había algo más que hizo mis batallas tan ridículamente
fácil. Me volví y miré a Jung Sooah. ¿Podría ser por la habilidad “Amistad”?

t

Me acerqué a ella y le dije.

ne

—Comprueba tu habilidad.
—Mmm… subió un nivel.

—¿Quieres decir que el monstruo es débil?

el

—Puede ser que nos hayamos fortalecido.

s.

—¿A causa de eso?
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Cada una de las habilidades de nuestro grupo había aumentado. Quien obtuvo notablemente más
fuerza era la chica de lentes. En la última incursión, pudo acertar una de cada cuatro veces, pero no
pudo alcanzar uno de cada tres. Se podría decir que mejoró en estos diez días, pero si eso era
posible, entonces no habría estado sufriendo todo este tiempo. Por lo que yo sabía, ella fue una
pésima arquera desde hace bastante tiempo.
—Ahora que lo mencionas, siento que soy un poco más fuerte.
Dijo mientras señalaba su mochila. Tenía unos doce minerales en su mochila. Probablemente era
más de 130 kilos, pero no parecía que estuviera sudando.
—Eso podría ser cierto. Una habilidad pasiva que aumenta las habilidades de los compañeros de
grupo… definitivamente es una habilidad que vale la pena.
—Oh. Entonces, ¿no deberías darme más dinero para la distribución?
—Te daré algo extra de mi parte esta vez.
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