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Capítulo 35.
La sangre verde fluía libremente cuando retorcía la espada para ensanchar la herida. Tan pronto
como saqué mi arma, Eum Hyunjoon le cortó la cabeza.
[+200]
Afortunadamente, murió antes de que lo hubiera hecho así que logre tomar los puntos.
El lagarto que había empujado antes empezó a gritar mientras corría en nuestra dirección.
— ¿Puedes hacerlo solo?

t

—Sí.

ne

— ¡Entonces te lo dejaré!

s.

Dijo Eum Hyunjoon mientras me dejaba de lado para atender al lagarto que ahora se estaba
recuperando del hechizo de Frenesí. El resto de los miembros mercenarios y los otros tres equipos
siguieron su ejemplo.

el

¿Qué? ¿Se estaba llevando a todo su equipo mercenario? Entiendo que confió en mí… pero no me
importaría si confía en mí un poquito menos y dejará a un par de su equipo para respaldarme.
— ¡Aaah!
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-¡Clash!-

El arpón del hombre lagarto y mi espada larga chocaron violentamente. El arpón del monstruo había
rebotado aunque yo estaba empuñando mi espada con una mano y él con ambas. En ese momento,
me acerqué y le corté el cuello con mi Espada Sangrienta.
La sangre brotó. Dio un paso atrás y lo estoqué con la espada larga, pero paró mi segundo ataque
con su arpón.
Quiero enfatizar que el lagarto era mucho más débil en fuerza física que yo.
Tan pronto como vi una abertura en la parte superior de su cuerpo, apuñalé de nuevo en la herida
que había hecho antes.
Se agarró a su cuello y cayó de rodillas.
[+200]
Dos caídos. El equipo de Eum Hyunjoon también se había encargado de un lagarto y se estaba
enfrentando a los dos restantes. Pensé en ir a ayudar pero entonces vi que podían cuidar de sí
mismos.
—¿Qué tal si nuestro equipo descansa un poco?
—¡Guau… Lindo Sénior… Guau…
—¿Qué?
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—¿Eras siempre así?
Cho Youngoo, que probablemente estaba observando al margen, preguntó asombrado.
—Supongo que el equipo es bastante bueno.
—Parece que no te sirvo de nada.
—Piense en ello como si estuvieras acumulando experiencia y conocimiento en este momento.
Incluso ver demostrará ser valioso más adelante.
—De acuerdo. Trataré de tener esto en mente.

t

Cho Youngoo dijo con un gesto antes de asenti.

ne

Mi equipo y yo fuimos y nos sentamos en un pequeño lugar para descansar mientras vimos al equipo
de Eum Hyunjoon terminar la caza.

s.

Tres atacantes de corto alcance habían rodeado a un hombre lagarto y lo empujaban con fuerza
desde los alrededores con sus escudos. Los hombres que estaban detrás de ellos estaban apuñalando
al hombre lagarto desde detrás de los escudos.

el

El monstruo estaba tratando de defenderse atacando con su arpón, pero fue aplastado por los
escudos sin ninguna clase de efecto. Poco a poco, sus escamas se desprendían con cada ataque
hasta que finalmente comenzó a sufrir daños.
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—Guau. Hay esa manera de cazar también. Nunca la supe.

—No es una jugada de principiante. Esto es algo que probablemente practicaron varias veces,
porque algo así sólo puede funcionar con buena coordinación.
Justo antes de que el hombre lagarto parecía listo para desmayarse, Eum Hyunjoon y los
mercenarios retrocedieron para permitir que los otros equipos lo terminaran.
Los tres equipos rodearon al hombre lagarto tal como lo había hecho el equipo de Eum Hyunjoon y
siguieron con el ataque.
El hombre lagarto finalmente sucumbió a los ataques. El único monstruo que quedaba era el que aún
dormía.
—¡Atacantes de largo alcance, por favor, adelante!

Tan pronto como Eum Hyunjoon dijo esto, la chica de lentes y Han Joonseok corrieron
apresuradamente a él. En poco tiempo, pudimos saber lo que quería hacer. Los ataques de largo
alcance de nivel 1 comenzaron a llover sobre el hombre lagarto dormido.
Flechas y hechizos llovieron sobre el monstruo. El monstruo gritó y se despertó, pero no pudo
encontrar la causa de los ataques y comenzó a toser sangre antes de derrumbarse. Sin embargo las
flechas no dejaron de causar estragos en el cuerpo del monstruo.
—Puesto que hemos sido capaces de demostrar que los ataques de nivel 1 todavía pueden hacer
daños en los monstruos de nivel 2 si se hacen de la manera correcta, espero que aprovechen esta
oportunidad para tener un poco más de confianza en ustedes mismos. Todos ustedes tienen la
habilidad de matar a estos monstruos con el conocimiento y experiencia adecuada.
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—¡Oh! ¡Oh!
Todos estábamos sentados hablando con rostros excitados mientras esperábamos que los monstruos
se evaporaran. La expresión de todos pasó de estar llena de miedo y tensión a estar llena de
confianza y entusiasmo. Este fue como un giro de 180° comparado a cuando habíamos entrado por
primera vez en la mazmorra. Así que este era el verdadero efecto de un líder de grupo.
—Increíble, ¿no?
el gerente Kim preguntó y asentí con la cabeza en acuerdo. Cuanto más lo conocía, más me
asombraba. Él fue capaz de mover los corazones de todos con sólo unas palabras sencillas.

ne

t

—Finalmente hay alguien que puede apreciar mis habilidades. No, no hay otra opción más que
reconocer mi capacidad, supongo. Honestamente, si no fuera por mí, esta última pelea podría
haberse vuelto realmente peligrosa.
—¿Eso era lo que querías decir?

s.

—A estas personas me refiero. No importa cuánto puedan estar celosos de mí, deberían ser capaces
de al menos felicitarme de vez en cuando. ¿Debo recurrir a felicitarme?

el

—Bravo. Bravo. Esta vez te has superado a ti mismo, gerente Kim.

—Ya no lo necesito. No quiero que me felicites después de haberlo pedido.

Sk
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—¡Gerente Kim! ¡Eres el mejor!
—Oh, jo. Dije que no me gustaba eso.

Cuando Jung Sooah comenzó a actuar como tonta y gritar cumplidos, fue cuando el gerente Kim
finalmente comenzó a sonreír un poco.
Han Joonseok dijo:

—¿Quien es esa persona?

—No lo conozco mucho, en realidad. Sólo había estado en su grupo una sola vez. Pero también fue
muy bueno.
—No es sólo una cuestión de ser bastante bueno. Si él puede coordinar a gente como esa cada vez,
entonces estoy seguro de que sería capaz de elevar un grupo nivel 1 en un instante.
—¿Estás celoso?
—Si dijera que no, estaría mintiendo.
—Bueno, mientras trabajemos duro, debemos mejorar mucho también.
—Pero nos tomaría un par de años para llegar al siguiente nivel, lo apuesto.
—A quién le importa si nos lleva unos años. En mi opinión el sólo ser capaz de permanecer como un
cazador es algo grandioso.
A la respuesta de Cho Youngoo, Han Joonseok rió y asintió. La chica de lentes, que había
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permanecido tranquila desde el comienzo, habló.
—Ahora que lo pienso, todas mis flechas golpearon sus objetivos esta vez.
—¡No olvides que eso es por mi!
Gritó Jung Sooah.
—Hablando de eso, ¿hasta dónde crees que es el alcance de tu bonificación?

ne

—Desafortunadamente parece que cinco son mi límite. Sin incluirme.

t

Su habilidad era aumentar las habilidades de sus compañeros y aumentar su efectividad. Si
realmente hubiera aumentado todas nuestras habilidades (más de treinta de nosotros), entonces eso
sería una habilidad infame.

—¿Crees que el alcance aumentará con el tiempo?

s.

—Creo que es muy posible para mí ser capaz de aumentar la cantidad de bonificación. Pero también
creo que cuanto más personas incluyas a tu alcance, menos potente será.

el

—Eso tiene sentido. Así que si puedes aumentar la habilidad de cada persona en “X” por ciento,
entonces a más gente que prestes tu habilidad… más pequeño será el porcentaje que podrás
aumentar la habilidad de cada individuo.

Sk
yN
ov

—Así que supongo que sólo debería usar mi habilidad en nuestros compañeros de grupo por el
momento.
—¿Cuál es la competencia en este momento?

—Es 2 ahora. Creo que cada vez que entro en una mazmorra y la uso, sube un punto.
Habilidades tipo bonificación se hacen más fuertes con el aumento de la competencia… pero yo
estaba esperando que algo más especial se mostrara ya que era una habilidad de nivel 0.
—¡Es un artículo!

Alguien gritó. Me levanté de mi asiento y miré hacia el sonido de la voz. A pesar de que era una
mazmorra de nivel 2, la caída de artículos eran todavía una rareza.
—Parece el escudo de Aegis.
—¿Que es eso?
—Es un escudo de nivel 1. Está hecho de cuero, por lo que la capacidad de defensa no es tan buena.
—Entonces, ¿es inútil?
—No. No es terrible. Ese escudo todavía tiene la capacidad de frenar a un enemigo. El último que
comprobé, se estaba vendiendo por unos 200 mil dólares.
—Entonces, ¿cuánto puede conseguir cada persona?
—Ya que hay alrededor de 31 de nosotros, el precio dependerá de la contribución de distribución,
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pero… Yo diría que unos seis mil por persona al menos.
—¡Qué rayos, lotería!
—Pero hay un problema.
—¿Qué es?
—¿Quién diablos va a comprar equipo de nivel 1 en este momento?
—Ah…

ne

t

En este momento, todas las mazmorras de nivel 1 habían desaparecido. Por supuesto, esto no
significaba que fuera una cosa totalmente inútil, pero se podía esperar que la demanda por ella se
hubiera reducido considerablemente. Si no hay nadie dispuesto a comprarlo, tendríamos suerte de
venderlo por la mitad de su precio regular.

s.

Sin embargo, esto siguió siendo un éxito considerable. No sólo conseguimos avanzar por la
mazmorra con cierta facilidad, teníamos lesiones mínimas e incluso tuvimos suerte de conseguir un
artículo.

—¿Que demonios? ¿¡De nuevo!?

el

También había llegado a acumular algunos puntos de recompensa. Y sabes qué, incluso tuvimos otra
caída de artículo más adelante.
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Jung Sooah gritó excitada. Yo estaba probablemente igualmente emocionado y sorprendido. En
todos mis años de cargador, nunca había oído hablar de dos artículos cayendo en una incursión. Algo
estaba en marcha. Sí.
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