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Capítulo 40.
Decidimos hacer nuestro entrenamiento en el parque habitual. Ya que era el día después de que
bebimos después de una cacería normal, nadie parecía estar en las mejores condiciones. Pero no me
importaba. Ya que este era nuestro primer día de entrenamiento, quería poner el mil por ciento en
ello.
—Hazlo bien.
—¿De verdad tengo que hacer esto?

ne

t

—Bueno, si nunca vas a pelear entonces supongo que no. Puedes comprar una armadura de nivel 1 y
caminar con eso. Con el tipo correcto de armadura, puedes ser golpeada un par de veces y aún
seguir viva, probablemente.

s.

Le dije casualmente a Jung Sooah, que estaba balanceando repetidamente su espada. Ella ha estado
haciendo el mismo movimiento durante las últimas dos horas. Esto era lo básico. Necesitaba
aprender de forma apropiada. Cada vez que hacía el más mínimo error, la golpeé ligeramente con la
empuñadura de mi espada en sus brazos o piernas para que ella se corrigiera.

el

No debería haberla herido en absoluto. Debería haber hecho que se sintiera un poco mal. Al igual
que cuando alguien desliza su mano sobre tu cara lentamente. Duele mucho menos que una
bofetada… pero de alguna manera te hace sentir peor. Esto fue suficiente para que ella corrigiera su
postura.

Sk
yN
ov

—Eso no está bien…
—… Oh bien…

—Quiero decir. Sabes. Si mi postura es incorrecta como está, ¿no deberías ayudarme en tener una
postura correcta con tus manos o algo así? ¿Cierto? Ya sabes, ven atrás de mí, y bueno. Si lo haces
así, ¿no es mucho mejor?
-Tap-

—¡Ay! ¡Ves, me pegaste de nuevo!

—Sin perversiones mientras entrenas.

Le dije eso, pero ella aprendía muy rápidamente. Tal vez fue porque ella era una atleta. Pero era
más importante grabar completamente lo básico una vez que lo has aprendido, y ella estaba
realmente tomando este tedioso trabajo como una campeona.
Ella tenía la mentalidad adecuada, en su mayor parte.
-¡Pluck!-Shing—Ah. Se desvió de nuevo.
En el lado opuesto, la chica de lentes apuntaba su arco y flecha en un objetivo improvisado que
había puesto para ella. Era una flecha de práctica por lo que no tenía una punta aguda. Ya que era
un parque, no podías estar demasiado seguro de que ella no podría accidentalmente golpear a una
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persona inocente paseando.
Su habilidad era tan mala como siempre. No era como si mis habilidades de arquería fueran las
mejores, pero si sus habilidades eran peores que las mías, que las adquirí al tomar la arquería como
pasatiempo durante mis años universitarios; es realmente malo.
—Dijiste que nunca tomaste lecciones formales para el tiro con arco, ¿verdad?
—Sí.
—¿Por qué decidiste tomar el tiro con arco entonces?

t

—Tengo este lazo con mi hermano mayor.

ne

—¿Hermano mayor?

—Sí. Él era un cazador, pero se retiró debido a una lesión. Sólo descansa en casa por el momento.

—Sí. Por eso estoy muy agradecida contigo.

el

— ¿Qué hay de tus padres?

s.

—Un cazador retirado… parece que debe ser una carga para ti.

— Mi padre también es un cazador retirado.
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— Mmm.

¿Estaba diciendo que ella es la única proveedora y apoyo para su desmoronada familia?
Algo no suena bien.

—Si tu padre y tu hermano fueron cazadores, ¿cómo es que nunca aprendiste el tiro con arco de
ellos?
—Ambos se retiraron de ser cazadores debido a una lesión, así que creo que están preocupados de
que me pasara lo mismo. Pero ya que el único ingreso viene de mí ahora…
No es que no entienda completamente la preocupación de su familia. Pero sólo porque estaban
preocupados no significaba que no debían haberle dado lecciones. En este tipo de situación, la mejor
solución debería haber sido darle las herramientas necesarias para reducir su riesgo de lesionarse
ya que ella iba a ser un cazador no importa qué.
—Parece que tienes tus propios problemas. Lamento eso. Pero aparte de eso, parece que no has
podido enfocarte por un tiempo ahora.
—¿Um? Eso, eso es…
—No sé en qué estás pensando, pero con este nivel casi no ayudas al grupo. Es sólo debido a la
habilidad bonificadora de Sooah que eres capaz de golpear tus objetivos. Sé que solo puedo ayudarte
hasta cierto punto. Ahora que planeamos ir a toda velocidad al subir de nivel uno a uno, si no puedes
mantener el ritmo, no tendré más remedio que retirarte del grupo.
—De acuerdo.
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La chica de lentes asintió mientras agarraba el arco con fuerza. Su corazón estaba en el lugar
correcto. No, podía ver en sus ojos que ella lo entendía. Pero veremos si su voluntad reflejará en su
tiro.
-¡Pluck!-¡Whing!Mientras seguía de pie mientras los dos reanudaban su entrenamiento, miré a través del Libro de
Fusión de Artículos de nuevo. Desde que sólo lo hojeé ayer, estaba planeando mirarlo con más
detalle. Me sentí como si hubiera pasado por alto algo. Pero lo que más me molestó fue que casi la
mitad del libro estaba en blanco.

ne

t

Dado que sólo la primera mitad del libro tenía dibujo e instrucciones, ¿por qué el resto está en
blanco?
Esto era un artículo especial. No había manera de que no hubiera una razón detrás de ello.

s.

-Flip-

-Tap-
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Lo encontré.

el

Primero, volví a mirar las páginas en blanco. Lo miré ayer, pero nunca supe si cambió de la noche a
la mañana. Tal vez había algo que no había visto antes…

En la esquina de una página en blanco, había un dibujo muy pequeño. Ese pequeño dibujo era de
una espada que era una réplica casi exacta de la Espada Sangrienta. Pero no era sólo eso. Bajo la
espada están los dibujos de dos dagas y tres blisolitas. El significado de este dibujo era obvio.
Puedes crear una Espada Sangrienta fusionando dos dagas.
Casi sabía las especificaciones de todos los artículos ofrecidos en el mercado de los cazadores. Nivel,
precio, rendimiento, opciones… podrías decir que lo memoricé todo. Dicho sin rodeos, estoy seguro
de que no hay nadie más que tenga tanto conocimiento de los artículos en el mercado como yo. Ello
debido a la memorización y el aprendizaje de los artículos en el mercado que hice durante mis años
como un cargador, momento en el que mi único sueño era convertirme en un cazador algún dia.
Las dos dagas representadas bajo la Espada Sangrienta eran armas del nivel 1: una era una Daga
Vampírica y la otra era una Daga de Velocidad Mejorada. Cada una solía ser valorada en unos 150
mil. Pero probablemente se estaban vendiendo ahora por sesenta mil dólares.
—Uf…
Mi corazón latía rápidamente.
Este libro no sólo te dice cómo fusionar artículos para obtener un artículo aleatorio, sino que
también te mostraba cómo obtener uno en específico.
Esto significa que yo sabría si las inversiones hechas en los artículos separados valdrán el artículo
resultante.
Más específicamente, si solo tuviera tres blisolitas (lo que me costaría ciento veinte mil dólares),
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entonces sería capaz de producir una Espada Sangrienta de cuatrocientos mil dólares. Es un
beneficio de 280 mil.
Espera.
Me apresuré a pasar a la siguiente página. Y lo encontré.
—El Arco de Atenea…
En algún lugar en el centro del libro de fusiones, había un pequeño dibujo del Arco de Atenea. Este
era un arco que tenía la opción de no herir a los humanos.

t

Necesito mantener la calma.

ne

Lo que se necesitaba para crear el arco era lo siguiente: un Arco Valladolid de nivel 3 y un Colgante
de Cuervo Blanco de nivel 2. Eran, respectivamente, ochocientos mil dólares y quinientos mil
dólares. Ser capaz de crear un artículo de dos millones de dólares al costo de un millón trescientos
mil dólares. Son setecientos mil en ganancias.
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Espada Sangrienta y Arco de Atenea.

el

s.

Por supuesto, también habría minerales involucrados en esta fusión. El mineral requerido para crear
esta arma de nivel 4 era elnita. Esto era algo que se vendía por más de diez mil dólares cada uno… y
era tan raro como caro. Pero a medida que subes en los niveles de las mazmorras, los minerales que
caen también aumentan en niveles. Este tipo de mineral caería ocasionalmente en mazmorras de
nivel 3.

Había una cosa que estos dos artículos tenían en común. Ambas eran armas que yo había usado al
menos una vez antes. Por supuesto, la Espada Sangrienta es algo que uso casi todos los días, pero
había utilizado el Arco de Atenea sólo una vez cuando estaba tratando de captar la atención de un
monstruo.
Esto significa que cada arma que utilizo aparecerá en este libro. Y me mostrará lo que puedo hacer
para crearla.
Lo única decepción es que nunca he utilizado una arma de nivel 3.
—Sooah.
—¿Qué?

—¿Conoces algún cazador de nivel 3 por casualidad?
—Sí, pero ninguno con el que me mantenga en contacto. Ellos me buscaban cada día, y me enfermé
de eso.
—… No mientas.
—No lo sabes porque nunca me pongo el maquillaje cerca de ti, pero soy muy hermosa si lo intento.
—No importa. La culpa es mía por preguntar.
Necesitaba tomar prestado un arma de nivel 3. Pero no había nadie a quien pedir prestado un arma
tan cara. Si sólo tuviera un amigo rico.
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¿Amigo rico?
El rostro de Kim Youngchul llegó inmediatamente a mi mente. Ya que era un chico tan agradable, en
realidad podría escuchar mi petición. Pero como no he oído nada de él desde ese día, él podría haber
dejado las incursiones por completo.
Y era una especie de malos modales preguntar por un gran favor de la nada.
De acuerdo. Dejemos eso. Si sólo creo un par de Espadas Sangrientas y las vendo, tendría suficiente
dinero para comprar un arma de nivel 3 en poco tiempo. No hay tal cosa como un favor gratis.
Necesitaba dejar de intentar tomar atajos innecesarios.

t

Mi objetivo principal era completar mazmorras de nivel 2.

Cerré mi ojo para revisar mis puntos de recompensa.

ne

[0, 15, 3850]

s.

Mis capacidades actuales eran: fuerza, 200; resistencia, 150; reflejos, 150; enfoque, 150; y defensa,
100. Si usaba la bonificación de Jung Sooah, eso aumentaría aún más a todas ellas.

el

Su habilidad de bonificación elevaría cada habilidad en un veinte por ciento, y la opción de que sólo
pudiera usarse una vez al día durante diez minutos elevaría cada habilidad en un cincuenta por
ciento. Con esto, tengo más que suficiente para limpiar una mazmorra de nivel 2.
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Pensé en cómo usar los puntos de recompensa restantes y decidí aumentar mi resistencia y mi
defensa.
La razón por la que había decidido sobre los dos es porque me faltaba mucho en estas dos áreas
durante mi lucha con el monstruo de nivel 4. Si sólo estuviera corriendo, entonces podría
mantenerme durante dos horas. Pero diez minutos en una pelea completa… Es suficiente para
agotarme. Esto debido a que luchar contra un monstruo mucho más grande que yo me obligaba a
correr, esquivar y saltar mucho. Y el ser golpeado una vez es más que suficiente para casi sacarme
de la pelea. Por suerte la pelea ya estaba terminada. Pero esto significaba que necesitaba tener una
mejor defensa.
[0, 17, 350]

Elevar mi resistencia de 150 a 200 me costó 2000 puntos, y aumentar mi defensa de 100 a 150 me
costó 1500 puntos. Así que en total, gasté 3500 puntos para elevar esas dos habilidades.
—Juff, juff—
Me desplomé en el suelo y traté de recuperar el aliento. Me pasé una hora siendo el saco de arena
de Jung Sooah y las próximas dos horas corriendo por el parque. Pero no me importó. Mejorarme así
no me costó un centavo.
—¿Señor Jeon Sangmin?
Una voz interrumpió mis pensamientos. Era una voz familiar, ¿quién es?
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