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Capítulo 7 – Un punto de Destreza
“¡Huang Jiahui!”
“¡Xiao Luo!”
Alguien gritaba por ellos. Tanto Luo Yuan como Huang Jiahui estaban en shock. Se separaron y se
enderezaron apresuradamente antes de salir por la parte trasera del árbol.
“Ahí están. ¿Estaban los dos haciendo algo travieso?” Zhao Qiang sonrió con ambigüedad. Había
manchas de sangre en su rostro.

t

Huang Jiahui se sonrojo.

ne

Luo Yuan era más descarado. Manteniendo una expresión facial neutra, calmadamente cambió el
tema diciendo: “Mis piernas estaban entumecidas. ¿Qué hay de la serpiente?”

s.

“Está muerta. ¿Cómo podría no estarlo después de que le disparamos tantas veces? Fue tremendo,
sin embargo, si no hubiese estado hinchada, podría habernos matado.” Zhao Qiang sonrió.

el

De repente, Luo Yuan recordó algo. Abrió su ‘ventana de propiedades’ sólo para descubrir que la
misión no había sido completada todavía. Lo encontró extraño y se preguntó por qué. ¿Podría ser
que Chen Weiqiang no había sido asesinado por esa serpiente en particular, o tal vez todavía estaba
vivo?
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Entonces se dio cuenta de que la ‘ventana de propiedades’ parecía haber cambiado algo. Cuando
comprobó todos los detalles, se puso muy contento.
Había ganado un punto extra en su Fuerza de Voluntad, que había alcanzado 12 puntos y era su
segunda mejor propiedad después de la inteligencia.
Recordó su terrible actuación mientras se enfrentaba a la serpiente gigante y pensó: Parece que la
Fuerza de Voluntad está relacionada con mi estado mental. Francamente, no le importaba mucho su
Fuerza de Voluntad. Si no fuese por ese incidente, podría haber seguido omitiéndolo.
Un hombre valiente no debe tener miedo. Ser fuerte no sólo requiere un cuerpo fuerte y un cerebro
inteligente, sino también un alma poderosa. Aunque la Fuerza de Voluntad no afectaba a ninguna
otra propiedad, todavía era muy importante como cualquiera de las otras.
Durante la pelea, su fuerza de voluntad de 11 puntos había sido superior a la de la persona
promedio, pero había estado tan aterrorizado que su debilidad había tomado el control de sus
extremidades. No había podido utilizar toda su fuerza ante un peligro que era más grande de lo que
esperaba. Si no hubiese sido persistente, habría estado tan paralizado como Huang Jiahui. Cuando
se trataba de eso, no era tan valiente como Zhao Qiang y el Capitán Chen, que eran ambos policías
experimentados.
“Xiao Luo, dame tu cuchillo. Quiero cortar el estómago de la serpiente. He llamado a la estación.
Alguien estará aquí pronto para llevar a cabo la inspección.” Dijo el Capitán Chen mientras
caminaba hacia él. También miró el estómago de la serpiente. Estaba seguro de que los
desaparecidos serían encontrados muertos dentro de ella.
Luo Yuan le pasó el cuchillo y lo siguió.
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El paisaje era un completo desastre. Los árboles habían sido desarraigados o inclinados, y el terreno
también había cambiado dramáticamente. Parecía que toda la zona acababa de ser golpeada por un
huracán.
Una serpiente gigante yacía muerta en el suelo ante ellos. Su boca estaba cerrada herméticamente
con su larga lengua escarlata bifurcada hacia afuera mientras que la sangre brotaba. El cuerpo
seguía temblando de vez en cuando. Al parecer, todavía no se había vuelto rígida.
Huang Jiahui la miró desde lejos; su rostro estaba pálido, su cuerpo se balanceaba y parecía estar a
punto de colapsar de nuevo.
“Aún no está muerta, ¿verdad?” Preguntó Luo Yuan.

ne

t

“Lo suficientemente cerca. De hecho, está muerta. Eso son sólo espasmos neuronales.” Respondió el
Capitán Chen toscamente.
“¡Déjame dispararle una vez más!” Zhao Qiang levantó su arma y disparó.

s.

¡Bang!

el

La bala golpeó a la serpiente gigante, gotas de sangre salpicaron alrededor. Su cuerpo se contrajo
un poco antes de que finalmente se pusiera rígida.
“Debería ser seguro. ¡Vamos!” Dijo el Capitán Chen, parecía aliviado.
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“¿Dónde está Wang Fei?” Preguntó Luo Yuan cuando no pudo verlo.
“No tuvo suerte. ¡Fue golpeado por una piedra mientras estaba acostado boca abajo y se rompió la
pierna!” Zhao Qiang dijo con desdén, frunciendo los labios. Claramente despreciaba a Wang Fei.
Luo Yuan se alegró de oírlo. Él no era un santo, pero él siempre pagaba la amabilidad con la
amabilidad y el odio con el odio. A pesar de que se sentía un poco decepcionado de que no lo había
hecho él mismo, la noticia todavía lo hacía feliz.
La serpiente gigante parecía estar realmente muerta ahora. No se movía en lo absoluto mientras
caminaban a su lado. Sin embargo, cuando estaban a punto de cortar el estómago, el animal se
contrajo repentinamente, asustándolos a todos. Para evitar cualquier otro accidente, esperaron otra
media hora para que se volviera aún más rígida.
Arrancaron algunas de sus escamas, que eran cada una del tamaño de una pequeña palma, para
exponer el vientre blanco de la serpiente. El Capitán Chen levantó el cuchillo y se dispuso a cortar.
La piel era muy dura y resbaladiza, así que el cuchillo seguía resbalándose. El hecho de que se había
utilizado para cortar arbustos antes significaba que se había puesto desafilado. Así, el Capitán Chen
logró cortar sólo media pulgada, y lo logró utilizando la mayor parte de su energía.
“¡Déjame hacerlo!” Sugirió Luo Yuan. No podía soportarlo más.
El Capitán sacudió la cabeza y pasó el cuchillo a Luo Yuan. Él sacudió su dolorosa muñeca y dijo con
una sonrisa amarga “Esa piel es demasiado dura. Pon unas cuantas capas juntas, una encima de la
otra, ¡y usted tendrá su propio chaleco a prueba de balas!”
Luo Yuan estaba intrigado. “Estoy interesado en eso. ¿Puedo tener algunas?”
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“Claro, no es un gran problema.” Dijo el Capitán Chen con indiferencia. “Después de todo, usted
también tuvo un papel al matarla. La dividiremos en partes iguales.”
“Desafortunadamente, su carne no debe saber bien. Es repugnante pensar en los cadáveres que
debe haber en ella.” Dijo Zhao Qiang, con aspecto de disgustado. Por lo general, no le importaba
comer animales salvajes, pero no se atrevía a comer esa serpiente en particular.
Luo Yuan sonrió y tomó el machete. Lo examinó cuidadosamente, tocando la punta para probar su
agudeza. Abrió las piernas ligeramente y se concentró mientras sostenía el cuchillo con ambas
manos.

ne

t

Luego lo balanceó hacia abajo y un rayo de luz blanco brilló como un relámpago. Si la escena
hubiese estado moviéndose a cámara lenta, se podría haber visto la punta del cuchillo apenas tocar
la piel. Había sido rápido, sin embargo, produjo sólo un sonido corto y suave.
Se había formado un corte liso de dos pulgadas de largo sobre la piel dura. La profundidad del corte
era de menos de 1 mm, y ni siquiera había sangre brotando.

s.

Todo el mundo se sorprendió al verlo. Tal habilidad avanzada del cuchillo era como arte. Parecía
realmente maravillosa.

el

Luo Yuan exhaló. Se veía increíble, pero era sólo su capacidad para controlar su fuerza
perfectamente y cortar más rápido. Una persona normal podría lograrlo también con un par de años
de práctica.
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La capacidad de controlar la fuerza de uno era crucial al manejar un cuchillo. Sin embargo, su
habilidad con cuchillo de 5 puntos todavía necesitaba algún tiempo para mejorarse. Tenía que
aprender a concentrarse si quería que cada uno de sus cortes fuese preciso.
Luo Yuan hizo un corte más y luego descansó un rato. Repitió este proceso decenas de veces hasta
que la piel finalmente se abrió. Los órganos internos fluían lentamente, y la atmósfera se volvió
pesada debido a ese olor apestoso. El estómago hinchado parecía un globo sobre-inflado. Luo Yuan
miró al Capitán Chen.
El Capitán Chen asintió con la cabeza.

Luo Yuan respiró profundamente y la abrió poco a poco con el machete.
Cuatro cadáveres cubiertos de ácido gástrico cayeron. El ácido gástrico salpicaba todo. Luo Yuan se
alejó.
El ácido había alterado los cadáveres más allá del reconocimiento. La cabeza y algunas otras partes
de los cuerpos habían sido completamente digeridas, dejando sólo huesos. Por lo tanto, las
identidades de esos cadáveres no podían ser confirmadas. Luo Yuan solo echó una mirada antes de
que su estómago se revolviera.
Los otros dos hombres parecían igual de enfermos.
De repente, un sonido mecánico se escuchó en la mente de Luo Yuan. [¡Ting! Misión de nivel F+
‘Investigación de la desaparición de Chen Weiqiang’ se ha completado. Misión Realizada en: 19
horas 35 min. Evaluación de la misión: ¡Buena!] [Recompensa Básica, ¡Puntos de Experiencia 400!]
[Evaluación: Buena, Puntos de Experiencia 200!] [Has subido de nivel. Usted ha sido recompensado
con 1 Punto de Atributo y 5 Puntos de Habilidad. ¡Tú nivel actual es el Nivel 4!] [¡Su energía y
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lesiones serán recuperadas!]
‘Finalmente he subido de nivel.’ Luo Yuan estaba encantado, pero pronto se puso triste. Aunque no
había estado muy cerca de Chen Weiqiang, al menos habían sido amigos. Si la misión había sido
completada, entonces eso significaba que él era uno de los cadáveres.
Abrió la ventana de propiedades.
Personaje: Luo Yuan
Profesión: Especialista en Comercio Exterior en Qimei Foreign Trading Co. Ltd

t

Nivel 4

ne

Experiencia: 300/2400
Atributos: –

Físico: 11 (10)
Inteligencia: 13 (10)
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Percepción Sensorial: 10 (10)

el

Destreza: 11 (10)

s.

Fuerza: 10 (10)

Fuerza de Voluntad: 12 (10)

Habilidades: Ciencias 16, Matemáticas 14, Mandarín 19, Inglés 16, Finanzas 17, Computadoras 9,
Baile 1, Dibujo 3, Juegos 6, Negociación 9, Redes 7, Cocinar 3, Conducir 1, Combate cuerpo a cuerpo
4, Habilidades de Cuchillo 5
Habilidad única: Identificación

Puntos de Atributo no asignados: 1

Puntos de Habilidad no asignados: 5
Misiones incompletas: Ninguna

Cuando se trataba de las propiedades físicas, Luo Yuan solía analizarlas. Las dividía en tres
categorías: una, las que eran difíciles de actualizar, como la inteligencia y la destreza, por lo que las
mejoras eran limitadas, no importaba cuanto lo intentara; dos, las que eran moderadamente difíciles
de mejorar, como Fuerza y Musculatura, por lo que las mejoras podrían ser fáciles si entrenaba lo
suficiente, pero después de alcanzar un cierto nivel se volvían más difíciles; Y tres, las que eran
fáciles de actualizar, como la Fuerza de Voluntad y la Percepción Sensorial. Aunque todavía no
conocía el método para mejorar la Percepción Sensorial, mejorarlo debería ser rápido después de
que uno lograse identificar el método.
Como el punto de atributo recibido de cada nivel hasta era muy preciado, Luo Yuan definitivamente
no lo utilizaría sin poner un poco de pensamiento en ello primero. Cada punto de atributo requería
una planificación cuidadosa. Los de la primera categoría serían la máxima prioridad. Sólo añadiría
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puntos a la segunda categoría cuando se hubiese alcanzado el umbral. En cuanto a la tercera
categoría, planeaba dejarlas mejorar automáticamente.
Antes de esa misión, Luo Yuan definitivamente habría añadido el punto de atributo a la Inteligencia,
porque durante los tiempos de paz la Inteligencia era más útil que cualquier otra cosa. Era a clave
para ayudarle a subir la escalera social.
Pero lo que había sucedido en este día había cambiado completamente su manera de pensar. El
mundo había comenzado a cambiar y sólo llegaría a ser más peligroso en el futuro. Por lo tanto, las
habilidades físicas le darían una mayor sensación de seguridad.

t

Luo Yuan pensó durante un tiempo antes de que decidiera añadir su único punto de atributo a
Destreza.

ne

Tan pronto como añadió el punto, su temperatura corporal de repente aumentó, y luego volvió a la
normalidad.

el

s.

De pronto sintió que el mundo había cambiado. Se sentía como si alguien hubiese presionado el
botón de cámara lenta. Los sonidos de los insectos zumbando y los pájaros cantando parecían ser
más largos, y había una especie de silencio etéreo. Todo parecía moverse un poco más lento. Como
estaba acostumbrado al efecto de las mejoras de destreza, sabía que se trataba de un fenómeno
causado por los reflejos nerviosos acelerados. Por eso no se sorprendió. Sólo necesitaba tiempo para
adaptarse.
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Miró sus puntos de habilidad y decidió ignorarlos por el momento. Con el fin de poner su habilidad
de cuchillo en uso, tendría que tener un cuchillo. Sin embargo, los cuchillos eran en gran parte
controlados y limitados en China. Además, aún no había decidido si seguiría practicando esa
habilidad.
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