SkyNovels

EOT - Capítulo 12

1/4

Capítulo 12 – Deterioración
‘El Presidente ha instado a los ciudadanos a mantener la calma durante su discurso tras la
inspección de la Base Militar de Nanjing y expresó su esperanza de que los ciudadanos se
mantengan unidos para ayudar a estabilizar la sociedad, y su creencia de que el gobierno y el
ejército podrán calmar esta situación… El Presidente afirmó que los refuerzos de los militares chinos
y estadounidenses, así como las mejoras en la industria tecnológica y comercial, son beneficiosos
para ambos países durante su reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos en el sur de
China. El vicepresidente de los Estados Unidos declaró que la relación entre China y América es vital
para el desarrollo del mundo, y que los EE.UU. están dispuestos a cooperar con China hacia un
objetivo mutuo…’
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‘La Base Militar de Yunnan está llevando a cabo una serie de sesiones de entrenamiento de armas y
bombas, además de examinar el poder de sus vehículos de artillería pesada… En otras noticias, el
fenómeno de las auroras boreales en la región nororiental ha atraído a mucha gente…”
Luo Yuan se centró en las noticias, tratando de analizar el estado actual del mundo. Los inquilinos de
su apartamento se peleaban de nuevo.
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“¡Todo lo que haces es comer! ¡Vamos a morir pronto si no puedes conseguir comida para mañana!”
Gritó la mujer alta.
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“¿Que se supone que haga? Todo está fuera de stock en el supermercado, el mercado húmedo,
incluso el mercado mayorista. Lo intentaré de nuevo mañana, ¿de acuerdo?” El inquilino respondió
con un suspiro.
“¡Todo lo que hago es esperar! ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¡Nos estaremos quedando sin
comida pronto! Te dije muchas veces que fueses a comprar al supermercado antes, pero te negaste a
escuchar. Me dijiste que no podías obtener un permiso para faltar. ¿Y ahora qué? ¡Tú compañía ha
cerrado!” Su voz podía penetrar las paredes.
“¿Por qué no fuiste al supermercado? ¿Por qué siempre te quedas en casa?” El chico también estaba
levantando su voz.
“¿Crees que me gusta quedarme en casa? ¿Quién demonios va a cuidar a los niños? ¿O se supone
que los lleve al supermercado? ¿Estás loco? ¿Sabes lo peligroso que es ahí afuera? ¡Hay crímenes
sucediendo todos los días!”
¡SMASH!

El sonido del vidrio rompiéndose y los niños llorando llegaban hasta sus oídos.
“Bien, voy a conseguir algo de mis amigos mañana. Las cosas van a estar bien tarde o temprano.
Hay mucha comida reservada en el Granero Nacional. El gobierno no nos dejará morir.” Bajó la voz,
tratando de consolar a su esposa.
“¡Me estás volviendo loca! ¿Por qué me casé contigo en primer lugar? nos estamos quedando sin
comida y ni siquiera pareces preocupado, ¿cómo vamos a sobrevivir los próximos días?” La mujer
lloraba mientras ella seguía gritando.
“Bien, iré al mercado negro, conseguiré comida sin importar el costo, ¿estás satisfecha ahora? ¡Sólo
deja de gritar, es más que embarazoso!”
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Sus voces se hicieron cada vez más suaves.
Había habido muchos cambios durante las últimas dos semanas. Tanto en las noticias como en
Internet habían estado reportando las mismas cosas, causando gran pánico en el público. No
importase cuán agresivamente el gobierno tratase de instar a los ciudadanos a calmarse, estaba
resultando ineficaz. De hecho, las cosas empeoraban cada día. Muchos recursos se agotaron,
especialmente los alimentos, y todo se estaba volviendo más caro. Como resultado, había crímenes
ocurriendo todos los días. El robo, la violación y el asesinato se habían convertido en un hecho
común. Luo Yuan no se vio afectado, porque estaba bien preparado para esa situación.
“¡Eh, Yuan, vamos a cenar!” Gritó Zhao Yali, saliendo de la cocina.
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Luo Yuan apagó la televisión y se sentó a la mesa. Ella había regresado hace 10 días. Era triste que
ella tuviese que pasar por esa prueba antes de que ella siquiera tuviese la oportunidad de
recuperarse del dolor de perder a su prometido.
Zhao Yali parecía cautelosa mientras comía. Después de un rato, ella comenzó a hablar, “Hoy volví al
mercado húmedo, pero todavía no pude conseguir nada.”
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“¿Y tú compañía?” Preguntó ella.
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Luo Yuan respondió: “Creo que sería mejor quedarse en casa por un tiempo. Las cosas se pondrán
mejor. No creo que el gobierno descuide algo como eso. Ellos harán algo para ayudar pronto.”
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“No tengo idea. Todo el mundo está preocupado. Nadie puede hacer ningún trabajo. No sé cuánto
tiempo puede durar esto.” Respondió Luo Yuan.
Zhao Yali parecía deprimida y dijo: “Estoy planeando regresar a mi ciudad natal. Estoy preocupada
por mis padres.”
Luo Yuan no se sorprendió. Zhao Yali había estado llamando a sus padres mucho últimamente y
siempre parecía molesta. “¿Cuándo te vas?” Preguntó.
“Creo que pasado mañana. Mi casa está situada en un pueblo en las afueras. He oído que es muy
peligroso allí, así que tengo que volver.” Le dijo, expresando su preocupación.
De repente, sonó el teléfono de Luo Yuan. El sistema le había enviado un mensaje. Que decía:
“Misión Opcional de nivel F +: Asegurarse de que Zhao Yali regrese a su ciudad natal con seguridad.
La misión falla si muere. Sin fecha límite. (Aceptar / Declinar)” ¡Oh, no! ¿Otra Misión de Nivel F +?
Una de sus manos se puso rígida.

“¿Estás bien? Te ves enfermo.” Dijo Zhao Yali suavemente.
“Oh, estoy bien. ¿Cuándo te vas de nuevo?” Le preguntó rápidamente en un esfuerzo por distraerla.
“Pasado mañana. He reservado un boleto de tren.” Repitió Zhao Yali. Ella agregó “Puedes quedarte
con todo en esta casa. ¡No eres un extraño después de todo!”
Parecía más feliz ante la idea de regresar a su ciudad natal. Luo Yuan se sintió incómodo mirando su
sonrisa. Zhao Yali probablemente moriría si declinaba la misión. No podía ponerla en tal peligro.
Permaneció un momento en silencio antes de decir: “Puesto que eres tan generosa, ¿qué te parece si
te acompaño hasta allí?”
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“Eso sería genial, tengo muchas cosas que llevar, así que no te quejes más tarde.”
Zhao Yali no rechazó su oferta porque pensó que Luo Yuan la acompañaría a la estación de tren.
Además, ella se iría para siempre y no volvería a la Ciudad Donghu. Aunque había estado tirando
muchas cosas, todavía había mucho que llevar, y hasta había pensado en devolverlas a su ciudad
natal.
“Creo que lo entendiste mal. Quiero decir que te acompañaré de vuelta a tu ciudad natal. Es muy
peligroso en los pueblos. Es muy arriesgado que vayas sola hasta allí.” Dijo Luo Yuan en tono serio.
“¡Oh! Estaré bien, no te preocupes. No está tan lejos. Es sólo una hora de viaje en tren.” Dijo Zhao
Yali. Ella había parecido sorprendida por un segundo.
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“Está bien, aquí está el trato, no voy a dejar que vuelvas sola, voy a reservar un boleto en línea ahora
mismo ¿cuál es el destino y la hora de salida?” Preguntó.
“Ciudad de Yushui, 13:30” Respondió Zhao Yali.
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Sabía que Luo Yuan insistiría en seguirla. Ella no era una persona optimista, además, todas las
malas noticias que había oído en la televisión y leído en los sitios web le habían causado mucha
preocupación. Sin embargo, al mismo tiempo, ella se enfrentaba a un dilema. No sabía cómo explicar
a sus padres quién era Luo Yuan. No estaba segura de lo que la gente pensaría de ella considerando
que su novio acababa de fallecer.
Luo Yuan de repente le preguntó: “¿Es posible salir mañana?”
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“En realidad, no tienes que venir conmigo, realmente no quiero molestarte, yo también quería
regresar mañana al principio, pero no había boletos. Es muy difícil conseguir uno.”
Él agitó la mano antes de decir: “Ya he renunciado a mi trabajo, así que mi horario está libre. Sólo
tengo que reservar un boleto.” Caminó hacia su habitación, entró en el sitio web del servicio
ferroviario, y lo reservó.
Luo Yuan volvió a su dormitorio después de la cena. Sacó una larga caja de madera y sacó la tapa.
Había un Zhanmadao dentro de una funda. Había diseños especiales grabados en él. Luo Yuan
sostuvo el mango mientras sacaba lentamente la espada de la vaina. Su cuerpo era plano y su hoja
era muy delgada. La punta era curva pero afilada, lo que hacía que pareciese aterradora. Era lo
suficientemente fuerte como para romper cualquier metal normal con un solo golpe.
[Zhanmadao.] [Materiales: 165cm de aleación] [Rareza: Azul claro] [Peso: 4.1kg] [Poder: 16-20]
[Funciones secundarias: velocidad de ataque +1] [Requisitos del equipo: Fuerza de 11 puntos]
[Nota: Ese es un Zhanmadao moderno que puede romper la mayoría de materiales, incluyendo
metal]
Históricamente, el Zhanmadao había existido desde la dinastía Han y era similar a un Modao, una
espada que podía matar a un caballo tan fácilmente como podía matar a un hombre. Era un arma
famosa en el campo de batalla militar, popular entre generales de primera línea y caballeros. Al
parecer, la versión moderna era diferente de la antigua, sin embargo. El mango del Madao moderno
era más corto y más fácil de sujetar usando una o ambas manos, y su cuerpo era más corto,
alcanzando una longitud ideal que añadía fuerza a la espada.
Aunque la fuerza de Luo Yuan estaba todavía por debajo de 11 puntos, incluso después de un
período de entrenamiento intensivo, todavía podría usarlo bien. Su única preocupación era su alto
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consumo de energía.
Él practico alrededor con la espada, balanceándola en el aire algunas veces. Como ese tipo de
espada era muy pesada, la fuerza gravitatoria lo hacía avanzar, haciendo más fácil para él
manejarla. Una persona normal sin ninguna destreza o conocimiento básico no podría haber logrado
eso. Sin embargo, No era un gran problema para Luo Yuan.
Era hábil en usar la espada, y cada golpe parecía simple, pero impactante en el campo de batalla.
Practicó con la espada en su dormitorio, deteniéndose después de media hora. Luego sacó un paño
de cuero y limpió cualquier partícula de polvo en la espada antes de deslizarla dentro de la vaina.
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“Aunque las Misiones de Nivel F + siempre son peligrosas, mis fortalezas y habilidades han
mejorado desde mi última misión. Tengo un nuevo punto de atributo y hay cinco puntos más que
todavía no he asignado. Si los asigno todos en las habilidades de cuchillo, creo que tendré éxito.
¡Tengo el arma para ello!”

https://www.skynovels.net

