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Libro 2 – Capítulo 188. Secreto (2)

Phaser se quedó en silencio por un momento, la luz interminable brilló en sus ojos antes de hablar,
“Fue por la lucha.”
Hablaba en un complicado lenguaje divino que provenía de la misma familia que la madre cría,
diferente de todos los sistemas de lenguaje divino conocidos en Norland. Solo por la madre cría
Richard pudo entender sus palabras en lugar de confiar únicamente en la comunicación telepática.
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Este fue otro pequeño detalle que encontró extraño. Humanoide como era, se suponía que un
zangano debía ser un zangano. Se suponía que el lenguaje hablado era innecesario, especialmente
cuando solo eran los dos donde la telepatía sería más rápida. Sin embargo, Phaser actuó como
cualquier otro ser humano. Independientemente de si le hablaba físicamente o por telepatía, ella
normalmente respondía con su voz real.

“Sé un poco más específica.”

s.

Sin embargo, su respuesta esta vez claramente no pudo satisfacerlo.

“¿De dónde vino esta habilidad?”

el

“… Las almas de aquellos que mato en la batalla son extraídas, transformadas en poder para usar.
Esto me permite crecer rápidamente”, dijo finalmente con claridad.
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“La tuve desde que fui creada; debería ser una habilidad extraída de la plantilla original.”
Richard asintió en comprensión. Parecía que Phaser había heredado varias habilidades de Sinclair,
incluso mejorando algunos aspectos. Después de todo, ella era una unidad especial creada con tres
unidades de divinidad. Todavía no tenía una idea concreta de cuánto era eso, pero definitivamente
no era más débil que el alma ancestral de una gran tribu de orcos.
Al observar su crecimiento, Phaser parecía estar renunciando a su defensa mejorada para
concentrarse en aumentar la velocidad y el daño. Richard lo pensó un momento, decidiendo no
interferir con su evolución natural y solo tener en cambio un juego de armadura ligera hecho a
medida para ella. La defensa era tan importante como la ofensiva en el campo de batalla; centrarse
exclusivamente en este último solo funcionaba en batallas a pequeña escala. Incluso las defensas
básicas a menudo podrían salvar el destino de uno, siendo Sinclair un excelente ejemplo.
Una vez que Phaser se fue, los pensamientos de Richard volvieron a Waterflower. Esa joven salvaje
pero fría era igual, pasando por alto toda defensa y rechazando incluso la armadura de cuero. Ella
dependía únicamente del poder de sus runas, pero eso no la protegería en lo más mínimo de los
ataques de una verdadera potencia. Decidió darle un juego también, no dispuesto a dejarla pelear
como ella deseaba más.
———Con las más de doscientas estacas erigidas y los cuerpos de los ‘bandidos’ puestos en exhibición, la
batalla se convirtió rápidamente en un tema candente en las tierras del Barón Fontaine. En unos
pocos días las noticias parecieron haberles crecido un par de alas, extendiéndose por todo el Reino
Sequoia. Richard y su territorio esencialmente estéril llamaron la atención de las potencias del reino
una vez más.
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Se convirtió en el centro de discusión en innumerables fiestas de té por la tarde, fiestas nocturnas y
mesas de juego. Debido a que el nombre Archeron nunca había sido escuchado por la gente, y se
decía que su linaje oficial se había roto durante cuatro generaciones, fue clasificado como uno de los
nuevos ricos que era ‘genial’.
Sin embargo, estos nobles no creían que Richard fuera cruel; él acababa de usar métodos comunes a
todos los aristócratas para lidiar con los bandidos. Hubo casos en que un señor cortó a los bandidos,
los cocinó y los dio de alimento a sus perros. Las acciones de Richard no fueron muy alarmantes.

t

La identidad de Richard como un gran mago era otra curiosidad. Un gran mago tan joven no era
común en toda la historia de Faelor, por lo que muchos se inclinaban a creer que detrás de él estaba
un magnífico mago, uno cercano al reino legendario. Este desconocido magnífico mago estaba
probablemente escondido en el mundo oscuro.
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El ‘mundo oscuro’ al que se hace referencia aquí es básicamente cualquier lugar que los humanos
rara vez o nunca visitan. Esto incluía las planicies ancestrales de los bárbaros al suroeste de las
Tierras Ensagrentadas, o la Meseta Cenicienta al noroeste, donde los orcos, los enanos y la gente de
las montañas tenían sus propios reinos.

el
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Este incidente apenas tuvo impacto en el territorio de Richard; originalmente era una extensión
desolada de tierra sin muchas aldeas. Sin embargo, definitivamente era un gran problema a los ojos
de los ambiciosos nobles del Reino Sequoia.
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Dentro de una habitación secreta en el Castillo Crepúsculo, un noble de mediana edad con un aura
imponente rompió la valiosa taza de porcelana en sus manos, gritando al tío del barón Fontaine que
estaba ante él, “¡ESTA FUE TU GRAN IDEA! ¿No dijiste que Richard no se atrevería a levantar una
mano aunque supiera lo que hacíamos? ¿Qué te parece ahora? ¡Dos escuadrones de las Águilas
Doradas murieron por completo, despojados de sus armaduras y ropas, colgados en el desierto para
que todos los vieran! Dime, ¿cómo vas a limpiar esto?”
“Mi Señor, Richard se atrevió a matar a las Águilas Doradas e incluso colgar sus cadáveres en
estacas, ¡esto es definitivamente un insulto! Deberías movilizar un gran ejército, para erradicar
directamente a este pequeño -”
Una fuerte bofetada resonó, la fuerte bofetada envió al tipo a volar en medio de la frase. Era tan
poderosa que cayó sobre el carrito de juegos de té detrás de él.
Este aristócrata de mediana edad solo estaba en el nivel 8, pero esa sola bofetada había hecho volar
al hombre de nivel 11. El tío de Fontaine era solo un caballero titulado, por lo que enfrentándose a
este conde con sangre real ante él no se atrevió a tomar represalias en absoluto. Ni siquiera tuvo las
agallas para evadirlo, solo pudo soportar la bofetada.
Este hombre era el Conde Layton, el sobrino del rey. Sus tierras eran ricas en productos exclusivos,
dándole un poderoso ejército. Incluso sin su sangre real, sería alguien difícil de ofender. Por
supuesto, él no estaba aquí solo por el bien de los Fontaines o por la reputación del Vizconde Zim.
No obstante, la familia del barón era tan incompetente que, pese a sus bajas expectativas, el conde
estaba furioso.
“¡Él los hizo parecer bandidos, idiota! ¡Incluso destruyó sus rostros, y les arrancó las marcas
secretas en el interior de sus ropas! Es completamente imposible confirmar sus identidades. Él ya se
había quejado ante el Barón de que sus caravanas habían sido robadas un par de veces, ¿no dijiste
que había un grupo de bandidos en tu territorio en ese momento? ¡Ahora ha suprimido a esos
bandidos! ¿Qué podemos decir al respecto?”
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“S-sí, mi señor, no lo pensé bien”, dijo el tío de Fontaine en voz baja mientras se levantaba, sin
atreverse siquiera a limpiar la sangre en la comisura de su boca.
El Conde Layton resopló ruidosamente, mirando al hombre con desprecio mientras hablaba con
frialdad, “¿Crees que es tan fácil resolver este problema? ¿Una disculpa? ¡200 Águilas Doradas!
¿Cómo debería explicar esto a sus familias? ¡Ni siquiera hay restos de los que hablar, y luego está la
pensión! Si no fuera por tu idiotez, ¿cómo habrían sido aniquilados?”
’¿No apoyaste firmemente este plan desde el principio?’ Por supuesto, el tío del joven barón no se
atrevió a decir esto, solo pudo gemir en lo más profundo de su corazón.
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Cuando Zim fue derrotado, habían planeado obstruir los bienes en el camino a las tierras de Richard,
enfureciendo al caballero y forzando un contraataque.
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