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Capítulo 261. Un Nuevo Episodio (4)

Jin Sahyuk miró sin decir una palabra el retrato de su viejo sirviente. Su corazón empezó a latir
fuerte.
Su mano que sostenía la página temblaba. Se mareó, y un sudor frío corrió por su espalda.
“….”

t

Aunque ella había considerado esta posibilidad antes, el shock estaba aún más allá de su
imaginación. Ahora, Jin Sahyuk no podía pensar correctamente. Sólo temblaba. Una ola de choque
recorrió todo su cuerpo desde el interior.

ne

[Kindspring Winter]

Así que al final, era verdad.

s.

El retrato de su sirviente tenía un parecido aterrador con el de Kim Hajin. Excepto por el color del
cabello y la densa barba, se veían igual, así como ella y Prihi.

el

Kim Hajin era Kindspring, así que no tuvo más remedio que guardarle resentimiento a ella. Porque
todo fue culpa suya para empezar…..

Sk
yN
ov

“…Joder.” Ella insultó en voz baja. Incapaz de mantener los ojos abiertos, dejó caer la cabeza sobre
el escritorio. Las náuseas le llenaron la garganta. Su sello de memoria se debilitó parcialmente, y
ahora sufría arrepentida por viejos recuerdos.
En ese momento, *Tok, tok-, alguien golpeó a Jin Sahyuk, pero ella no respondió.
*Pssh, pssh-

Esta vez la figura comenzó a sacudir sus hombros de un lado a otro. Ese pequeño gesto la hizo sentir
tan mareada que levantó la cabeza para mirar al intruso.
“…¿Qué haces aquí?”

Ante sus ojos estaba la joven Jin Sahyuk, Reina de Plerion, Prihi. A pesar de la mirada amenazadora
de Jin Sahyuk, Prihi no fue intimidada.
“Ni siquiera los sacerdotes pueden usar la biblioteca real sin mi permiso”.
Jin Sahyuk miró la cara de la Reina en silencio. Esta niña era su pasado. Jin Sahyuk solía ser la tonta
y lamentable gobernante de Plerion. A pesar de todo, Jin Sahyuk seguía sintiendo resentimiento
hacia la Reina.
Jin Sahyuk se quitó su sudoroso cabello de la frente. Luego, señaló el retrato en el libro de registro.
“Rey, ¿conoces a esta persona?”
“….” La expresión de Prihi se congeló inmediatamente.
Jin Sahyuk miró a Prihi con los ojos llenos de poder mágico. Ella apresuró a Prihi a responder,
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instándola a hablar.
Prihi estalló en un sudor frío.
“Si lo conoces, respóndeme.”
Pero Prihi guardó silencio. Sin decir una palabra, miró fijamente el retrato de ‘Kindspring’.
Ella no contestó, pero sus ojos sí. Estaban llenos de tristeza y se consumían lentamente con un dolor
indecible, como un fuego que se convertía en cenizas.

De repente, escuchó un fuerte grito afuera.

ne

-¡Los caballos han llegado! ¡Encontraron a los otros sacerdotes!

t

La tristeza se acrecentó dentro de Jin Sahyuk.

**

“… Casi morimos.”

s.

Temprano por la mañana, los caballos regresaron con buenas noticias.

el

Habían traído de vuelta a Seo Youngji y Yi Yongha al palacio.

Sk
yN
ov

Los dos estaban más allá de lo asqueroso y básicamente medio muertos. Habían logrado sobrevivir
comiendo hierba y bebiendo agua de lluvia.
“Todo gracias a Youngji-ssi que sobreviví.” Sentado entre la hierba marchita y las flores del jardín
real, Yi Yongha le dijo a Seo Youngji.
“Lo mismo digo. Sólo sobreviví gracias a Yongha-ssi. También aprendí por primera vez que la hierba
cocida sabe bien”.
Después de haber sobrevivido juntos durante casi una semana, se acercaron el uno al otro. Ambos se
miraron cariñosamente. Entonces, con una mirada de descontento, Aileen cogió a Yi Yongha de la
oreja.
“¡Ak, aak! ¿Qué?”

“¿Estás teniendo una aventura?”

“… De ninguna manera. Sabes que mi esposa es la única para mí.”
Ahora que todos, excepto Shin Jonghak, se habían reunido, decidí preguntarles sobre la ‘máxima
prioridad’.
“Disculpen, ¿han visto un cristal que se parece a éste?”
“¿Cristal?”
“Sí.”
Saqué la pieza de un recipiente cilíndrico de la Torre de Cristal.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TNE – Capítulo 261

3/10

“No, no lo hemos visto.”
“Estábamos demasiado ocupados buscando algo para comer….”
Pero el dúo agitó la cabeza.
No era una sorpresa ya que probablemente no habrían regresado aquí en una sola pieza si tuvieran
el cristal con ellos.
Puse el cristal en su sitio y les pregunté sobre nuestra segunda prioridad.

Esta vez Yi Yongha y Seo Youngji suspiraron al mismo tiempo.

ne

“… Tampoco hemos visto a Jonghak-ssi.”

t

“¿Qué me dicen de Shin Jonghak?”

“Mmm, esta bien, lo entiendo.” Asentí con dudas.

s.

“Eso es lo que más me preocupa. Es fuerte, así que probablemente esté vivo en alguna parte,
¿verdad?”

el

¿Por qué Shin Jonghak fue separado del resto? Todos los demás vinieron a este mundo en parejas….
Comencé a reflexionar cuando de repente…

Sk
yN
ov

“¡Es bueno ver a más gente del Templo!”
Una voz de niña resonó.

Giré la cabeza para ver a Prihi y a Jin Sahyuk de pie una al lado de la otra.
Pero algo andaba mal con Jin Sahyuk. Su habitual comportamiento arrogante había desaparecido, y
ella me miraba con ojos tristes y apesadumbrados.
Cuando nuestros ojos se encontraron, Jin Sahyuk suspiró y se giró. Con pasos temblorosos,
desapareció hacia algún lugar.
“Bueno, entonces, cenemos juntos. La mitad de los 63 huevos son infértiles, así que deberíamos
poder tener una buena comida”. Dijo Prihi con una brillante sonrisa.
Su sonrisa era tan linda que tuve que responder con mi propia sonrisa.
“Sí, eso suena genial. Yo cocinaré.”
**

[30F, Castillo del Rey Demonio]

El Rey Demonio blandió su espada demoníaca. Kim Suho respondió con su espada sagrada.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TNE – Capítulo 261

4/10

¡KAANG-!
El poder mágico explotó en el momento de su choque.
La espada demoníaca era pesada. En el pasado, Kim Suho pensó que nunca sería capaz de soportar
su peso, pero ahora podía bloquearlo sin mucho esfuerzo.
¡KWANG-!
El Rey Demonio volvió a blandir su espada. Entre los ataques implacables, el Rey habló: “…Tu
espada ha cambiado mucho.”

t

¡KOOOONG-!

¡KWAANG-!
La espada demoníaca y la espada sagrada chocaron.

ne

Kim Suho contestó, empujándolo hacia atrás, “… Comprendí el poder de lo que ya tenía.”

¡KWAAANG-!

el

s.

Kim Suho no cedió, ni un solo paso, contra el Rey Demonio. Aprendió a mantenerse firme. Se dio
cuenta una vez más del peso de su Don, Santa Espada, y de lo que significaba ser capaz de ‘cortar
cualquier cosa’.

Sk
yN
ov

Kim Suho cortó todas las dudas de su mente. Cortó su miedo y su terror. Lo único que le quedaba
dentro de él era la ‘victoria’.
“Hoy será el último.”

Kim Suho creía en sí mismo.

Creía en sus amigos que creían en él.

Así, la Santa Espada triunfaría sobre el Rey Demonio en esta lucha de espadas.
¡KWANG-!

La espada sagrada y la espada demoníaca volvieron a chocar. La espada sagrada disolvió la energía
demoníaca de la espada demoníaca. Lo que Kim Suho quería cortar era el alma del Rey Demonio, no
su espada.
‘Santa Espada sólo se completa cuando se enfrenta al corazón en vez de a la espada’.
Kim Suho había llegado a esta iluminación. Como tal, lo dio todo para blandir su espada. Llevar el
deseo de ganar, excluyendo completamente cualquier emoción además de la búsqueda de la victoria,
así era la espada de la Santa Espada por naturaleza.
“… Tu determinación es interesante.”
Bloqueando un golpe de la Santa Espada, el Rey Demonio se rió.
Kim Suho también sonrió.
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Sinceramente estaba disfrutando de esta pelea. Estaba muy absorto en la batalla entre la vida y la
muerte comparando el estado de existencia de las dos espadas.
“—!”
Agitó su espada, gritando en voz alta. Los golpes dorados que se difundieron de la espada sagrada
corrieron hacia el Rey Demonio. El rey demonio se defendió de los ataques de Kim Suho con una
amplia sonrisa en la cara.
Y en el momento en que detuvo uno de los golpes… Kim Suho apareció repentinamente frente al Rey
Demonio. La velocidad de Kim Suho era igual a la de su ataque. El rey demonio, impresionado por el
movimiento de Kim Suho, se rió a carcajadas.

ne

t

“Hahahahahaha….”
Los dos golpearon espadas mientras miraban la sonrisa del otro.

[Continente Akatrina]

Sk
yN
ov

… 5 semanas de vida en Akatrina.

el

**

s.

Ahora, menos de un paso quedaba antes del final de la Torre del Deseo.

Durante este tiempo, la ciudad capital de Plerion había mejorado bastante. Los trabajos de
restauración se desarrollaron sin contratiempos y se completó la construcción del refugio comunal
para exactamente 8.633 ciudadanos. Los materiales de construcción fueron suministrados por mis
[Dados Aleatorios], y la construcción empleó el poder mágico de Aileen y el fuego de Yi Yongha.
Hice ganado nuevo casi todos los días. Terminamos con un total de 53 pollos, 12 cerdos y seis vacas.
Se construyó un nuevo granero para albergarlos. El grito constante de los pollos llenaba el gallinero
donde los caballeros vigilaban día y noche.
Me hubiera gustado hacer más, pero como la potencia de un fragmento de cristal era limitada, no
podía hacer ni un solo pollo con 5 vetas de Estigma.
Jin Seyeon obviamente estaba muy entusiasmada con el trabajo voluntario. Seo Youngji la ayudó.
Ambas, junto con la gente, trabajaban en los campos y cavaban pozos con benevolencia. Gracias a su
arduo trabajo, los ciudadanos ladrones desaparecieron, y las patatas y el maíz se cultivaron en
cuatro semanas para ser distribuidos de forma uniforme y gratuita entre todos.
Además, Jin Sahyuk se había vuelto muy entusiasta con la educación de Prihi. No estaba seguro de lo
que buscaba, pero Jin Sahyuk le enseñó a Prihi sobre la aplicación básica del poder mágico y
también la atormentó metiendo la teoría de gobierno de Maquiavelo en su cerebro.
Pero por alguna razón, Jin Sahyuk no me habló ni una sola vez. Ella seguía evitándome, sin siquiera
hacer contacto visual conmigo.
Bueno, ahora que lo pienso, no me estaba evitando exactamente. Me miraba en secreto o me seguía
de lejos. Entonces, cada vez que nuestros ojos se encontraban, ella se alejaba rápidamente.
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Al principio, pensé que estaba tratando de asesinarme. Pero los días pasaron sin que ella mostrara la
más mínima señal de hostilidad. Mi confusión sólo crecía día tras día.
“… Creo que es hora de ir a buscar los fragmentos de cristal.”
En cualquier caso, estábamos actualmente encima de la muralla del castillo, perfectamente
restaurada.
Le sugerí, mirando hacia abajo desde la muralla.
“Siento que algo malo va a pasar si nos vamos.” dijo Aileen. Parecía que se había encariñado con
Akatrina.

t

“Por eso planeo ir solo”.

ne

“¿No es demasiado peligroso? No tenemos la menor idea de dónde están los cristales”. Dijo Jin
Seyeon preocupada.

“No subestimes el mundo exterior.”

s.

Agité la cabeza con una sonrisa. “Está bien, el fragmento de cristal que tengo reaccionará cuando
haya otros fragmentos cerca. Probablemente no me lleve mucho tiempo reunirlos a todos”.

el

Esta vez, uno de los caballeros de Prihi, que estaba de guardia en la pared, se adelantó.

Sk
yN
ov

Se llamaba Leot, un caballero masculino que tenía una espada de arcilla pesada.
“No sólo Schupert y los monstruos, sino también el ‘Vigilante’ de afuera.”
“¿Vigilante?”

“Sí, aparecieron hace dos o tres años, cuando las cosas empezaron a ponerse feas. Se involucraron
en la guerra, yendo y viniendo entre el castillo de Shupert y el nuestro, robando comida, caballos y
armas”.
“Ah….. Sí, bueno, está bien”.

Dejé que sus palabras fuesen escuchadas y asentí con la cabeza. Después de todo, estaba bastante
seguro de mi capacidad para huir.
“Sólo voy a patrullar la zona hoy.” Con una pequeña exclamación, salté por la pared.
*Tak- Después de aterrizar, me di cuenta de que Jin Sahyuk se apoyaba contra la pared detrás de mí.
Me miraba fijamente, concentrada en el ambiente.
“¿Qué?”
“… Iré contigo.” Jin Sahyuk dijo y se paró a mi lado.
Tenía curiosidad de saber el por qué, ya que ella me había estado evitando todo este tiempo, pero la
dejé en paz. Había algo que quería decirle de todos modos.
“Haz lo que quieras.”
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Y así, caminé con Jin Sahyuk.
Los fragmentos de cristal resuenan cuando están cerca uno del otro.
Caminando por el bosque, revisando ocasionalmente el cristal en mi mano, hablé después de un
período de silencio.
“He escuchado que has estado rebuscando en la mazmorra subterránea y en la biblioteca real…”
“…”

t

Había escuchado de los caballeros que Jin Sahyuk pasaba mucho tiempo en el calabozo subterráneo
y en la biblioteca real. Era obvio a quién estaba buscando.

ne

“¿A quién buscas exactamente, a Kim Suho o a Puharen?”

Por otra parte, Kim Suho no existía en este mundo. Probablemente porque era demasiado
extraordinario para ser recreado por el poder de una Torre de Cristal.

s.

Jin Sahyuk agitó la cabeza ante mi pregunta.
“Ninguno de los dos”.

el

“… ¿En serio?”

Sk
yN
ov

Por la expresión de su cara, me di cuenta de que había encontrado algo.
Miré, sin duda, el costado de su cara.

“Es Puharen, ¿verdad? Porque sabes cuándo se va a convertir en un demonio”.
“Te lo dije, no estoy buscando a Puharen.”

Jin Sahyuk se detuvo y me miró a la cara, como si tratara de encontrar algo en mí.
Después de un rato, Jin Sahyuk soltó una voz reprimida.
“… ¿Me estás probando ahora mismo?”

Por alguna razón, sus palabras sonaban extrañamente emotivas.
La miré con total desconcierto, y la cara de Jin Sahyuk se distorsionó.
No sabía si estaba triste o enojada.
“Eres tan malo…”
Dijo Jin Sahyuk con voz temblorosa. Fue entonces.
*Woong……
De repente, el cristal comenzó a vibrar. Cubrí la boca de Jin Sahyuk con mi mano.
“…Uuup!”
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“Cierra la boca por un segundo. Hay alguien aquí.”
-No hay necesidad.
Sin embargo, parecía que era demasiado tarde. Una voz pesada atravesó mi oído.
Pronto, un grupo de caballeros apareció desde detrás de los arbustos. Como no sentía su presencia,
asumí que sólo había un enemigo al principio.
“Demonios, ¿cómo es que hay tantos?”

t

Pero lo que apareció detrás de los arbustos fue… al menos cien caballeros. Sus presencias eran tan
abrumadoras que incluso Jin Sahyuk tuvo que dar un paso atrás.

ne

“Parece que ustedes dos son del castillo real.”

Su líder sonrió y se adelantó. Su armadura era simplemente deslumbrante, pero yo estaba más
concentrado en la espada en su mano.

El hombre nos miró a mí y a Jin Sahyuk.

el

Era un Fragmento Continental.

s.

Había un cristal azul incrustado en el centro de la empuñadura.

Sk
yN
ov

“¿Estás aquí de patrulla? Qué mala suerte tienes de encontrarte con nosotros”.
Su voz sonaba babosa como si hubiese sido untada con mantequilla.
Iba a idear un plan primero. Un plan para robar el cristal y huir de aquí. Sin embargo, Jin Sahyuk de
repente se enfureció.
“Raylen, hijo de puta. Qué casualidad encontrarte aquí”.
“… Hahahaha. Así que me conoces. No es de extrañar, considerando que sólo quedan un puñado de
Maestros de la Espada en este mundo”.
“¿Maestro de la Espada?”

En ese momento, mi expresión se convirtió automáticamente en un ceño fruncido.
“Así es. Mi nombre es Raylen, el maestro de la espada de Schupert”.
No estaba seguro de si el tipo que teníamos delante era un verdadero ‘Maestro de la Espada’, pero si
lo era, entonces estábamos en una situación realmente mala. Los Maestros de la Espada no eran
seres comunes en mi historia.
Un Maestro de la Espada es, como su propio nombre indica, un ‘Dios de la Espada’.
‘Maestro de la Espada’ era el reino que Kim Suho alcanzaría derrotando al Rey Demonio. Así que el
hombre que tenemos delante era al menos tan fuerte como Kim Suho, o peor aún, más fuerte.
“¿Y sois los sirvientes de la Reina de los que hablaba el Conde?”
Preguntó Raylen mientras levantaba su espada. Los caballeros que estaban detrás de él también
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desenvainaron sus espadas.
*Guooo……
Una enorme oleada de poder mágico se extendió por todo el bosque. El poder mágico de cien
caballeros formó un pequeño remolino.
“Jin Sahyuk, prepárate para correr.”
“… Corre. Tengo el deber de matar a ese hijo de puta, aunque sólo sea un sueño. Deberías saber
sobre ese bastardo traidor, también.”

t

Jin Sahyuk miró a Raylen y liberó su poder mágico.

ne

Su poder mágico se elevó en el aire y tomó la forma de una lanza y una espada.
“—!”

s.

Jin Sahyuk inmediatamente las disparó hacia Raylen. Pero Raylen sacudió su espada y fácilmente se
deshizo de ellas. Estábamos en desventaja aquí. Ya era bastante difícil tratar con un Maestro de la
Espadaa, pero había cien caballeros más.

el

“No, no seas testaruda y…”
En ese momento, dejé de hablar y miré al cielo.

Sk
yN
ov

Una gran sombra había cubierto el suelo donde estábamos parados.
Los otros también miraron instintivamente hacia arriba.
“Qué….”

Cientos de lanzas caían desde el lejano rincón del cielo, cubriendo todo el sol. Estas lanzas no
pertenecían a Jin Sahyuk. Pertenecían a un tercero.
De repente, los caballeros gritaron.
“¡Es el Vigilante!”

“¡Todos, prepárense para pelear!”
“¡Esos lobos han vuelto!”

Las lanzas cayeron al suelo tan pronto como los caballeros se prepararon para contraatacar.
Causaron una gran explosión. Cientos de lanzas entraron corriendo y volaron toda el área que nos
rodeaba.
¡KWAAAANG-!
Salió humo de donde ocurrió la explosión. Mi visión estaba completamente bloqueada por el humo,
pero estaba a salvo gracias a Éter. Rodeado por el escudo de Éter, miré de dónde habían salido las
lanzas.
Un hombre que parecía ser el líder del Vigilante estaba allí.
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Extrañamente, me resultaba familiar.
Una barba gruesa, ojos oscuros e hinchados, una capa destartalada que revolotea en el aire…..
Aunque su apariencia había cambiado dramáticamente de lo que yo recordaba, podía decir quién
era.
Era Shin Jonghak, sin duda.
Toda esta situación era como un déjà vu. En el momento en que lo vi, de repente recordé el ‘primer
pasado grabado’ que había visitado hacía mucho tiempo. En ese entonces yo era el único que cayó
en el pasado en un momento diferente.

t

¿Qué pasaría si, como hice en el pasado, Shin Jonghak también cayera en un tiempo diferente…?

ne

“¿Shin Jonghak?”

Shin Jonghak me miró fijamente. Al principio pensé que estaba aliviado de verme.

s.

“…Tres años.”

Pero no me llevó mucho tiempo darme cuenta de que estaba equivocado.

el

“¡Llevo tres años esperando aquí, cabrones!”

Sk
yN
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Shin Jonghak me apuntó con su lanza carmesí, descargando su ira.

Capítulo semanal (5/5)

Reglas del Patrocinio Patrocinio
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