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SEC.10 – Masacre de diez minutos – La 

Segunda (1) 

Yendo atrás en el tiempo por 10 minutos, a las 13:40. 

Justo cuando Pitohui y los demás lograron atraer a un gran número de 

enemigos al valle y una cuenta regresiva hasta que todos fueron 

asesinados había comenzado. 

— ¡Estoy viendo el escaneo! 

La chibi rosa, LLENN, quien se había caído en el suelo y tenía polvo por 

todo su cuerpo, 

— ¡Entendido! 

Y la otra chibi, Fukaziroh, vistiendo un traje verde sobre su camisa 

MultiCam y unos pantalones cortos, y además cargaba un lanzagranadas 

en cada mano, estaban en el borde de un enorme domo. 

El gigante domo que era aproximadamente de 2 km de diámetro y varios 

cientos de metros de altura parecía ser nada más que una montaña de 

cerca. 

La pared blanca, hecha de un misterioso material que carecía de juntas, 

trazaba un ligero arco mientras se extendía hacia el cielo gris rojizo. 

Había objetos parecidos a puertas a unos 100 metros uno del otro, por 

lo que al parecer era posible entrar. Uno podía entrar pero no podía irse… 

sólo podías orar para que este no sea el caso. 

Después de ver el escaneo de las 13:30 en la estación, pasaron allí 10 

minutos. Durante ese tiempo, no hicieron contacto con ningún enemigo. 

En las cercanías del domo, sólo tierra blanda llenaba el área, como si la 

hierba se hubiera marchitado y desaparecido. 

La zona ofrecía una gran vista y actualmente no había presencia de 

enemigos en los alrededores, pero LLENN y Fukaziroh no bajaron la 

guardia. Estaban abrazando firmemente el suelo al lado del domo y 
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encaraban la dirección contraria. Pusieron sus terminales de escaneo 

satelital en frente de ellas y tocaron el interruptor. 

El cuarto escaneo del SJ2 comenzó. 

Comenzó desde el norte y procedió rápidamente hacia el sur. 

Las dos tocaron los puntos de luz que representaban los equipos 

sobrevivientes y comenzaron a revisar sus nombres. El formidable MMTM 

seguía con vida en el área montañosa al noreste del domo. Típicos 

Favoritos. 

Al poco tiempo, pasó por encima del domo, y LLENN descubrió. 

—Guu…… 

Al noroeste del círculo del domo. Si se consideraba que el norte estaba 

arriba, entonces estaban exactamente a las 10 en punto desde allí. 

Justo al sur, a las 6 en punto, estaba SHINC, el equipo del club de 

gimnasia rítmica liderado por Boss. 

Y, 

—Por qué hay tanto… 

Dentro del domo, cerca de su centro, había otros tres equipos. 

LLENN tocó la pantalla del terminal, y descubrió que estaban grupos de 

los que nunca había escuchado. La distancia entre ellos era alrededor de 

unos 300 a 600 metros. Para SJ, esto era bastante cerca y, considerando 

sólo la distancia, debían ser capaces de luchar entre si, pero era 

desconocido si estaban peleando actualmente. 

— ¡Agh! ¡Están en el camino! 

Gritó LLENN. Cruzar el domo sería la manera más rápida de alcanzar a 

Pitohui, pero justo tenía que haber tres equipos dentro en ese momento, 

de todos los momentos posibles. 

—Supongo que tendré que rendirme con eso de ser una “chica suertuda”, 

con esta suerte…… 

Ella pronunció una vez más palabras desanimadas. 
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—Oye, oye. No puedes hacer eso. En japonés, hay una cosa llamada “el 

poder de las palabras”; si lo dices, ciertamente resultará así. 

Y fue reprimida por Fukaziroh. 

Al sureste del mapa, la ubicación de los siete puntos de luz no había 

cambiado en absoluto en los últimos 10 minutos. Además, el equipo de 

Pitohui básicamente estaba en el mismo lugar que antes. 

No era difícil imaginar que ellos habían dejado a sus lideres al pie de la 

montaña mientras el resto de los miembros formaron un grupo que entró a 

la montaña. 

“Pito-san, M-san, ¡que la fortuna les sonría!” 

LLENN rezó en su mente. ”Por favor no mueran hasta que yo los mate.” 

—El número de equipos eliminados no ha incrementado desde entonces. 

Diecisiete supervivientes. Hay unos cuantos en la esquina oeste y en el 

noreste, ¡pero no hay ningún enemigo lo suficientemente cerca para hacer 

contacto con nosotros aparte de los equipos dentro del domo! 

Dijo Fukaziroh cuando el escaneo terminó. 

—Ah…… Gracias. 

Como LLENN estaba preocupada con sus pensamientos sobre Pitohui, 

había olvidado el conteo. Esto fue realmente útil. 

Mientras seguía recostada en el suelo, 

—……… 

LLENN reflexionó. Qué debían hacer con su ruta de avance. Mientras 

reflexionaba, le informó a Fukaziroh. 

—La ruta más rápida para alcanzar a Pito-san definitivamente sería 

cruzar a través del domo, pero hay tres equipos enemigos dentro…… 

—Sip. 

—Si pasamos alrededor del domo, estaríamos viajando una larga 

distancia. Y, si vamos por el norte, hay una gran posibilidad de que nos 

topemos con el formidable MMTM. Alternativamente, si vamos por el sur, 

nos toparemos con SHINC. 
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—Sip. 

—Fuka…… ¿podrías expandir alas de tu espalda? ¿Y luego levantarme y 

volar sobre el domo? 

—Eso no va a funcionar, dejé de ser un hada, sabes. 

—Entonces, no tenemos más remedio que elegir una de las tres 

rutas……. 

—Ey, espera un momento. Es demasiado pronto para decidir, LLENN. 

Por lo menos, echemos un vistazo y observemos qué está pasando dentro 

del domo. Podemos decidir todo después de eso. 

Ante las palabras de Fukaziroh, LLENN levantó su cabeza, sorprendida. 

—Eso es…… Tienes razón. Gracias. 

Cuando LLENN comenzó a correr en dirección a la imponente puerta, 

—Las mujeres que hacen a los hombres decir “Cielos, no tendrías 

esperanzas sin mí” son populares. 

Fukaziroh saltó tras ella. 

 

Preocupada por el curso de acción después del escaneo de las 13:40, 

—Muu…… 

Estaba Eva, o Boss, controlada por Saki. 

Su equipo estaba en el lado sur del enorme domo, esperando en frente 

de una de las entradas mientras vigilaban sus alrededores. 

—Bueno, qué hacemos…… 

La tosca mujer con el cabello trenzado hizo una mueca hosca, dejó caer 

sus enormes nalgas en el suelo y dobló sus enormes brazos. 

—Es raro que tú estés tan preocupada, Boss. 
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Le dijo la bella rubia Anna, quien estaba examinando los más o menos 

20 metros a su alrededor a través de la mira de su rifle de francotirador 

Dragnov. 

—Pero eres genial. Si tuvieras una botella shō1 al lado, ¡quedaría bien! 

¡Samurái! 

Tohma, de pelo negro, quien también era una francotiradora, giró sus 

binoculares, dándole un pequeño vistazo y dejando salir su impresión. 

—Bueno, sin importar lo que decidas, te seguiremos. 

Continuó Tanya, una chica de pelo plateado con ojos de kitsune que 

estaba viendo los alrededores desde el lado contrario del círculo defensivo 

con su Bizon a punto. 

—Si. Seré honesta. Estoy preocupada sobre si deberíamos o no entrar al 

domo. 

— ¿Qué tienes en mente? 

Inquirió Sophie, quien tenía la figura más pequeña y robusta del equipo, 

como si fuera un enano. Estaba al lado de Rosa, la Madre Coraje que 

estaba con una ametralladora PKM acostada boca abajo, trabajando como 

su soporte. 

La voz de Boss alcanzó los oídos de todos a través del dispositivo de 

comunicación. 

—Si entramos al domo, es probable que nos enfrentemos a los tres 

equipos que holgazanean dentro al mismo tiempo. 

—Mmmhmm. 

Sophie dejó salir un aizuchi2. 

Siempre que la presidenta del club (Boss=Saki) y la vice presidenta 

(Sophie=Kana) tenían una conversación seria, los otros miembros las 

escuchaban en silencio. Esta era una regla del club de gimnasia rítmica 

tanto en la vida real como en realidad virtual. 

                                                           
1
 Una unidad tradicional japonesa para volumen en el sistema shakkanhō, es igual a 2401/1331 litros 

(aproximadamente 1.804 si se redondea a cuatro cifras significativas. 
2
 Una interjección utilizada por el  interlocutor para mostrar que sigue prestando atención.  
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—Si el grupo de LLENN o MMTM, o ambos, entraran en el domo, 

probablemente terminaríamos en un tenso combate cuerpo a cuerpo por 

los próximos 10-20 minutos. Por supuesto que ganaríamos, pero es 

probable que suframos de daños no tan pequeños. 

—En efecto. LLENN, y esos chicos, son fuertes después de todo. 

—Sin embargo, no es como si vamos a escapar. Y tampoco hemos 

disparado nada en estos últimos 20 minutos. 

—Ciertamente. Mi cuerpo se está enfriando. 

—Pero, tengo mis inquietudes. La posibilidad de que el grupo de LLENN 

vaya alrededor del domo en lugar de entrar en él. Si van por el norte, no 

haremos contacto y tendremos que posponer nuestro duelo un poco. Pero, 

si van por el sur, entonces tendríamos la batalla cara a cara que hemos 

querido… 

—Y si entramos al domo, seríamos incapaces de hacer contacto por los 

próximos diez minutos, ¿es eso lo que estás diciendo? 

—Exacto. Además, dentro del domo, hay… 

Boss empezó a hablar con un tono de disgusto, pero se detuvo a medio 

camino. 

— ¡Eei! ¡La reflexión ociosa es una pérdida del tiempo! ¡Somos soldadas! 

¡Vamos a buscar a nuestros enemigos! 

Sólo decenas de segundos fueron utilizados para reflexionar. Boss 

decidió pelear. 

— ¡Vamos, señoritas! ¡Nuestra primera pelea en la jungla! 

 

Mientras las amazonas gritaban un “¡Urararararaa!”, al 

aproximadamente lado contrario del domo, 

— ¡Qu-qué demonios es esto! 

— ¡Uhhyaaaaaaaaa…! 
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LLENN y Fukaziroh exclamaban sorprendidas. Las exclamaciones 

fueron tan agudas y fuertes que cualquier enemigo en el área las habría 

escuchado. 

Estaban dentro del domo. 

Después de haber pasado por la puerta que se abría muy fácilmente a 

los lados, y habiendo salido del largo túnel peatonal que atravesaba la 

estructura del domo, 

— ¡Es una jungla……! — ¡Es una jungla……! 

Encontraron el sur. 

Era un mundo desbordando de vegetación; un cambio repentino del 

pálido e incoloro mundo en el que habían estado. 

En algunos lugares crecían enormes árboles de al menos 20 metros de 

altura en zigzag, y un musgo crecía pegado en sus gruesos troncos. Por si 

fuera poco, las ramas estaban llenas de hojas, creando un paraguas que 

ocultaba el cielo. 

Y ese cielo era sorprendentemente azul. 

Como esto era dentro del domo, probablemente era sólo el techo, así que 

“sólo se veía como tal”, pero era tan similar que podrías confundirlo con el 

cielo real. LLENN había jugado decenas de horas hasta ahora, pero esta 

era indudablemente la primera vez que veía un cielo azul en GGO. La 

naturaleza perdida de la Tierra que permanecía allí. 

—Hah…… 

Además de LLENN, que miraba con asombro, 

— ¡Esto es asombroso! ¡El interior del domo es como un mundo distinto! 

¡Bien! ¿Es esto un invernadero? ¿Un parque natural? Me pregunto cuál. 

Fukaziroh ciertamente lo estaba disfrutando. Probablemente se sentía 

nostálgica por su antiguo hogar en ALO, el cual ofrecía campos 

característicamente llenos de naturaleza. 

La escena extendiéndose frente a ellas era realmente agradable, pero… 

ella no tenía tiempo para seguir cautivada. LLENN tenía que hacer una 

decisión inmediatamente. 
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Cruzar esta jungla de al menos 2km de largo con tres equipos enemigos 

en el medio, o rodearla desde afuera, 

Las preocupaciones sólo llevarían a más preocupaciones, mientras el 

preciado tiempo pasaba. Ella no permitiría tal pérdida, y tal error nunca 

más. 

— ¡Eso lo resuelve! 

— ¿Oh? ¿Resuelve qué? 

Preguntar por lo que ella misma había propuesto, ese era el estilo de 

vida de la mujer llamada Fukaziroh. 

—Dah, Fuka, ¡no fuiste tú la que dijo “¿Qué tal si miramos dentro del 

domo y después decidimos si lo cruzamos o vamos alrededor de él?”! 

— ¡Oh! ¡Si, eso es importante! 

— ¡Estamos cruzando esta jungla! Aunque hay tres equipos aquí, los 

chances de morir por un impacto aquí es menor que correr afuera donde la 

vista no está obstruida. 

Mientras decía esto, LLENN operaba su ventana con la mano izquierda. 

Sacó un poncho con camuflaje verde de su almacenamiento. 

Mientras se materializaba en medio del aire, deslizó la cabeza dentro 

primero. La puso hasta sus tobillos, y ya nada más aparte de sus zapatos 

rosas podía ser visto. 

— ¡LLENN desapareció! ¿A-adónde te fuiste? 

Como Fukaziroh, a tres metros de distancia de ella, sacudía la cabeza 

innaturalmente. 

—Tranquila. Estoy por aquí. 

LLENN la llamó suavemente. 

—Oh allí estás. …… Aunque, realmente te vuelves imposible de 

reconocer cuando estás a cierta distancia con eso, por lo que estaría 

seriamente asustada si te fueras demasiado lejos, sabes. 

—Cierto. Pero eso aplica al enemigo también. Si ellos se apartan de sus 

compañeros, probablemente sería imposible reunirse fácilmente. 
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Si todo el domo fuera tomado completamente por esta jungla, eso 

significaría que en el peor caso, el campo de visión de uno ni siquiera 

abarcaría los 5 metros, mientras el máximo sería 50 metros. El campo de 

visión era tan malo que ni siquiera podía ser comparado con el de afuera. 

En este caso, a diferencia de los lugares espaciosos, combinaciones en 

las que ametralladoras y rifles de francotirador proveían soporte mientras  

los compañeros restantes atacaban serían inútiles. Esto ciertamente 

preocupaba a aquellos tres equipos. 

—Pero, incluso si no puedes ver nada, las balas todavía vendrán volando. 

Mientras LLENN declaraba, lo molesto era que las balas podían perforar 

fácilmente las hojas. 

Una jungla ofrecía montones de lugares para esconderse; pero pocos 

lugares seguros que podrían protegerte de las balas. Así de 

extraordinariamente único era como campo de batalla. 

—Ya veo. Si alguien dispara ciegamente una ametralladora de manera 

horizontal, las balas vendrían volando hacia ti. Eso asusta. Aunque, 

veremos las Líneas, ¿no? 

—Pero, por eso es que elaboré un plan para salir de este lugar sin 

desviarnos. Y para luchar contra los enemigos que encontremos. Si todo va 

bien…… ¡estoy segura de que todo irá bien. 

— ¿Oh? ¿Que qué? 

LLENN acercó la boca deliberadamente a los oídos de Fukaziroh, la 

quien también se había acercado más—, a pesar de que ambas tenían 

ítems de comunicación—, y trasmitió su idea. 

Después de escucharla, Fukaziroh parpadeó sorprendida, y, 

— ¡Hyahou! ¡Me gusta! ¡Suena divertido! 

Lanzó un grito como el de un niño que había recibido su mesada. Y 

luego, 

—Pero…… ¿no estarás en peligro, LLENN? 

Preguntó con una expresión como la de un padre preocupado por sus 

niños. 
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LLENN respondió con una expresión como la de un niño comenzando su 

solitaria vida por primera vez. 

—Lo sé. 

 

Yendo atrás en el tiempo por 3 minutos, justo después del escaneo a las 

13:40. 

En la jungla dentro del domo. 

— ¡Maldicioooooon! ¡Qué lugar más mierdoso! 

Había un hombre maldiciendo. 

Un miembro de los tres equipos en el domo, llevaba camuflaje con 

graduación gris y un casco similarmente camuflado. En su pecho estaban 

unos protectores de aspecto robusto. 

El equipo llevaba equipamiento a juego. El camuflaje era útil en una 

jungla de concreto en un área urbana, pero en una jungla real, 

contrariamente sobresalía. 

El hombre estaba agazapado entre helechos, con su amada 

ametralladora «ZB25» en sus manos. 

Esta era una ametralladora hecha en Checoslovaquia, y, como implicaba 

su nombre, el arma en realidad fue hecha hace un siglo en 1926. Su 

nombre era bien conocido debido a ser una obra maestra de ametralladora 

gracias a su alto rendimiento y baja probabilidad de romperse, y en GGO 

circulaba como “una ametralladora súper recomendada porque es 

extremadamente barata, pero que no carece de rendimiento en absoluto”. 

— ¿Dónde están todos? ¿Realmente están cerca? 

Él llamó a sus compañeros a través del dispositivo de comunicación, 

—Estamos aquí. Te darás cuenta si te levantas. Relájate. 

Y una respuesta llegó como debía ser. Sin embargo, agachado, la única 

cosa que podía ver desde su punto de visión era la vegetación en frente de 
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él. Tenía un sentimiento ominoso, como si hubiera sido dejado atrás en ese 

lugar. 

—Este es un “inferno verde”…… 

Desde que ellos entraron al domo, todo lo que vieron mientras 

caminaban era jungla y más jungla. 

Dado que el escenario siempre era inmutablemente plano, y que no 

podían calcular la distancia recorrida por la dificultad al caminar, ya no 

tenían idea de dónde estaban. 

Al tener una pobre línea de visión y haber perdido su posición actual, el 

equipo determinó que era peligroso caminar descuidadamente y por eso se 

detuvieron. A fin de evitar ser acabados por fuego rápido, cada miembro se 

distanció del resto y esperaron el próximo escaneo. 

Cuando el esperado momento se acercaba, su líder les dio instrucciones. 

—Muy bien, el escaneo está por comenzar. Todos, mírenlo en silencio. 

Mientras instruía, el hombre sacó su terminal de escaneo satelital del 

bolsillo de su muslo y lo encendió. Y luego, miró los resultados del escaneo. 

Y luego, se puso pálido. 

—E-eeeeee…… 

Encontró su propia posición en la pantalla del terminal. Justo por el 

centro del domo. Habían pasado 1 km a través de la jungla. Mentalmente, 

él sentía que había viajado más, por lo que ellos sin duda habían “vagado”. 

Y, también descubrió la locación del enemigo. Para su temor, estaban 

muy cerca. Sólo a unos pocos cientos de metros de distancia de su propio 

punto de luz, ¿no estaba su equipo en medio de otros dos equipos? 

— ¡Enemigo! ¡Están cerca! 

— ¡Idiota, no grites! 

Este grito vino en respuesta de un compañero de equipo. 

— ¿Qué vamos a hacer? ¿Líder? 

—“Qué vamos a hacer”, dices, pero yo…… eh… el enemigo… están 

demasiado cerca, mierda, esto es muy malo. 
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Basado en la su voz aguda, parecía que el líder había perdido el 

razonamiento también. 

“Aah, entonces estamos… acabados, supongo……” 

Así que el hombre con el ZB26 cayó en un estado de resignación. 

“No debimos entrar a este domo sólo porque se veía interesante.” 

“No debimos poner pie en tal jungla sólo porque era extraño para GGO.” 

“No debimos elegir a nuestro líder a través de piedra-papel-tijeras sólo 

porque nadie quería tomar esa posición.” 

Varios remordimientos cruzaron por su mente. 

— ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Chicos, no disparen! 

Finalmente, incluso empezó a escuchar alucinaciones. 

Esta era una leve voz que no venía del ítem de comunicación. El 

enemigo no diría algo como eso, por lo que indudablemente era una 

alucinación. 

— ¡Quiero hablar! ¡El equipo de allí! ¡Quiero hablar con ustedes! ¡No 

disparen! 

La alucinación se volvía rápidamente más fuerte y más clara. 

— ¡Está bien chicos! ¡No disparen! ¡He bajado mis armas! ¡Por favor! 

Finalmente, la voz alcanzó un volumen normal. 

—Chicos, no puedo continuar. He comenzado a escuchar alucinaciones. 

Puede que haya pasado mucho tiempo en el juego. Estoy renunciando 

delante de ustedes. 

El hombre agitó su mano izquierda para sacar una ventana, y buscó el 

botón para cerrar sesión. 

[El torneo “Segundo Squad Jam” está en proceso, incluso si accede de 

nuevo a GGO, no podrá volver al torneo. ¿Seguro que quieres salir?] 

Y el botón S I, 

— ¡Idiota, detente! 
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Estaba a 3 cm de ser presionado, y hubiera sido así si su compañero no 

hubiera corrido hacia él en pánico, agarrado por el brazo, y detenido. 

 

En un lugar dentro de la jungla, dieciocho personas se habían reunido. 

—El interior de este domo es el peor campo al que uno puede llegar. 

Creo que todos piensan eso, pero entrar fue un error…… 

Diecisiete personas estaban el discurso del hombre. 

Esas dieciocho personas estaban divididas en tres grupos. 

Un equipo camuflado de gris. Un equipo que llevaba camuflaje que era 

una mezcla de rojo y café que sólo parecía evitar que sobresaliesen cuando 

las hojas se estaban poniendo rojas. Y finalmente un equipo que vestía 

prendas terriblemente disímiles sin sentido de la unidad. 

El hombre que llevaba camuflaje rojizo-café y cargaba un rifle de asalto 

«AC-556F» continuó su discurso. 

—Además, basándonos en el escaneo de este momento, descubrimos 

que el campeón anterior LF, el subcampeón SHINC, y el clasificado tercero 

MMTM están todos en las cercanías de este domo. Naturalmente, es 

probable que ellos lleguen aquí. Ser atacados por equipos cercanos es la 

teoría básica de una batalla real. 

El hombre, por supuesto, desconocía la razón por la cual LLENN 

participaba en SJ2, por lo que hablaba confiando en la teoría común. 

—Así que, ¡nuestros tres equipos deberían unir fuerzas y emboscarlos! 

Siete equipos han unido fuerzas en el sureste del mapa. No tenemos razón 

para no hacerlo también, ¿cierto? En el último torneo, mi equipo venció un 

equipo beneficiándose de su lucha con otro equipo, pero fuimos vencidos 

de una forma parecida justo después. Y por eso pensé, que en SJ, 

¡deberíamos formar un colectivo para sobrevivir! ¡Más bien, “¿Cómo 

podemos cooperar con otros equipos?” es la epítome de este juego! 

Las palabras del hombre, que había sido asesinado por una explosión 

creada por La Fuerza de Autodefensa Aérea en el último SJ, estaban llenas 

de entusiasmo. 
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— ¡Por lo que, es algún tipo de destino lo que nos unió sin disparar 

nuestras armas y nos permitió juntarnos sin pelear! ¡Unamos fuerzas! ¡Y 

así, derrotaremos a todos los favoritos! 

2 segundos después de que su discurso terminó. 

— ¡Sensei, tengo una pregunta! 

Un personaje, vestido de un uniforme de combate negro de arriba hasta 

abajo, con numerosas bolsas largas y estrechas en el estómago, habló 

mientras levantaba la mano. 

— ¡Oh! ¿Cuál es? ¡El Ikemen-kun de allí! 

El líder del equipo con camuflaje rojizo-café respondió con entusiasmo. 

El de la pregunta, quien tenía un hermoso avatar con un rostro 

verdaderamente presentable. 

—Por favor para con lo de ikemen-kun. Mi nombre es “Clarence”, líder-

san. Aunque todos me llaman “Clar”. 

Primero respondió con su nombre. 

No sólo su cara, sino incluso su voz era hermosa. 

Era un personaje que se volvería muy exitoso en un juego VR en dónde 

uno se volviera un idol masculino e hiciera chillar a las fans. 

Por otra parte, no había garantía de que obtendría un avatar tan 

apuesto si lo convirtiera a ese juego. 

— ¡Clar-kun, eh! ¡Tu pregunta, por favor! 

Clarence preguntó sin demora. 

—Si todo va según tu plan, supongamos que derrotamos a todos los 

favoritos. Si es así, ¿no tienes problemas con reanudar nuestra sangrienta 

batalla? En otras palabras, para ser especifico, ¿eso significa que no te 

importa que meta el cañón de mi pistola muy profundo en el hoyo del culo 

del hombre que estaba a mi lado hace un momento, y habrá fuego? 

“Wow. Qué mierda está diciendo……” 

Nadie expresó esto, pero era evidente por la atmósfera que todos los 

hombres de allí retroceder. 
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En GGO y en otros juegos VE, había montones de jugadores que sentían 

placentero matar a otros personajes de formas crueles. 

Por supuesto, esto era dentro de un juego, así que realmente no 

importaba si uno podía volverse más fuerte, pero…… 

Era verdad que las personas que daban una impresión de “¿Qué tipo de 

persona haría eso?” no eran queridas. 

Incluso los otros miembros del equipo de Clarence, quienes tenían todos 

trajes distintos, se mantuvieron en silencio mientras mostraban 

expresiones que daban a entender que no deseaban involucrarse. 

El líder del equipo camuflado en rojizo-café al cual le preguntaron esto 

tenía que contestar, por lo que dio su respuesta. 

—A pesar de que eres apuesto, parece que tienes algunos problemas con 

tu personalidad…… Pero, esa es una buena pregunta. Creo que todos 

quieren saberlo también, después de todo. 

— ¿Entonces? ¿No tienes problemas con que te disparen en el trasero? 

—Me gustaría decir “no”. Propongo un acuerdo de caballeros que si 

aniquilamos a todos menos a nuestros aliados, no comenzaremos a luchar 

hasta el próximo escaneo. Por supuesto, si el siguiente escaneo está muy 

cerca… por ejemplo, si se llevará a cabo dentro de 3 minutos, esperaremos 

hasta el próximo. ¿Qué tal? ¿Chicos? 

Los caballeros a los que les fue dada esta pregunta, 

—Está bien. 

—No tengo objeciones. 

—Estoy de acuerdo también. Eso está bien. 

—3 minutos es apropiado. Si corres sin mirar atrás, puedes escapar del 

rango de disparos. 

Estuvieron de acuerdo uno tras otro. No hubo oposición. 

—Entonces, ¿qué tal? ¿Clar-kun? 

Con la mirada del hombre sobrle él, Clarence se encogió de hombros 

como si estuviera haciéndose el tonto. 
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—Entendido. Aunque, no soy un “caballero” Podemos matarnos unos a 

otros en cualquier otro momento, así que estoy bien con ello. Gracias por 

tu respuesta. 

— ¡Muy bien! Ahora bien, ¡los dieciocho que estamos aquí somos 

compañeros! ¡Por ahora, propongámonos sobrevivir en esta jungla! 

¡Derrotaremos a los poderosos enemigos viniendo por nosotros con el 

poder de los números! 

En respuesta a las vigorosas palabras del hombre, 

—Aunque…… ¿Cuál es nuestro plan específicamente? Nos hemos 

encargado de cooperar dentro de nuestro equipo, pero es un poco 

imposible trabajar juntos con otros equipos, sabes. 

Un miembro del equipo camuflado de gris levantó su mano y preguntó. 

—Es cierto—, convinieron los otros miembros. 

Si ellos eran compañeros en el mismo equipo, todos sus roles estarían 

claros: aquellos que hacían barreras de fuego con sus ametralladoras, que 

flanqueaban al enemigo en el ínterin, etcétera. Sin embargo, sería bastante 

difícil realizar acciones tácticas en buena coordinación con personajes que 

se conocieron justo ese día. 

Otro hombre le siguió al levantar su mano, 

—Además, la escasa visibilidad de aquí. Honestamente, es difícil 

cooperar incluso con compañeros conocidos. ¿Formaste esta alianza 

habiendo considerado como encargarte de eso? 

Esa era otra pregunta natural y los ojos de todos se enfocaron en el 

hombre camuflado de rojizo-café. 

“¡Justo lo que estaba esperando!”—, como si dijera esto, rompió en una 

sonrisa. 

— ¡Cierto! Tengo una idea, descubrí que podríamos usar un truco que 

usamos durante el último SJ esta vez. Oigan, todos…… 

Conduciendo la atención a sí mismo, el hombre hizo una pregunta. 

— ¿Cuál piensan que es el factor principal para conocer las acciones de 

tu oponente aunque tu campo de visión sea malo? 
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13:43. 

Una diminuta, y verde creatura avanzaba a través de la jungla. 

Era LLENN, vistiendo un poncho de camuflaje. La pequeña LLENN 

estaba medio-sentada y su cuerpo estaba casi enteramente escondido en el 

pasto; añadiendo el efecto del camuflaje, era prácticamente invisible. Sólo 

el sonido *kasakasa* de pequeñas hojas frotándose unas contra otras 

podía ser escuchado. 

Parecía como si un insecto, el cual tenía un nombre que iniciaba con 

“go 3 ” que uno no querría pronunciar, se estaba moviendo en una 

habitación tan desordenada que el suelo ni siquiera podía ser visto. 

—100 metros viajados. No hay señal de enemigos en el área. 

La voz de LLENN voló hacia Fukaziroh, 

—Entendido. Voy detrás de ti. Cuento con tu orientación. 

Y Fukaziroh respondió. 

Entonces, LLENN hizo una acción sorprendente. 

Ella se giró hacia el camino del que venía, fijó su P90 a su hombro sobre 

el poncho, y pulsó el gatillo con su dedo. Su objetivo era la dirección de 

Fukaziroh. 

Era una acción que daba la impresión de que ella estaba apuntando 

hacia Fukaziroh en el otro lado de la jungla, como si fuera un enemigo. El 

Círculo de Bala se proyectó en los ojos de LLENN. 

—Bien, lo veo. 

Una respuesta llegó de Fukaziroh. 

Y entonces, varios segundos después, ella corrió a través de la jungla, y 

sin lugar a dudas apareció en un lugar que LLENN podía ver. 

—De acuerdo, mi turno. 

                                                           
3
 Probablemente se esté refiriendo a las cucarachas (gokiburi). 
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LLENN bajó la P90 en sus manos y se dio la vuelta. Al mismo tiempo, 

ahora era Fukaziroh la que apuntaba con su MGL-140. Ella dirigió su 

cañón y presionó el gatillo con su dedo. 

Y luego, la Línea de Bala creada tomó la forma de una parábola roja y se 

extendió en el pasto de la jungla. 

—La veo. Voy. 

Mirando la línea que se extendía desde su espalda, LLENN irrumpió 

corriendo. 

Las Líneas de Bala atravesarían obstáculos si fueran objetos que las 

balas pudieran perforar mientras mantuvieran su poder. 

“En una jungla llena de pasto, las Líneas deberían ser visibles ya que las 

balas pueden perforarlo todo. Si ambas usamos las Líneas de Balas, 

seríamos capaces de evitar ir por mal camino, y lo que es más, ¡avanzar 

derecho! 

Esa fue la idea que se le ocurrió a LLENN. Al ser la primera en avanzar, 

LLENN estaba en peligro, pero ella era muy consciente de eso. Cuando 

intentaron este método de movimiento, terminó funcionando tan bien 

como se esperaba. 

Repitiéndolo una y otra vez, las dos avanzaron rápidamente a través de 

la jungla. 

Y así, a las 13:44. 

Una vez que Fukaziroh había alcanzado a LLENN, a unos 10 metros 

detrás de ella, e intentó crear la Línea una vez más, sucedió. 

Escucharon disparos. 

— ¡Al suelo! 

— ¡Ay! 

LLENN y Fukaziroh se tiraron a la suave jungla y escucharon los 

disparos que habían comenzado abruptamente. 

*Tatatatatatatatan*, los secos sonidos del fuego rápido de balas 5.56 

mm que sonaba como si alguien estuviera tocando un pequeño tambor, y 

*dodododododododo*, el bajo sonido de disparar algo que aparentemente 
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usaba balas de 7.62 mm. Adicionalmente, sonidos de 

*tararararararararara*, probablemente de una ametralladora que estaba 

usando munición de una pistola en un rápido ritmo de pájaro carpintero 

se combinaba. 

El tiroteo era escondido por la jungla por lo que no podía ser visto, pero, 

—Directo a la izquierda. A unos 200 a 300 metros de distancia. Un poco 

al lado de nuestro curso. 

Dijo LLENN después de deducir basándose en los sonidos. 

Luego, levantó su cabeza y cuidadosamente confirmó sus alrededores, 

—No veo ninguna Línea de Bala. Las balas no están viniendo aquí. 

— ¡De acuerdo! Así que, ¿son esos tres equipos, verdad? ¡Están peleando 

entre ellos! ¡A este ritmo sus números disminuirán! ¡Qué útil, qué útil! 

Las impresiones francas de Fukaziroh se deslizaron. 

Mientras pensaba que probablemente ella tenía razón, LLENN continuó 

escuchando los incesantes sonidos de la batalla durante unos 5 segundos. 

—Eso es…… extraño. 

Y se dio cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Los disparos que 

podían ser escuchados incluso ahora definitivamente eran extraños, 

LLENN aun no sabía por qué, pero gritó. 

—Extraño…… ¡Hay algo extraño aquí! Fuka. 

— ¿Qué es? 

—Los disparos que estamos escuchando… 

Justo cuando LLENN comenzó a hablar, se dio cuenta. 

La razón de su sensación de inquietud. 

Y por lo tanto, el plan del enemigo. 

— ¡Ah, lo entiendo! ¡Lo entiendo! ¡Esto es…… una trampa! 
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En este punto, la mayoría de la audiencia en el bar estaba viendo la 

batalla de Pitohui, pero, 

—Quiero ver a LLENN-chan en acción. 

—Es cierto. Me pregunto si será pronto. 

Entre ellos había lolicones…… o un grupo que les gustaban las niñas 

pequeñas y lindas. 

Como si les concediera su deseo, la pantalla cambió repentinamente a 

un mundo de vegetación. 

— ¡Yippe! ¡Comenzó! Me pregunto si LLENN-chan será captada en 

cámara. 

Estaban llenos de alegría. 

También llamaron a la gente del área, diciendo: “La batalla con el 

anterior campeón ha comenzado aquí” 

En pantalla, había varias personas disparando con sus armas en una 

espesa jungla. 

Tres equipos con dos miembros cada uno, para un total de seis, estaban 

reunidos en una línea horizontal. Y estaban machacando todo con sus 

respectivas armas en dirección a la gruesa jungla. Sus balas perforaban a 

través de docenas de hojas, mientras el gas chorreando de sus cañones se 

dispersaba en la niebla cercana. 

El hecho de que tres equipos habían formado un frente unido ya era 

conocido por los espectadores, ya que habían visto el video de su discusión 

anterior. 

Por lo tanto, debieron haber hecho contacto con algún otro equipo. Si 

esta fuera la transmisión de una batalla, la grabación del punto de vista 

opuesto debería ser mostrado paralelamente, pero no había ninguno allí. 

Lo que las cuatro cámaras desde cuatro ángulos proyectaban sólo era la 

escena de seis hombres disparando desde varios ángulos. En otras 

palabras, sólo estaban disparando unilateralmente a un enemigo invisible; 

sin embargo, no parecía que estuvieran gastando balas en pánico, 

—Esos tipos…… ¿con que rayos están peleando? 
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E incluso los espectadores inclinaron sus cabezas ante este 

comportamiento. 

—Oye, ¿podría ser eso? Un extraterrestre invisible de otro planeta que 

vino a cazar terrícolas para reunir pruebas de su valentía4. 

— ¡Esa es una película vieja! 

—No ¿no será que simplemente apareció un monstruo? Uno del tipo Jefe, 

creo que había algunos que no podían ser vistos, como si estuvieran 

usando camuflaje óptico. 

—Nunca he escuchado de monstruos saliendo de la nada durante un 

torneo de batalla real. 

—Quiero decir, ¡sucede sólo en este domo! Tal jungla como si misma es 

la primera en GGO, ¿no es entonces posible? “Esta área es una trampa”, 

¿no puede ser algo como eso? 

—Bueno, ahora que lo dices, ese podría ser el caso…… 

Tuvieron conversaciones absurdas por un momento, pero finalmente 

una persona con percepción se dio cuenta del truco. 

—Ah, eso…. no es…… No hay monstruos. Esos tipos… no están 

luchando contra nadie. Sólo está disparando. 

— ¿Eh? ¿Por qué? ¿Práctica de tiro? 

—No es eso. Están usando una distracción algo así como “estamos 

luchando aquí”. 

— ¡Ah! — ¡Tienes razón! — ¡Ya veo! 

La audiencia comprendió. 

Esos tres equipos estaban conspirando y tratando de emboscar al grupo 

de LLENN, al grupo de Boss, o MMTM, quienes estaban llegando a la 

jungla. No importaba que equipo era, eran formidables, por lo que no 

podían bajar su guardia incluso si tenían la superioridad en números. 

Y por lo tanto, pusieron una trampa. 

                                                           
4
 Probablemente se esté refiriendo a la película “Predator”. 
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Estaban disparando seriamente en un lugar sin nadie más, creando 

disparos que simulaban una batalla. “Bien, esos tipos están en medio de 

una batalla, vayamos a flanquearlos”, un tipo de trampa que atraía a los 

equipos que trataban de beneficiarse con la batalla de alguien más. 

El líder que llevaba camuflaje rojizo-café recordaba bien como su equipo 

una vez fue liquidado de esa forma. 

“En ese caso, usemos ese truco nosotros mismos.” Ese era su plan. 

—Ahora lo veo……. Está bien pensado. Incluso si el campo de visión en 

una jungla era escaso, los disparos podían extenderse muy lejos. 

—Además, LLENN-chan y los otros equipos aun no saben lo que esos 

tres equipos están conspirando ¿cierto? Pensando en ello con sensatez, 

“¡Han tropezado con alguien y están pelando! Es lo que probablemente 

pensarían. 

—Y si fueran atraídos indiferentemente de esa forma…… las tropas de 

emboscada podrían acabarlos, ese es su plan, eh. 

—Cierto. Por lo que, las doce restantes debieron haberse esparcido 

alrededor del área de los chicos disparando, formando una red gigante. 

 

—Si nos acercamos descuidadamente a ellos tratando de beneficiarnos 

de su pelea, seremos acabadas por los miembros restantes esparcidos en el 

área. 

—Ya veo…… Pero, LLENN, ¿cómo te diste cuenta de esto? 

LLENN y Fukaziroh estaban teniendo su reunión de estrategia en la 

jungla sin haberse movido un paso. Los disparos todavía podían oírse 

intermitentemente. 

—Puedo escuchar que todos esos disparos vienen de la misma dirección 

y a la misma distancia. Eso es demasiado anormal. Además, es 

inimaginable a menos de que estén disparando unidireccionalmente desde 

el mismo lugar. 

—Wow, qué buenos oídos. ¿Qué demonios con esa habilidad? 
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—“Una habilidad entrenada por M-san”. 

“Ese entrenamiento antes del anterior SJ fue realmente útil……” 

Pensó LLENN mientras respondía. Esa fue la primera ve que aprendía 

que tan importantes eran los oídos en combate. 

—Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Superar al enemigo y establecer 

nuestra propia sorpresa para ellos? 

—Si no tuviéramos un importante objetivo, podríamos haber hecho eso. 

Respondió LLENN. Y luego, 

—Escapemos lentamente de la red. No queremos consumir nuestras 

preciadas balas en un lugar como este, después de todo. 

—Entendido. Probablemente sea lo mejor. 

—Iremos alrededor ligeramente a la derecha, bien. Nuevamente, cuento 

contigo para las Líneas. 

—Está bien. Las pondré unos 100 metros más adelante. 

Como un poste guía, Fukaziroh creó una Línea de Bala con su MGL-140. 

Pasando por debajo de ella, LLENN comenzó a moverse una vez más a 

través de la jungla como cierto insecto. Y, justo cuando se había movido 

alrededor de 50 metros… 

— ¡Fuka! ¡Retrocede 30 metros y dispara! 

Repentinamente gritó. 

“¿Fue mi suerte de antes dada de baja esta vez……?” 

Con ese pensamiento, LLENN maldijo su mala suerte. 

En frente de LLENN, había cuatro enemigos. Meramente 10 metros 

hacia delante en la jungla. Estaban agachados al lado del grueso pasto y 

vigilaban sus alrededores. 

Y, un agudo ojo entre ellos notó a LLENN corriendo en la hierba, 

— ¡Enemigo! ¡A la derecha! 
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Mientras gritaba, apuntó la boca de su rifle de asalto «HK33» en sus 

manos hacia ella. 

Tirándose al suelo, LLENN le rezó a Dios. 

Por favor, deja que Fukaziroh siga mis instrucciones inmediatamente. 

 

Ellos no estaban al tanto de la posición de Fukaziroh. 

Por lo que, justo como el primer tiro de un francotirador cuando su 

posición era desconocida por el enemigo, ella no produjo una Línea de Bala. 

Cerca de los cuatro hombres que apuntaban sus cañones hacia LLENN en 

una línea y estaban a punto de disparar, la granada de Fukaziroh explotó. 

No hubo muertes instantáneas, pero uno fue ligeramente herido por los 

fragmentos. 

— ¡Uwah! — ¡Uwah! — ¡Dah! — ¿Ah? 

Pero lo más importante, los cuatro estaba más impactados que nunca. 

Ella tuvo éxito en prevenir que las personas que estaban a punto de abrir 

fuego dispararan. 

“¡La Diosa Fukaziroh-sama!” 

LLENN continuó su marcha a toda velocidad. Al mismo tiempo, comenzó 

a descargar su P90 a través de su poncho. 

No mostró rastro de vacilación. Tampoco economizó sus balas. 

Alineó el Círculo de Bala que apareció en su campo de visión con la 

persona más cercana, disparó en automático con toda su energía, e 

impulsó una lluvia de balas sobre él. 

En el momento en que el primer tipo fue convertido en una colmena y 

asesinado, ella ya estaba en frente del segundo. Disparó en su cara. Al 

momento en que lo mató, ya estaba en frente del tercero. También 

descargó sin piedad una andanada de balas sobre él. 

El cuarto estaba disparando al azar con su ametralladora compacta 

«MP5K», y una de sus balas de 9mm se hundió en el brazo izquierdo de 
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LLENN, pero ella continuó cargando sin pensarlo, y descargó mientras 

pasaba bajo sus Líneas. 

Hizo numerosos efectos de golpe en las piernas del hombre y el torso y, 

cuando había gastado el cartucho de 50 balas de su P90, él murió. 

Justo cuando el marcador [M U E R T O] se levantó encima del hombre. 

— ¿LLENN, estás bien? 

Una voz alcanzó sus oídos. Por un momento, LLENN titubeó en cuanto a 

dónde debería comenzar, 

— ¡Estoy bien pero que mal que fui descubierta por el enemigo tu 

soporte fue útil usé un cartucho pero derroté a cuatro de ellos! 

Y entonces rápidamente reportó todo de una vez. 

En este caso, habría sido mejor viajar afuera del domo. 

Era demasiado tarde para esa idea. 

— ¡Eso es genial! Pero LLENN, te dispararon también, sabes. 

LLENN revisó sus propios puntos de vida y descubrió que habían 

disminuido en un veinte por ciento. Era malo que sólo había disminuido 

parcialmente. Si en su lugar hubiera disminuido en un treinta por ciento, 

podría haber usado un kit de primeros auxilios sin titubear. 

Bajo su poncho, LLENN intercambió el cartucho de la P90. En cuanto al 

ahora vacío cartucho, lo dejó en el lugar. Después de todo, una vez que el 

torneo terminaba, todos los ítems tirados serían regresados a las manos de 

la persona sin importar en donde fueron tirados. 

Con esto, el número de balas que LLENN podía usar en el torneo era 

700. 

—Sigo bien. ¿Puedes venir aquí? 

—Voy en camino…… ¡uhyaa! 

La voz de Fukaziroh se convirtió en un chillido a medio camino y un 

violento ritmo de disparo entró al oído de LLENN. 

— ¡Uhyahyaa! ¡Estoy bajo fuego! ¡Estoy bajo fuego! ¡Hyahhaa! 
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Y luego la voz de Fukaziroh, aunque ella no estaba segura si estaba 

alegre o con miedo. 

LLENN no podía verlo, pero podía comprender bien la situación. 

A 50 metros de distancia de ella en la jungla, Fukaziroh estaba bajo 

fuego vehemente. Después de que sus compañeros fueron derrotados, el 

resto estaba indudablemente viniendo hacia ellas todos a la vez. Mientras 

disparaban a lo largo del camino. 

— ¡Fuka! ¡Corre! 

— ¡Imposible eso es imposible! ¡Si levanto mi cabeza, me aterra que me 

dispararaaaaaaan! ¡Todas las Líneas están chispeando! ¡Uwah! ¡Me 

rozaron, uhyaa! 

LLENN entendió que los disparos se estaban acercando gradualmente. 

—Esto no es bueno. Oh LLENN…… ¡Debes escapar sin mí! 

En la mente de LLENN. 

Abandono. Plan. Sacrificio valioso. Objetivo Principal. Retirada 

estratégica. Amistad de mujeres. 

Aparecieron varias frases. 

— ¡Fuka! ¿Puedes recargar tus granadas en el lugar? 

Preguntó LLENN mientras operaba su almacenamiento con su mano 

izquierda. Una ventana apareció en frente de ella, después surgió una lista 

de ítems, y primero seleccionó un cartucho de repuesto. 

— Bueno, ¿será que si? ¡Estoy boca arriba en un hueco después de 

todo! 

Después, LLENN seleccionó un ítem más, y presionó el botón O K para 

materializar ambos. 

— ¡Entonces, haz lo que te digo! ¡Primero, no importa donde, pero 

dispara 5 veces en fuego rápido! ¡Vacía tu cartucho! 

— ¡E-está bien! ¡Oraoraaa! 
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Fukaziroh mezcló los lindos sonidos de sus granadas siendo disparadas 

con los bulliciosos disparos de los enemigos. Y entonces, sonidos de 

explosiones llegaron desde lejos. 

— ¡Recarga! ¡Haremos “esa cosa” ahora! ¡Dime cuando estés lista! 

— ¡C-claro! ¡Entendido! ¡Espera! 

LLENN metió su nuevo cartucho materializado en su bolcito vacío. Y 

luego, introdujo otro ítem en el cañón de la P90. 

Era un cilindro de metal de sólo unos 4cm de ancho y 18cm de largo, un 

supresor para la P90, 

Era un ítem muy caro y raro que ella había adquirido, después de 

buscar sin fin, al comprarlo con los créditos obtenidos durante su práctica 

con Fukaziroh. Una vez equipado, suprimía los disparos agudos 

considerablemente, pero dado que el arma se volvía más larga, degradaba 

la manejabilidad del arma. 

Después de aproximadamente 10 segundos, 

— ¡Recarga hecha! ¡Lista! 

Bajo las palabras de Fukaziroh, LLENN gritó mientras se quitaba el 

poncho de camuflaje. 

— ¡Fuego por lo alto! 

 

—Ah, esa chica de las granadas ya está acabada, eh. 

En la transmisión del video, el estado desesperado de Fukaziroh era 

transmitido. 

Fue genial que LLENN había liquidado a los cuatro hombres que fueron 

sacudidos por la granada al hacer uso de su Agilidad, pero debido a eso, la 

posición de Fukaziroh fue, por supuesto, revelada, y los catorce hombres 

restantes llegaron cargando hacia ella todos de una vez. 
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Adicionalmente, se habían esparcido en una línea, y avanzaron 

lentamente mientras alternaban sus tiros para prevenir que ella sacara su 

cabeza. 

Como se movían mientras soltaban una descarga, no permitían que su 

oponente contratacara. O escapara. 

Para un equipo improvisado, era un plan bastante bueno. Fukaziroh, 

quien estaba en pantalla, no se podía mover en absoluto. 

Al caer accidentalmente dentro de un hueco, ella había evitado que le 

disparasen, pero el hecho de que las balas estaban peinando y rozando por 

encima de su cabeza se hizo muy claro por las trazos azules de las balas y 

continuaron cayendo y apilándose sobre su cuerpo. 

Si ellos se acercaban más, lanzarían varias granadas dentro del hueco y 

ese sería el fin. 

—Si acaban con ella, ¿no estará LLENN en peligro? 

—Por el momento, conociendo la velocidad de LLENN-chan, podría dejar 

a su compañera y escapar, ¿cierto? Obviamente no puede enfrentarse a 

tantos. Si yo fuera LLENN-chan, eso es lo que haría…… 

—En ese caso, estaría en una terrible desventaja posteriormente. En 

una batalla en la estación, ¿no jugó esa chica un rol importante con su 

bombardeo? 

Algunos hombres estaban haciendo un calmo análisis así, 

—Les siguen llamando “chicas”, pero podría ser que simplemente se ven 

jóvenes, pero en la vida real ambas son mujeres en sus treinta años, 

¿sigues estando bien con eso? 

Otro hombre arrojó sin piedad un baldazo de agua fría sobre él. Y luego, 

— ¿Señoritas en sus treinta? Todavía tengo dieciocho años y soy virgen, 

pero al contrario, simplemente es mi tipo. 

Y otro joven y valiente hombre habló ilógicamente sobre su gusto. 

—Oye, ¿quieres ir a un VR eroge conmigo la próxima vez? Si realmente 

tienes más de dieciocho, ¿podría ir contigo? Necesitas una carta de 

presentación después de todo. 
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— ¿Es en serio? 

—Un hombre no retira sus palabras, sabes. 

— ¡Déjame llamarte “aniki5”! 

— ¡Está bien! Pero, no te atrevas a enamorarte de mí, ¿de acuerdo? No 

tengo interés en la homosexualidad, ¿de acuerdo? 

— ¡Consíganse una habitación, chicos! 

En pantalla, Fukaziroh, que en realidad tenía diecinueve años, disparó 

rápidamente cinco granadas mientras estaba boca arriba. 

Al comienzo del contrataque, 

— ¡Oh! 

Los hombres en la audiencia se inclinaron hacia adelante emocionados, 

pero las cinco granadas volaron en la dirección equivocada, muy lejos del 

enemigo, y explotaron. Eso ni siquiera pudo hacer que los enemigos se 

tiraran al suelo, y mucho menos detener su ataque o abrumarlos. 

—Aww…… 

Fukaziroh giró sus manos en dirección a su mochila y comenzó a 

recargar sus granadas, pero la reacción del público fue fría. 

—Incluso si es una asombrosa arma, no sirve mucho en esta situación. 

—Viendo que no puede levantarse para apuntar, no importa cuantas 

veces dispare. 

En otra pantalla, LLENN era mostrada poniendo el supresor en su P90. 

— ¡Oh! ¡Allí está la partida de LLENN! 

—Así que tenía eso bajo la manga. 

—Incluso el supresor es rosado… ella realmente es minuciosa. 

En uno de los dos monitores alineados en el techo. Fukaziroh terminó su 

recarga y regresó a un estado en donde podía disparar su MGL-140. 

                                                           
5
 Una manera respetuosa de llamar a un hermano mayor, o a un superior en una pandilla. 



TSA 

SWORD ART ONLINE ALTERNATIVE: GUN GALE ONLINE III 2ND SQUAD JAM 
(II) 

 

En el monitor cercano, LLENN se quitó forzosamente su poncho de 

camuflaje y regreso a ser completamente rosa. 

Viendo su traje, el cual indudablemente sobresalía en la jungla, 

— ¿Eh……? ¿LLENN se volvió loca? 

Dijo alguien, 

Al mismo tiempo, Fukaziroh usó su MGL-140 para hacer fuego rápido 

por encima. 

— ¿Eh……? ¿Esa chica también se volvió loca? 

 

Las seis granadas que Fukaziroh había disparado se elevaron hacia el 

aire como una masa negra, y al acercarse al techo azul…… 

Finalmente sucumbieron ante la gravedad, y, en el orden en que fueron 

disparadas, cayeron en los alrededores de Fukaziroh. 

Y entonces, el color del mundo cambió. 

¡Qué! 

El hombre de camuflaje rojizo-café que avanzaba hacia delante mientras 

disparaba en dirección a su objetivo, y……. 

¡Qué de-! 

Los hombres que observaron la situación en pantalla gritaron al mismo 

tiempo. 

Justo ahora, la jungla estaba teñida en rosa. 

— ¡LLENN! ¡Éxito! 

— ¡Bien! ¡Lo veo! 

En su campo de visión, LLENN vio un mundo teñido en rosado al otro 

lado del grueso pasto que crecía. El aire estaba bañado en rosa y estaba 

creciendo como si fuera un ser que se propaga. 
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— ¡Es humo! ¡Todos, no disparen a la ligera! ¡Pasen la orden a los otros 

equipos también! 

En el momento en que el hombre de camuflaje rojizo-café gritó esto, su 

cuerpo fue engullido el humo rosa. 

Lo que Fukaziroh había disparado fueron proyectiles que creaban 

humo…… granadas de humo. 

Y el color era rosado oscuro. Exactamente el mismo color que el atuendo 

y equipamiento de LLENN. 

Originalmente, no había granadas de humo con tal color, pero este era 

el resultado de LLENN, quien había escogido la habilidad “Personalización 

de Proyectil”, que hacía pleno uso de su Destreza y mezcló los colores. 

Ese humo no tenía ningún efecto de veneno como aquél ataque de gas 

de un monstruo. Tampoco hacía que doliesen los ojos o la nariz o hacía 

difícil respirar. 

Simplemente, y más aterrador…… 

“Hacía difícil ver”, ese era el efecto que tenía. 

Sólo una de ellas se habría extendido bastante, pero si las 6 fueran 

usadas y esparcidas en la estrecha zona de la jungla con poca ventilación, 

¿qué pasaría? 

—No puedo ver nada…… 

Los catorce supervivientes en el equipo enemigo lo experimentaron de 

primera mano. 

Y, 

—No puedo ver nada…… 

Eso aplicaba a los hombres en el bar también. 

La escena debería haber sido captada en cámara, pero nada aparte de 

rosado podía ser visto. 

Era como si un accidente se hubiera producido durante la transmisión. 
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— ¡Cálmense! ¡El humo se esparcirá en un momento! ¡Hasta entonces, 

no disparen descuidadamente! ¡Indudablemente causarían fuego amigo! 

¡Díganle a sus compañeros! 

Tal calmada instrucción fue dada en la niebla rosa. 

Su campo de visión ni siquiera abarcaba los 5 metros. Ellos podían ver 

claramente la hierba en sus pies, pero si levantaban sus cabezas desde allí, 

perdían eventualmente las formas y rápidamente todo se volvía rosa. 

El cielo era brillante, por lo que el campo de visión encima era 

relativamente claro, pero el enemigo no era un pájaro así que no importaba. 

— ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué el humo es rosado? 

Mencionó alguien. Esa era una pregunta natural. 

— ¿Rosado……? Ah, es rosado…… 

Y así, otra persona se dio cuenta de la aterradora cuestión. 

—Ah, es ella…… Ella está llegando…… 

— ¿Quién es “ella”? 

— ¡Idiota! ¡Obviamente es la campeona anterior! ¡Todos, cuidado! ¡El 

demonio rosa está llegando! 

En la esquina superior izquierda del hombre que gritó esto, el HP de su 

compañero estaba disminuyendo. 

 

— ¡Otro! 

Mientras escuchaba la voz de LLENN, 

— ¡Bien bien! 

Fukaziroh recargó con prisa en el humo rosa. 

Las granadas empaquetadas en el MGL-140 eran, por supuesto, 

proyectiles de humo rosados hechos a medida. 
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Todavía había más en su mochila. Una vez que su recarga estuvo 

completa, una vez más las descargó y así el humo no apagaría. 

— ¡No puedo ver más, así que no te atrevas a levantar la cabeza! ¡Fuka! 

— ¡No te preocupes incluso si me das por error! 

Fukaziroh usaría su poder de fuego para lanzar granadas rosa por todo 

el lujar. Arrojando una cortina de humo. 

Y luego, LLENN correría dentro y dispararía con su P90, con sus 

disparos suprimidos por un supresor. 

¿A dónde dispararía? En cualquier lugar en que algo se impusiera en el 

camino. 

Mientras corría, si ella encontraba algo que se viese como una persona, 

dispararía No importaba si le daba a un árbol o a una piedra. Simplemente 

dispararía de todas formas. 

Lanzaría al menos 5 balas en automático. 

Disparando mientras se movía. Moviéndose tanto como sea posible. 

Disparando mientras corría, recargando cartuchos mientras corría. Incluso 

si chocaba con algo y caí, ella no iba a llorar. 

Era un plan que se les ocurrió específicamente porque LLENN y 

Fukaziroh eran un equipo de sólo dos miembros por lo que el peligro por 

fuego amigo era mínimo. 

Y, originalmente, esta era una idea que se les había ocurrido para usarla 

contra Pitohui. 

Una medida para usar en un enemigo terriblemente formidable; un 

supuesto último recurso. 

“No puedo creer que hemos sido forzadas a usarlo tan rápidamente, en un 

lugar como este.” 

LLENN estaba enfadada. 

Por su mala suerte que seguía acumulándose. 

Por su error al haber ordenado cruzar el domo. 

Y también… 
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Por los tres equipos que habían formado una alianza y establecieron 

una red allí. 

La última fue una acusación totalmente falsa, pero, 

—Voy a barrer el piso con todos ustedes. 

LLENN corrió dentro del humo rosa. 

 

— ¡Qué diablos pasa! 

— ¡No sé! 

Como la pantalla se había vuelto completamente rosa, el público en el 

bar sólo pudo gritar quejas. 

A pesar de que no entendía bien lo que LLENN quería hacer, ¿no hizo 

esencialmente su escena de acción completamente invisible? 

— ¡No puedo ver a LLENN-chan! 

El siguiente momento. 

“¿Cómo es esto, más brillante para ti?” 

Como el advenedizo que encendió un billete para descubrir dónde 

estaban sus zapatos6, la pantalla cambió completamente. 

La administración del juego realizó la táctica de dejar a la audiencia 

disfrutar la escena. Su acción fue mostrar a las personas como figuras 

blancas en una pantalla gris y negra. 

—Es visión térmica. 

Declaró inmediatamente alguien bien informado. 

La detección de rayos infrarrojos y su visualización… eso era la visión 

térmica. 

                                                           
66

 Esto se refiere a una caricatura: https://news.hoken-mammoth.jp/wp-content/uploads/2015/08/narikin2.jpg 
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Este era un tipo de dispositivo de visión nocturna, pero a diferencia de 

un sistema que sólo amplificaba la luz, también tenía la característica de 

encontrar fuentes de calor en el humo. 

Pero entonces, todo que podía ser visto dentro del mundo de GGO, sin 

importar donde uno estuviera, sólo eran gráficos de computadora y, yendo 

más profundamente en el asunto, sólo eran “pseudo-señales enviadas al 

cerebro de los jugadores viéndolo”. 

Las figuras blancas alineadas en la pantalla eran los tres equipos. Sus 

armas justo se habían detenido, por lo que sus cañones fueron mostrados 

especialmente brillantes. 

Y, había una pequeña y blanca silueta sin forma arrastrándose hacia el 

suelo. 

Con movimientos tan rápidos que parecía estar dejando imágenes 

remanentes, se movió alrededor, y cuando encontró otra silueta blanca, el 

arma en sus manos emitió luz blanca y derribó a la persona que estaba 

justo allí. 

— ¡Hyahhou! ¡Es LLENN-chan! 

— ¡Nuestro chico fue acabado! ¡Debería estar a la izquierda! 

Gritó un hombre camuflado de gris, cuyo compañero de equipo había 

perdido todo su HP. 

Sus alrededores seguían siendo rosados como antes. Incluso si alguien 

dijo que se limpiaría en un momento, ¿no habían pasado ya más de 30 

segundos y no se había ido todavía? 

Eso era porque Fukaziroh disparaba rondas adicionales cada vez que 

recargaba, pero el hombre no podía ver eso, así que no tenía idea de qué 

estaba pasando. 

Había un límite en la cantidad de estrés que una persona podía soportar. 

Todo lo que él sabía era que estaba envuelto en una niebla rosa y no 

podía ver nada mientras el número de sus aliados rápidamente disminuía, 

por lo que, 

— ¡Oh que puta mierda! 
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No era inusual que ya no se pudiera auto-controlar. 

El hombre camuflado de gris apuntó con su ametralladora ZB26 que 

sostenía contra su cintura hacia el sonido de un crujido, y, 

— ¡Cómete esto! 

Disparó sin misericordia, en automático. 

— ¡Gabuh! 

Escuchó una voz combinada con un disparo, 

— ¡La tengo! 

Sintiendo una respuesta, el hombre dejó de disparar. 

Al siguiente momento, un quejido llegó desde la dirección en donde 

disparó, luego balas volaron hacia él y alcanzaron la ametralladora en sus 

manos, causando que se esparcieran chispas, 

— ¡Gyah! 

El rebote se hundió en su cara, creando un efecto de golpe. 

— ¡Me dispararon! 

Cuando el hombre cayó de espaldas mientras gritaba esto, 

— ¡Qué! ¿Tú estabas allí? 

La voz de su compañero alcanzó sus oídos. 

Cuando escucharon algunos fuertes disparos cerca, dispararon 

reflexivamente en esa dirección. 

Dentro del humo rosa, numerosos disparos sin supresión resonaron, 

algunas veces mezclados con un grito. 

Sólo la gente en el bar, 

—Aww…… 

Comprendía claramente la situación. 

Que el fuego enemigo finalmente había comenzado. 
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Si todos fueran del mismo equipo, podrían seguirse entendiendo a 

través de los dispositivos de comunicación, pero eso era difícil de hacer en 

esta diarrea de tres equipos, por lo que el número de personas que 

apuntaban sus armas en cualquier lugar donde escucharan disparos cerca 

y abrían fuego en respuesta continuaba incrementando. 

La LLENN real se había tirado al suelo en el momento en que los 

disparos habían comenzado y no se había movido desde entonces. Decidió 

dejar que el fuego amigo continuara. 

Sólo un personaje llegó en frente de LLENN en pánico y LLENN le 

disparó desde abajo, convirtiéndolo en un panal de abejas. 

Después de un rato, el fuego enemigo se calmó y los disparos se 

detuvieron. 

Sin una pizca de retraso. LLENN se levantó, corrió por el humo, y repitió 

su despiadada baleada de las personas cercanas. 

— ¡La pequeñita de rosa está corriendo por el lugar! ¡Le dispararon a un 

compañero! ¡Y desapareció inmediatamente! 

El hombre que gritó esto sintió que algo fue empujado contra su mejilla 

desde abajo. Y entonces, 

—Dile a tus chicos, “¡acabé con el enemigo rosa! ¡Chicos, dejen de 

disparar! 

Escuchó una baja e intimidante voz de mujer justo a su lado. 

Sin siquiera mirar el origen, él sabía que era el enemigo, 

— ¿Q-qué…… si m-me niego……? 

Preguntó el hombre. 

En la pantalla del bar, la pequeña silueta blanca que había presionado 

el supresor de su P90 sobre una silueta blanca grande abrió fuego. 

El hombre, al que le habían perforado la cabeza a través de su mejilla, 

cayó a la izquierda con la AC-556F en sus manos. 

— ¡Cinco! 

Las personas en el bar estaban encendidas. 
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Un hombre camuflado de gris en el humo rosa, 

— ¡Hih! ¡Hah! 

Estaba parado y meneaba su rifle de asalto «M4A1» de izquierda a 

derecha mientras sostenía el arma contra su cintura. 

Cada 2 segundos aproximadamente, miraba a la derecha y después a la 

izquierda…… aunque no podía ver nada en el humo, mantenía sus dedos 

en el gatillo con la intención de disparar a cualquier cosa que se moviera 

incluso en lo más mínimo. 

—Hahih. 

Al momento en que encaró la izquierda por enésima vez, una silueta 

fantasmal apareció detrás de él a la derecha, pero el hombre no se dio 

cuenta en absoluto. 

Un hombre con camuflaje rojizo-café estaba acostado en el suelo. 

Recostado en la tierra de la jungla con su AC-556F lista, mantenía sus 

dedos en contacto con el gatillo por lo que un Círculo de Bala era 

desplegado continuamente ante sus ojos. 

—V-vamos……, ven de donde quieras…… 

Si algo moviéndose entrara en el Círculo en el humo rosado, sea amigo o 

enemigo, él lo aplastaría. Eso es lo que decidió. 

Líneas Rojas, llegando ligeramente al lado del Círculo, perforaron el 

humo y, antes de que pudiera esquivarlas, una lluvia de balas 5.7mm 

asaltaron sus alrededores, 

— ¡Gebuh! 

Y atacaron su cuerpo. 

 

El público, al ver a LLENN derribar al hombre acostado a 10 metros de 

distancia de ella, 

— ¿Q-qué fue eso? ¿Ella apuntó cuidadosamente cuando le disparó? 
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— ¿Lo ha estado haciendo por un tiempo y no ha sido capaz de 

acercarse a sus enemigos todo este tiempo¿ ¿LLENN-chan es la única que 

puede ver a sus oponentes? 

Dejó salir sus impresiones razonables. 

Incluso ahora, todo era reflejado en la visión térmica de la pantalla, así 

que los alrededores debían seguir en humo. Sin importar cuánto pensara 

uno en ello, no había manera de que alguien pudiera ver 10 metros por 

delante. 

—Son las Líneas. 

Alguien dio la respuesta. 

—Incluso en el humo, el sistema de asistencia con Línea de Bala debería 

ser vívidamente visible, ¿cierto? Ella está viendo las Líneas que el enemigo 

sigue produciendo y las sigue. Y luego dispara a sus orígenes. 

— ¡Ah! ¡Ya veo! 

 

“¡Aww! ¡Pérdida de balas!” 

Con ese pensamiento, LLENN apuntó al origen de otra Línea de Bala que 

encontró, y disparó su P90 en automático por más de un minuto. 

Los apagados sonidos de descarga y casquillos vacíos se expulsaron a 

continuación. 

Sinceramente, ella no deseaba disparar tanto. Porque seguía teniendo la 

gran tarea de vencer a Pitohui. “¡La extravagancia es el enemigo!” 

Sin embargo, no sabía qué postura tenía el enemigo de la ruta de la 

Línea. 

Podían estar acostados en el suelo, podían estar de pie. Podían ser 

personajes con protectores a prueba de balas de cuerpo completo. 

Para asegurar la muerte de tales enemigos, tenía que disparar al menos 

20 balas mientras cambiaba su dirección o se sentiría intranquila. Incluso 

si podía matarlos con sólo 3 balas si podía localizar sus cabezas. 
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Las Líneas desaparecían inmediatamente, por lo que había un 

responsorio para derrotar al enemigo, pero sus cartuchos de repuesto 

seguían disminuyendo rápidamente. 

Entonces ella enfocó otra Línea de Bala dada por un enemigo. Se acercó, 

metiéndose sorprendentemente cerca, al ir alrededor de él, e 

inmediatamente encontró su figura. 

Ella lo había visto, pero debido a su cuerpo completamente rosa, él aun 

no la había visto. 

Con la agilidad de un gato acechando su presa. LLENN viró hacia un 

lado y, ajustando su mira para que el Círculo de Bala solapara con la 

cabeza del alto hombre, jaló su gatillo para un ráfaga corta. 

— ¡LLENN! ¡Las siguientes 6 granadas son las últimas! 

La voz de Fukaziroh, quien había estado reabasteciendo sus granadas 

de humo en intervalos fijos, alcanzó los oídos de LLENN a través del ítem 

de comunicación. 

Las granadas de humo remodeladas y preparadas para la batalla contra 

Pitohui eran 24. Aunque era inevitable, ella no podía creer que ya habían 

utilizado 18 de ellas en un lugar como este. 

Mientras se lamentaba en su mente, 

— ¡Está bien! ¡Guárdalas! 

LLENN respondió. 

El humo rosa lenta pero ciertamente se volvía más delgado. Pero, si 

LLENN no había calculado mal, ya debería haber derrotado a diez de ellos. 

— ¡Deben de quedar unos tres o cuatro, por los que puedo vencerlos 

moviéndome por el lugar! ¡Fuka, defiéndete a ti misma también! 

— ¡Entendido! 

Mientras escuchaba esta respuesta, LLENN echó un vistazo al cartucho 

de su P90. Las balas que vio en el cartucho medio-transparente eran 5. 

LLENN lo intercambió bravamente por un nuevo cartucho. 
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Operando el la palanca del cargador de cartuchos con su mano 

izquierda, removió el cierre. Levantó el barril y, cuando el cartucho se 

deslizó hacia abajo, su mano izquierda sacó un nuevo cartucho de su 

bolsa. 

Este era el sexto que insertaba en su arma. En otras palabras, sólo tenía 

101 balas, si ella incluía el cartucho que quedaba en su bolsa, que debería 

poder ser usado de inmediato. 

“¡No puedo creer que gasté casi 200 balas para derrotar a diez de ellos!” 

Consumió más de lo que había imaginado. Sin embargo, esto fue por 

todos los medios necesarios para evitar la muerte allí. 

“¡Mierda! ¡Puta! ¡Maldición!” 

Ella dirigió su ferviente ira por todo eso, 

— ¡Oye! ¡Salgamos de aquí ya! 

— ¡Claro! ¡Como si tengo tiempo para esos tipos! 

“Allíííííí…. Estááááááááás,” 

Hacia donde escuchó esa voz, junto con el barril de su arma. 

 

— ¡Ooooh si! ¡Veinte muertos! Con esto…… ¿Cuántos han sido? 

—Como doce supongo. Quedan dos a lo sumo. 

— ¡Ella ganó! 

— ¡Esa es LLENN-chan! 

El video en el prendido bar cambió de visión térmica a modo regular. 

Como se les acabaron las granadas de humo adicionales, el humo rosa 

fue borrándose lentamente. La hierba verde recobró sus contornos y 

comenzaron a ver los numerosos marcadores [M U ER T O] dispersos 

alrededor de la misma. 

Eso fue definitivamente una masacre. 
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Los cadáveres estaban tirados en toda la estrecha área e incluso había 

algunos acostados encima de otros. 

[FIN CAPÍTULO 1 – CONTINUARÁ LA TRADUCCIÓN] 
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Fuentes:  

Tap-Trans 

Traducción al español por:  

Kenneth Baca  

Corrección por:  

Kenneth Baca 

Página de Facebook:  

SAO ALICIZATION  

Página web:  

https://traducciontsa.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/saoalicization
https://traducciontsa.wordpress.com/
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Traducción SAO 
Alicization 

“Un grupo independiente que 
traduce novelas ligeras solo por 

molestar” 

 


