
JTMF Capitulo 1: Capturando la 
ciudad comercial Ryun Height Parte(1) 

 

No recuerdo mucho de mi vida pasada. Y no es como si tuviera la 
necesidad de recordarla. 

Por ahora, mi nombre es Vaito. Nadie debería preocuparse de como 
pronunciarlo, por ahora, soy un demonio. 

“Vaito-sama, la infiltración esta completa”. 

“Muy bien, el equipo de avanzada ha dado la señal. El equipo de asalto 
blanco, esperen a mi señal.” 

“Si Su~.” 

Ahora soy un hombre lobo, un demonio que es capaz de transformarse 
desde un ser humano a un lobo. Antes de la transformación, mi 
apariencia se asemeja a la de mi vida pasada. 

Sin embargo, cuando me transformo, me convierto en un hombre lobo 
de color negro que es temido por los seres humanos. Estoy seguro de 
que me veo bien. Me preguntaba, en muchas en las cual pude haber 
reencarnado, ¿Por qué obtuve el premio gordo y reencarne en esta 
raza?. 

Actualmente soy el ayudante del rey demonio. Para ser precisos, el vice 
comandante de la tercera división del ejercito demoniaco. Ese es mi 
titulo actual. Puede que no sea mucho, pero dirijo a varias personas. 
Tengo cincuenta y seis hombres lobo para comandar y doscientos 
ingenieros Inujin prestados de otra división. 

La misión que me fue asignada es atacar una ciudad comercial 
fronteriza. Esta rodeada de muros y tiene una población de alrededor 
de tres mil personas. La ciudad se llama “Ryun Height”. 

Desde el fondo del bosque, mire a la ciudad en la parte inferior de la 
colina. Los mensajeros inujin están esperando junto a mi para darme 
un informe en vivo. 



“El enemigo esta estacionado aquí, son alrededor de doscientas 
personas y actualmente están patrullando alrededor de la ciudad para 
mantener la seguridad”. 

“¿Esa es información fiable?.” 

El niño soldado, que parecía un Beagle, inclino su cuello mientras 
parecía preocupado. 

“Esa información fue reportada por las tropas del hombre lobo 
infiltradas en la ciudad. No puedo confirmarlo con mis propios ojos…” 

“Eso también es cierto.” 

Sin embargo tengo que estar seguro, ya que la misión dada no es la 
”aniquilación” sino la “ocupación militar”. 

Mientras caminaba, emití una orden, 

“Todas las tropas Inujin, comiencen a  marchar, estamos empezando la 
misión según lo previsto”. 

“Si Su~”. 

Después de que los mensajeros transmitieran las ordenes a cada 
unidad, empezamos a caminar hacia la ciudad. 

En la parte superior del muro que rodea la ciudad, hay guardias 
vigilando todo el tiempo. Ellos no serán capaces de darse cuenta de que 
soy un demonio con solo ver mi apariencia, ya que no me veo diferente 
de un humano joven normal. Yo simplemente me veo como un hombre 
de pelo negro opaco. 

El guardia lleva una armadura simple con una pechera y casco, 
mientras sostiene una lanza corta en una mano me detuvo. 

“Tu el de ah, no he visto tu cara antes.” 

De la bolsa de equipaje que llevaba, saque un  pequeño silbato, en 
forma de pájaro. 

“Ah lo siento por eso, soy un comerciante y vine aquí para entregar 
algunos silbatos de juguete a la tienda Petun.” 



“Hmmm..” 

El guardia lo tomo de mi mano y lo soplo suavemente. Un sonido torpe, 
“supyororor”. 

“Es curioso, ¿no?”. 

“Interesante tal vez…?”. 

Al ver mi sonrisa, el guardia me devolvió el silbato con una sonrisa 
problemática. 

“Esta bien, puedes entrar”. 

“Muchas gracias”. 

En ese momento, se hizo mucho ruido en las puertas. 

“¡Es un monstruo!” 

”¡Ayuda!” 

Los comerciantes se desesperaron mientras cargaban su equipaje. 

El entorno se volvió muy activo. Los guardias rodearon rápidamente a 
los comerciantes. 

“¿Es un monstruo?”. 

Ellos contestaron con una cara pálida, 

“¡Es un perro! Su cara es la de un perro y tiene un arma.” 

“¡Wow! Hay una gran cantidad de ellos.” 

“Date prisa, deshazte de ellos mas rápido.” 

Entonces los guardias se miraron entre si, alentando a tomar medidas 
inmediatamente. 

“¡Toquen la campana! ¡Tres veces!” 



”¡Mensajero de la sede! También transmite este mensaje a las otras 
puertas!” 

“Voy a cerrar las puertas. ¡Todo el mundo entre!” 

Los comerciantes que estaban en la fila para entrar a la ciudad 
entraron en pánico, los residentes corren en pánico mientras cargan a 
sus hijos. Los guardias por otra parte, parecen haber sido bien 
entrenados, no había ningún movimiento innecesario. 

Bueno, debo decir que es todo por su líder. La moral es alta, esto es 
excelente. 

Al entrar en la ciudad, en la multitud, saque otro silbato. Al fin de no 
ser descubierto, soplo con todas mis fuerzas. 

No hay sonido. Pero para nosotros, los hombres lobo, estaba claro 
como el día. Eso se debe a que era un silbato para perros. 

Era la señal para avanzar hacia la siguiente etapa. 

Sin que nadie sea sospechoso, poco a poco me dirigí hacia la plaza en el 
centro de la ciudad. Esta es la mansión del virrey. 

Después de un tiempo, también la ciudad se ha vuelto ruidosa. 

“¡Hay monstruos¡” 

“¡Son perros monstruos!” 

Por supuesto, eran las tropas del hombre lobo que se habían filtrado 
antes, La acción inicio después de la transformación. Es un alboroto. 

Sin embargo, los desagradables guardias todavía estaban contra el 
muro. 

Por otra parte, la información que se transmite es confusa. “¡Hay 
Inujin fuera de la ciudad!” y “¡Hay hombres lobo en la ciudad!”, se 
desordeno. 

“¡Es un perro demonio!” 

“Esta bien, ¡los guardias están luchando!” 



“oh, ¿es así?”. 

Este es un ejemplo perfecto de caos. 

Pero quiero que se diferencie entre los lindos inujin y los vigorosos 
hombres lobo. No somos perros. 

La situación es exactamente como estaba prevista, no hubo problemas 
por los cuales estar preocupado. Pronto será un buen momento, así que 
también decido transformarme. 

Con una respiración profunda, solté el poder dentro de mi. 

“¡Uooooooo!” 

Es emocionante cada vez que me transformo. Estoy lleno de poder, asi 
que se eleva mi estado de animo. 

Estoy entusiasmado igual que un niño. 

Pero por supuesto, no es así para las personas que me rodean. 

“¿Hiiiiiiiiii?” 

“¡Kyaaaaa!” 

“¡Es un monstruoooooo!” 

Sonreí irónicamente a las personas asustadas. Por que soy una fusión 
entre un humano y un lobo, ahora, yo no me veo como nada mas que 
un monstruo, amenazándolos con mis colmillos. 

 


