
JTMF Capitulo 2: Capturando la 
ciudad comercial Ryun Height 
(Parte 2) 

 

“No se preocupen, no voy a comerlos ….” 
Haciendo caso omiso de los seres humanos que huyen, que eran 
incapaces de estar de pie debido al miedo, salté ligeramente. 

Mi cuerpo flotaba suavemente en el aire y salte a una altura de tres 
pisos. Era capaz de obtener una vista panorámica de la ciudad. 
Tal como estaba previsto, las tropas del hombre lobo han rodeado la 
mansión de la Virreina. Había varios guardias, pero la lucha se volvió 
lamentable. 
“Les dije que se contuvieran tanto como sea posible y que no los 
mataran, pero … no se puede evitar.” 
La fuerza y el espíritu de lucha de un hombre lobo es difícil de 
contener. 

Corrí a lo largo de los tejados cercanos y salte delante de la mansión de 
la Virreina. 
En el peor momento posible, los refuerzos de los guardias llegaron. 
“Protejan a la Virreina-sama.” 
“¡Ataquen!” 
Blandiendo sus espadas, cinco soldados se abalanzaron sobre mí desde 
atrás. 

Después de enviar al primero a volar con una patada hacia atrás, me di 
la vuelta y comencé a atacar. 
He bloqueado una espada con un brazo y la rompí. 
Dado que ataca con mis garras, sin duda, podría matarlos, sólo lanzo 
ligeros golpes hacia su coraza. 
“Guhaaa ….” 
Vaya, ¿era demasiado? Es más difícil contenerse de lo que pensaba. 
Debido a que no se pudo evitar, decidí hacer caer a los tres restantes 
con una patada baja. 
Sin lugar a dudas sus piernas se rompieron, pero pueden ser curados 
después con magia. 
Mientras pensaba esto, los cinco fueron derribados en el pavimento de 
piedra. 
“Yo los tratare más tarde, por ahora sólo quédense allí.” 



Diciéndoselo a ellos, he roto a través de la ventana del segundo piso de 
la mansión de la Virreina. 

Lo que rompí fue una ventana de cristal de tan mala calidad, que no 
pudo ser encontrado en mi vida anterior. El espesor no fue uniforme, 
en la parte superior de ella, la transparencia también fue pobre, con 
numerosas burbujas e impurezas. 
Después de romper la ventana de cristal sin ninguna duda, que era 
equivalente a los ingresos mensuales de un ciudadano de clase alta en 
este mundo, entré en la mansión de la Virreina. 
El interior de la habitación a la cual salte, es la oficina de la virreina. Ya 
había investigado previamente. 
Tal como se pensaba, era la Virreina. 
“¡¿Quién eres ?!” 
La única mirándome es una mujer de unos veinte años. Ella lleva ropa 
que se parece a los trajes, pero ese es el atuendo formal de un hombre 
noble. 
Ella tenía un sable colgando de su cintura. 
Observe la habitación, sin embargo no había presencia de guardias. No 
había ni un solo sonido u olor detectable. 

Fuera de la habitación, no hay más que signos de los hombres lobo. 

Teniendo cuidado, me incliné ante la Virreina, con la esperanza de no 
lucir llamativo. 
“Soy el ayudante de la tercera división del ejército demoniaco, 
Vaito. Asumo que eres la Virreina Airia-dono. ¿Estoy en lo cierto? ” 
“Eso es correcto.” 
La cara de la Virreina Airia estaba pálida, pero asintió con firmeza. No 
es que sus labios tiemblen, pero las palabras no salen de su boca. 
Aunque no tiene el nivel de un emperador, pero seguro tiene el nivel de 
un comandante. Al menos, yo creo que es más que yo. 

Porque ya había decidido que es un enemigo a ser respetado, comencé 
a  explicar con la mayor calma posible. 
“Nuestro ejército ha tomado el control de toda la ciudad de Ryun 
Height. Cualquier resistencia sería inútil. Por lo tanto, consideren 
rendirse. ” 
“¡Nunca!” 
La Virreina gritó con una cara pálida, apretando el puño. Ella es una 
persona que no parece ser obediente. 
“Esta ciudad, ¡Ryun Height es un importante punto estratégico de 
nuestra alianza! No es apto para estar bajo el control al gusto del Rey 
Demonio ” 



Con el fin de silenciarla, he optado por un enfoque poco más rudo. 
“En ese caso, muere” 
Mostrando mis colmillos, yo la miré viciosamente. 
Tal como  pensaba, la Virreina se petrifico debido al miedo. Todo su 
cuerpo estaba temblando. 
Eso era de esperar. A lo que se enfrenta es un hombre lobo. Un 
monstruo que puede arrancar armaduras pesadas con sus garras y 
puede correr más rápido que la caballería. Una delicada señorita como 
oponente no puede ganar. 
Di un paso hacia adelante con el fin de provocarla. 
“Por el honor de la Virreina-dono, Yo te concedo el derecho a luchar 
contra mí uno-a-uno hasta el final. Vamos, desenfunda tu espada. ” 
Ella tomó a toda prisa el sable en su cintura, pero no podía sujetarlo de 
manera correcta a causa del miedo. Su falta de experiencia en la lucha 
se hizo evidente. 
“Yo, yo … un noble Regional de segunda clase …. la Virreina de Ryu, 
Ryun Height… ” 
Tal vez ella está confundida, ella trató de hacer la habitual auto-
presentación en una pelea de uno-a-uno antes de sacar su espada. Si no 
recuerdo mal, la auto-presentación se produce después de que ambas 
partes desenfunden su espada. 
Mostré mis colmillos y aullé ligeramente. Los cristales de las ventanas 
vibraron como si estuvieran a punto de romperse. 
Mientras ella gritaba, dejó caer su sable. Y cayó sobre su trasero. 
“Hya … ..” 

Instintivamente casi estallé de la risa, no se puede evitar si el oponente 
es un hombre lobo. 

Si se tratara de mi vida anterior, yo no sería capaz de ponerme de pie 
debido al miedo. 
Dejé de aullar y me cercó más al Virrey tumbado en la alfombra. 
“¡Como si un hombre lobo pudiera ser derrotado con un simple 
sable! Incluso si me derrotas, es imposible salvar la ciudad. Solo 
ríndete. ” 
Con sus manos temblorosas, Airia repente tomo el sable y apuntó con 
el borde afilado hacia ella. Su cara es horriblemente pálida y sus labios 
temblaban. 
“Si, si ese es el caso …” 
“¡Espera, espera, espera!” 
Corrí a toda prisa y arrebaté el sable de su mano. Ella es absolutamente 
ridícula. 
“No hay ningún punto en suicidarse. ¡Usa la cabeza un poco más! ” 
“¿Cabeza … ..? ” 



Airia está mirándome, desconcertada, mirando como una 
idiota. Parecía que su pensamiento se ha endurecido de la conmoción. 

Suspiré y contesté. 
“Sabes, el ejército demoniaco sólo ha invadido la ciudad. No hemos 
matado a ningún ciudadano, si lo hiciéramos, sería verdaderamente 
aterrador. ¿Puedes imaginarlo? ” 
” E, eh, sí, …. Lo entiendo ” 
Como un niño, Airia asintió. 
Yo la seguí persuadiendo, moviendo la cabeza. 
“Vamos a gobernar a los seres humanos, sin embargo, no queremos 
matarlos ni esclavizarlos. En general, no nos importa como Vivian 
hasta ahora. Es por eso que se necesita un líder humano. ¿Entiendes? ” 
” Umm …. en otras palabras, ¿seguiría siendo la Virreina? ” 
” Sí. ” 
Como esperaba, siendo Virreina, comprendió rápidamente lo que 
quería decir. 
“¿Con el fin de evitar el caos, no va a ceder? Rendirse y cooperar con el 
ejército demoniaco. También es posible que accedamos a las demandas 
de los seres humanos hasta cierto punto. ” 
Esperé por su respuesta. 

Airia parecía preocupada, pero la vitalidad pronto volvió a sus ojos. 
Su decisión fue rápida. 
“Si hay una mentira en estas palabras, voy a incitar a todos los 
ciudadanos a una resistencia de vida o muerte ¿Quieres eso? ” 
” No me importa en absoluto. Bajo la orden directa del Rey Demonio-
sama, esta ciudad está bajo mi control. ” 
Cuando asentí, Airia se puso de pie. Ella extendió su mano, mientras le 
devolvía el sable. 

Con las dos manos, Airia sostuvo el sable, con una reverencia y respeto 
me lo devolvió. 
“Yo, Airia Rutte Aindorf, la Virreina de la ciudad Ryun Height, me 
rindo ante el ejército del señor demonio. Favor, trátennos  con 
generosidad. ” 
” Acepto “. 
Asentí con la cabeza, y con esto la captura de la ciudad llegó a su fin. 

 


