
(LV999) CAPÍTULO 1 – PARTE 2 

 
La misión que Kagami recibió del gremio era subyugar 30 Blue Devils [1] en el 

calabozo llamado, 【La Cueva Antigua】. 

Muchos monstruos se podían encontrar en los alrededores de la Mazmorra, 
pero los más fuertes se encontraban en el interior. Esto se debía a que los 
monstruos fuera nacieron de forma natural, mientras que los monstruos en el 
interior se formaron a través de miasmas de la Mazmorra. 
En otras palabras, su fuerza se determinó por los miasmas de la Mazmorra. 

La Mazmorra seguirá creando monstruos, incluso después de alcanzar la plena 
capacidad, provocando que algunos de los monstruos salgan de la mazmorra. 

Esta era la razón por la que la  Ciudad Imperial había emitido esta misión. 

Era posible que uno se encuentre con los Blue Devils en el bosque, en el 
camino hacia La Cueva Antigua. 

Si eso ocurriera, sería extremadamente peligroso para los Vendedores 
Ambulantes. 

La Cueva Antigua era una mazmorra con un alto riesgo de muerte por cualquier 
parte sin al menos cuatro Aventureros de Nivel 70. Los Blue Devils 
normalmente se quedaban en la mazmorra, pero si incluso uno de ellos se las 
arreglaba para salir de la mazmorra, se convertiría lo suficientemente peligroso 
que incluso los Aventureros de bajo nivel tendrían escalofríos simplemente de 
entender por qué la misión había sido emitida. 

“Un Blue Devil podía tirar 34 monedas de Plata… Así que 30 de ellos significaba 
un total de 1.020 monedas de Plata. Al completar la misión es 1 moneda de 
oro, eh… ¡Dinero fácil! Yo digo que hoy será torta… No, ¡cangrejo! Este Kagami 
ha elegido cangrejo hoy “. 

Sin embargo, esto era solo una buena noticia para Kagami. Él no se 
conformaba con torta y había querido probar comer cangrejo. Para Kagami, los 
Blue Devils eran tan amenazantes como un perro y tan peligrosos como los 
Slimes Verdes serían para los Guerreros. No sólo estaban en el nivel de un 
perro, ellos eran tratados como un perro pequeño, como un Pomerania. 
“¡Gigiiiieeegyaaaaaa!” 

Así, con el fuerte deseo de llenar su alcancía, Kagami cazó los Blue Devils. A 
pesar de que la gente normal no quería encontrarse con ellos, Kagami se había 
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degradado a sí mismo hasta el punto de que esperaba que aparecieran 
rápidamente. Independientemente de este hecho, Kagami mostró la verdadera 
diferencia en la capacidad entre él y los Blue Devils. 

Cuando los Blue Devils aparecían, ellos chillaban con una voz que hacía que se 
le pusieran a uno los pelos de punta. Era normal ver a Kagami cambiar de 
dirección y dirigirse hacia los gritos de agonía. 

“¡E-Esto es un Drop r-raro! Si lo vendo, valdría por lo menos 700 monedas de 
Plata… Está decidido, será Carne de Res Negra. ” 

Cuando los monstruos morían, podían tirar objetos, además de oro. Ellos fueron 
nombrados popularmente como Dropeadores de Objetos. Estos 
monstruos de artículos específicos, a menudo conocidos como Drops raros, 
raramente aparecían. 

“¿Un cuerno de Diablo Azul? A pesar de que se vea así, es sorprendentemente 
valioso, ¿eh? ” 

Mientras Kagami murmuró, confirmó la cantidad que se había añadido 
automáticamente al formulario de misiones. 

“¿15 restantes…? Aunque es fácil de derrotarlos, buscarlos es un dolor “. 

Kagami se quejaba mientras caminaba dentro de la Mazmorra, que 
parecía sombrías ruinas formadas a partir de la tierra y escombros. 

Kagami no pudo encontrar ningún otro Diablo Azul, en la medida en que sus 
alrededores se volvieron completamente silenciosos. Miró el interior de la 
Mazmorra con irritación mientras orinaba y bostezaba. 

Mientras caminaba hacia el final de un pasaje, Kagami vio la silueta de una 
persona retorciéndose. Las personas que visitaban esta Mazmorra estaban 
raramente en peligro. A menos que fuera un tonto imprudente, por lo general 
sería una persona poderosa, como Kagami. 

Al hablar de la figura de una persona, los únicos monstruos dentro de esta 
Mazmorra que parecen similares a los humanos serían los Blue Devils. 

“La posibilidad de que un grupo de Blue Devils estén aquí es de 99,999%, 
¡oooh!” 

Kagami alzó su tensión y se acercó a la presa que finalmente había aparecido 
con un arranque. A medida que se acercaba a ella, vio la sombra tenue de un 
humano entrar en su visión. 



En el instante en que vio el pelo rubio de la figura en la vanguardia, Kagami 
desaceleró y se desvió a un lado de la vía, con una expresión que decía que era 
el fin del mundo. 

“¿Un grupo de Héroes? … Los Héroes no son realmente tan increíbles… Se 
siente casi tan notable como ver comida para perros en el lado de la carretera.” 

Kagami comenzó a buscar en la Mazmorra, mientras que sentía vergüenza por 
haber estado en este tipo de muy buen humor. Era mejor no preguntarse por 
qué este grupo de Héroes había llegado a La Cueva Antigua. 

“Umm… Héroe-sama, ¿no se aproximó algo a una velocidad tremenda hace un 
rato?” 

La chica Monje con coletas le pregunto al Héroe. 

“¿Hmm? Ah, probablemente era el monstruo que tenía miedo de nosotros y se 
escapó”. 

“¿Es… eso así?” 

El héroe, dijo, al mismo tiempo que sostenía una escama del Diablo Azul en una 
mano. Era un objeto de botín que había obtenido a través de derrotar a los 
Blue Devils anteriores. Él no tiene que preocuparse por nada, en contraste con 
la chica Monje [2] , que se preocupaba por la sombra que había desaparecido. 
“Aun así, Rex… ¿verdad? No está mal. Es la primera vez que soy capaz de 
derrotar a los Blue Devils así de fácil “. 

“Por supuesto, después de todo, soy un Héroe, ¿no? Incluso si esto no fuera el 
caso, los Blue Devils pueden ser derrotados fácilmente siempre y cuando 
tengamos tres personas fuertes “. 

La maga glamorosa con hermoso, índigo y ondulado cabello, le dijo a Rex 
impresionada, y el Héroe rubio respondió. 

“Luchar contra un oponente de este calibre es una pérdida de tiempo. Nuestro 
objetivo es derrotar al Rey Demonio y traer la paz a este mundo “. 

La mujer digna que había hecho un discurso en la Plaza afirmó con frialdad, 
mientras ella se abría paso entre el Héroe y la mujer con el pelo índigo largo. 

“Oooh, si no es la princesa entusiasta. Tenías un ambiente tan diferente hace 
poco tiempo “. 
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“Por favor, deja de tratarme de esa manera. En este momento, somos iguales 
como compañeros. Yo no soy diferente de un guerrero común. Como he 
mencionado anteriormente, mi cumpleaños es en octubre, y por favor, llámame 
Krul Hexal Doria.” 

“Dado que es demasiado largo, te llamaré Kuu-chan. Está bien que me llames 
Palna, sin honoríficos “. 

“¡U-um! ¿Está bien si te llamo Krul-san? ¡Por supuesto, no importa si usted no 
usa honoríficos conmigo, Tina! ” 

La chica Monje, Tina Beerus, tímidamente sugirió a Krul mientras sus mejillas se 
enrojecían. Krul de nuevo asintió con la cabeza de buena gana, ya que su 
rostro se iluminó con una sonrisa sin obstáculos. 

“Sí, este lado de Kuu-chan es definitivamente lindo. Deberías de relajarte más 
“. 

“¡Yo-yo no puedo hacer tal cosa! ¡Desde mi infancia, mi padre me ha estado 
preparando para someter al Rey Demonio! ¡Este viaje no es algo para disfrutar! 
” 

Dijo Krul mientras infló las mejillas y apartó la mirada de Palna. 

“U-Um… Krul-san, ¿por qué ha sido su objetivo derrotar al Rey Demonio desde 
su infancia?” 

Cuando vio cómo actuó Krul, Tina hizo una pregunta inesperada. 

Haciendo una expresión que hacia parecer como si se le hubiese confiado una 
misión importante, Krul abrió lentamente la boca para hablar. 

“Hace mucho tiempo…había no menos de 196 países. Ahora, después de la 
aparición de monstruos y el Rey Demonio en Clear Earth, sólo tres países se 
mantienen. Hexal Doria fue una vez una parte de un país llamado Japón. 
¿Entiendes lo que eso significa? ” 

“El tamaño de las zonas donde las personas viven se ha encogido.” 

Krul le preguntó a Palna con una expresión tensa. El tema era de conocimiento 
común para todos los humanos y Palna respondió fácilmente. 

“Eso es exactamente correcto. Es todo por el Rey Demonio, que nos robó 
nuestro lugar para vivir con sus monstruos. Tenemos que tomarlo de nuevo… 
¡No deberíamos tener que vivir en un mundo donde tenemos miedo de los 



monstruos! Puede ser que sea sorprendente, pero…esto era un mundo que 
originalmente no tenía monstruos “. 

Krul, quien había entrenado y estudiado para derrotar al Rey Demonio mientras 
crecía en el Palacio Real, parecía saber un poco acerca de la historia del mundo. 
Palna puso una sonrisa desagradable mientras su intuición como una hermana 
mayor le decía que este viaje sería agradable. 

“Pues bien, a pesar de que entiendo eso, ¿por qué nuestro primer destino es 
esta Mazmorra? ¿No es éste en el sentido opuesto exacto de donde vive el Rey 
Demonio?” 

“Ah, ya lo sé.” 

Rex mencionó eso a Palna y Tina, quienes habían volteado a verlo y le 
preguntaron a la pregunta que habían estado pensando. 

Entonces Rex, quien había estado examinando la pared interior de la Mazmorra, 
echó un vistazo a Palna y le hizo señas para venir y echar un vistazo a la pared. 

“Mira esto.” 

Mientras Rex decía eso, señalo a un patrón que emitía una luz de color 
anaranjado pálido débil dentro de la Mazmorra con poca luz. El patrón estaba 
completamente cubierto de musgo denso debido a que la Mazmorra había sido 
formada a partir de tierra y escombros. A pesar de que sólo habría sido visto 
como misterioso si no hubiera ningún monstruo, la presencia de los Blue Devils, 
que eran monstruos de alto nivel, sólo hizo que la ubicación indujera el miedo. 

“¿Hay algo malo con este patrón?” 

Tina preguntó, incapaz de comprender la diferencia entre el patrón que Rex 
señalaba y los otros patrones. 

“Hay un cuarto oculto dentro de esta Mazmorra que sólo la Familia Real conoce. 
Seguir el camino de los patrones conducirá a ese lugar. 

Cuando Rex dijo eso, Tina comprobó el patrón por segunda vez. Parecía estar 
conduciendo a alguna parte, y el camino que habían seguido hasta ahora había 
sido marcado con puntos. 

“Hee, esta mazmorra tiene un truco. ¿Hay algo por ahí? ” 



“Algo que solo un Héroe puede equipar si son mayores de Nivel 90… Una 
Espada Sagrada está descansando allí. Hasta ahora, nadie la ha 
conseguido… No hay duda de que es el arma más fuerte “. 

Aunque Palna había pensado que algo podría estar allí, era inesperadamente 
algo muy importante, hasta el punto de que se sentía un poco ansiosa. 

“Dices que ningún Héroe la ha obtenido hasta ahora… ¿Por qué la Familia Real 
ha sido tan tacaña con una gran arma como esa? ¿No lograríamos derrotar al 
Rey Demonio si la tuviéramos? ” 

Rex dio una sonrisa irónica cuando oyó la pregunta. 

“Como saben, aunque el Rol llamado Héroe es poco frecuente, esto no significa 
que sólo exista uno de ellos. Probablemente había quedado atrás para un 
Héroe que venia del linaje de la Familia Real. Quizás estaban preocupados de 
que este Héroe, fuera asesinado por el Rey Demonio y no pudiera continuar 
con la línea Real “. 

“Bueno, entonces, ¿por qué sabe Rex esta información?” 

“¿No lo había dicho? Es porque Krul es la princesa de este país. El Rey no 
quería que su linda hija fuera asesinada, por lo que amablemente me enseñó “. 

Krul quería decir, “es cierto”, en respuesta a Rex, pero decidió solo inclinar la 
cabeza en su lugar. 

“El sometimiento del Rey Demonio finalmente sucederá esta vez. Un grupo con 
Héroes y Sabios… ¿por qué no lo completamos con el arma legendaria? ¡Nadie 
había logrado derrotarlo antes porque el grupo no estaba completo! ” 

Independientemente de si creía o no que podía derrotar al Rey Demonio, sin 
temor Rex sonrió y se dirigió hacia el camino que estaba marcado por el patrón 
que flotaba en la pared de la Mazmorra. 

Krul siguió el Héroe sin perder un instante. 

“Podríamos habernos unido a un grupo realmente increíble, ¿cierto, Palna-san?” 

Tina entro en pánico ligeramente mientras pensaba que la posibilidad de ellos 
sometiendo al Rey Demonio era mayor de lo que había pensado. 

“Bueno, parece que se convertirá en un interesante viaje de aquí en adelante. 
Fufu… Vamos a disfrutarlo “. 



Palna, que había confirmado que este grupo sería más interesante de lo que 
había imaginado, persiguió a Rex y se acercó a su lado mientras sonreía. 

“Lo que me recuerda Rex, aunque todo el mundo decidió anteriormente sus 
apodos, ¿está bien para ti el simplemente llamarte Rex? Para empezar, ¿cuál es 
tu nombre completo? ” 

“Mi nombre es Rex…Solo Rex.” 

Rex respondió y se dirigió hacia el final del pasillo, como si evitara la pregunta. 
Él no se preocupaba por apodos. Lo más importante era someter al Rey 
Demonio para que pudiera obtener fama y estatus. Mientras que se repetía eso 

a sí mismo en su mente, Rex Chickyboy  (レックス・チクビボーイ) [3]  se dirigió 

hacia la habitación con la Espada Sagrada. 

 

1. Enserio odio traducir cosas como estas, enserio, solo cambien “Diablos” por 
“Angeles” y pongan en youtube la canción de 17 años… 
2. De verdad odio el tener que traducir los Roles como “Monk” “Sage” 
“Wizard” “Warrior” pero el del problema soy yo, por lo que lo mantendre 
traducido. 
3. Ni siquiera pregunten, yo tampoco se de donde salio eso… 
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