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(Séptimo Mes del Calendario Mundial Humano 372) 

Parte 1 

Tomando el hacha. 

Balanceándola hacia arriba. 

Golpeando. 

Puede que solo sean esas acciones, pero si la mente 

estuviera distraída solo un poco, la reacción del fuerte 

golpe a la madera rebotaría hacia ambos brazos 

implacablemente. Respiración, sincronización, velocidad, 

balanceo del peso corporal, todo esto tiene que estar 

perfectamente controlados desde el principio, 

transmitiendo el poder oculto de la hoja del hacha hacia el 

árbol, produciendo un placentero, limpio y agudo sonido. 

Mientras que entender la teoría, el hacerlo no es tan 

simple. Esta tarea le fue dada a Eugeo en la primavera 

cuando tenía diez, y ya es la segunda vez que llega el verano 

desde  que eso paso, sin embargo, el solo era capaz de 

obtener esa placentera retribución una de cada diez veces. 

Le dijeron otras personas usuarios de hachas, que su 

predecesor, Garitta-Jiisan siempre golpeaba en el blanco, y 

que aun después de manejar un hacha tan pesada, nunca 

parecía cansado, pero apenas después de hacerlo cincuenta 

veces las manos de Eugeo se desvanecían, sus hombros 

empezaban a doler, y no podía levantar más sus brazos. 

“¡Cuarenta y…… tres! ¡Cuarenta y…….. Cuatro!” 

Él contaba con su fuerte voz para darse animo mientras 

golpeaba con el hacha el gran tronco del árbol, el sudor 

cayéndole en los ojos hizo que la vista se le hiciera borrosa, 

sus manos se le hicieron resbalosas, y su puntería iba 

empeorando. En parte gracias a su desesperación, el tomo 

la cortante hacha fuertemente y la blandió sobre su cuerpo. 

“¡Cuarenta y…….. nueve! ¡¡Cin…..cu…..enta!!” 

Su último golpe fue una gran desviación a su común 

habilidad, golpeo la madera bastante lejos del profundo 

corte que ya tenía hecho en el tronco, produciendo un 

ensordecedor sonido metálico. Dado la reacción la cual 

podría haber sacado chispas de sus ojos, Eugeo tiro el 

hacha, se tambaleo unos pasos atrás, y se dejó caer en el 

grueso musgo. 
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Mientras respiraba ruidosamente intentando recuperar el 

aliento, escucho una voz mezclada con carcajadas a su 

derecha. 

“El sonido bueno salió 3 veces de las cincuenta. Así que el 

total es, erm, cuarenta y uno huh. Parece que la 

recompensa de hoy para ti Eugeo, es agua Siral” 

El dueño de la voz, quien estaba descansando tan solo un 

poco más lejos, era un chico de una edad similar. Eugeo no 

contesto inmediatamente, pero busco la cantimplora de 

cuero con agua y la tomo. Bebió bastante agua, la cual ya 

estaba caliente. Después de haberse puesto cómodo cerró 

la cantimplora con el corcho y dijo: 

“Hmm, tu solo haces cuarenta y tres, ¿No es cierto? Te 

alcanzare en poco tiempo. Toma, es tu turno…. Kirito.” 

“Si, sí.” 

Kirito era el amigo de la infancia de Eugeo y también su 

mejor amigo, al mismo tiempo, era su compañero en esta 

melancólica <<Sagrada Tarea>> desde la primavera del año 

pasado. Kirito limpio el sudor de su flequillo negro, estiro 

sus piernas y entonces se levantó. Pero el no levanto el 

hacha inmediatamente; su mano estaba en su cadera 

mientras miraba por encima de su cabeza. Atraído por lo 

que hacía, Eugeo también miro arriba hacia el cielo. 

El cielo de mitad de verano del séptimo mes estaba 

ridículamente azul, y a la mitad de este estaba el dios del 

sol Solus, cuyo brillo era una abrumadora luz que venía 

desde el cielo. Sin embargo, la luz era obstruida por las 

ramas del gran árbol que se extendían en todas direcciones, 

la mayoría de estas no llegaban al lugar donde Eugeo y 

Kirito estaban. 

Al mismo tiempo incontables hojas del gran árbol 

devoraron la bendición del dios sol, al mismo tiempo sus 

raíces absorbían implacablemente el favor del dios de la 

tierra Terraria, permitiéndole recuperarse del duro trabajo 

de Eugeo y Kirito de cortarlo. Sin importar de lo mucho que 

trabajaran durante el día, después de una noche de 

descanso, cuando ellos volvían a la mañana siguiente, el 

árbol ya se habría recuperado la mitad de sus heridas del 

día anterior. 

Eugeo suspiro levemente mientras pasaba la mirada desde 

el cielo al árbol. 
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El gran árbol, el <<Giga Cedro1>> su nombre sagrado había 

sido dado por los aldeanos, era un monstruo con el 

diámetro de cuatro mels2 y una altura de setenta mels. La 

torre de la campana de la iglesia de la villa, el cual era el 

edificio más alto en la villa, era tan solo un cuarto de su 

altura; para Eugeo y Kirito los cuales su altura pasaba 

apenas el uno y medio mels este año, este antiguo titán era 

un digno oponente. 

¿Es razonable cortar a este árbol usando el poder humano? 

Eugeo no pudo evitar pensar en esto después de ver el 

corte en el tronco. La profundidad del corte ya había 

conseguido llegar a la profundidad de un mel, pero el 

recuerdo del tronco con aun 3 mels de diámetro más 

continuaba muy presente. 

En la primavera del año pasado, cuando él y Kirito fueron 

llevados a la residencia del jefe de la villa, ya que estaban 

en la edad ideal para el deber de <<Cortar el árbol 

gigante>>. 

La historia decía así: el “Giga Cedro”  había estirado sus 

raíces mucho tiempo antes de que la villa “Ruild” fuera 

fundada, y el deber de cortar el árbol había pasado como 

una tradición desde las generaciones fundadoras. Contando 
                                                           
1
 “Gigas Cedar” nombre en inglés. 

2
 Unidad de medida. 

desde la primera generación al predecesor Garita-Jii, de la 

sexta generación, Eugeo y Kirito eran de la séptima 

generación. Más de trescientos años había pasado antes de 

que les hubieran dado la labor de hacerlo. 

¡Trescientos años! 

En ese tiempo, era un lapso inimaginable para Eugeo, quien 

apenas había alcanzado su décimo cumpleaños. Por 

supuesto, eso no había cambiado aunque tuviera once 

años. Lo único que había entendido de alguna forma era 

que, desde el tiempo de sus padres, sus abuelos, el tiempo 

antes de eso, y el tiempo aún más antes que todo, la 

cantidad de cortes con hachas  combinados de aquellos que 

habían tenido esta obligación seria infinita, y el resultado de 

todo eso era apenas habían hecho un corte de un poco 

menos de un mel de profundidad. 

¿Por qué cortar el gran árbol era tan importante? La razón 

era explicada en un tono serio por parte del jefe de la villa. 

El “Giga Cedro”, con su enorme cuerpo y su excesiva 

vitalidad, estaba robando gran parte de las bendiciones de 

los dioses de la tierra y sol de sus áreas cercanas. Las 

semillas sembradas a la sombra del gran árbol, cualquier 

intento de sembrar algo era inútil. 
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La villa “Rulid” era parte del “Imperio Norte Norlangarth”, 

uno de los cuatro imperios que dividían y mandaban al 

“Mundo Humano”, y estaba localizado en una región 

remota del norte. En otras palabras, este lugar podría ser 

llamado el fin del mundo. Norte, este y oeste, estos tres 

lados estaban rodeados por una escarpada cadena 

montañosa, así que con tal de expandir los campos o 

pasturas, no había otra forma más que cortar el bosque del 

sur. Sin embargo, eso no se podía hacer por el “Giga Cedro” 

que se había arraigado en la entrada al bosque. 

Se ha dicho que su corteza es dura como el acero, y que ni 

siquiera el fuego es capaz de hacerle algo, escavar también 

era imposible dado que sus raíces son tan profundas como 

alto es el árbol. Es por eso que los aldeanos fundadores han 

decidido cortar su tronco usando <<El Hacha de Hueso de 

Dragón3>> la cual es capaz de cortar el acero, y la tarea ha 

sido pasada de generación en generación desde entonces. 

El jefe de la villa acabo de contar la misión con su 

estremecedora voz, hizo que Eugeo se sintiera terrible, así 

que pregunto, que porque no dejaban al “Giga Cedro” en 

paz y continuaban con la tala del bosque más al sur. 

                                                           
3
 Dragon Bone Axe 

Entonces el jefe de la villa replico en una espantosa voz que 

el cortar el árbol era el juramento de sus ancestros, esa 

vocación había hecho que los aldeanos le confiaran esa 

misión a dos personas. Al lado estaba Kirito, quien inclinaba 

su cabeza mientras se preguntaba porque los ancestros 

habían escogido fundar ahí su aldea. El jefe se quedó sin 

palabras por un momento antes de volverse 

completamente eufórico, que golpeo las cabezas de Kirito y 

la de Eugeo también con su puño. 

Ha pasado ya un año y tres meses desde que los dos han 

tomado turnos con el “Hacha de Hueso de Dragón”  para 

retar al “Giga Cedro”. Sin embargo, por la inmadurez de sus 

brazos, no lograban conseguir un corte profundo en el 

tronco del árbol. El corte en el árbol era el resultado de 

trescientos años de trabajo, así que era natural que el 

trabajo duro de dos muchachos no hiciera mucha 

diferencia, y ellos no podían percibir ningún logro como 

resultado de su gran trabajo. 

No,  su humor, no solo podía ser visto, era clara la 

depresión en ellos que hasta podía ser verificada en la 

realidad también. 

Kirito, estando de pie junto a Eugeo mientras contemplaba 

sin palabras al “Giga Cedro”, parecía estar 

pensando en lo mismo, de repente comenzó a 
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caminar rápidamente hacia el tronco mientras estiraba su 

mano izquierda. 

“Kirito, no lo hagas. El jefe dijo que no husmeáramos de 

más en la “Vida” del árbol, ¿Recuerdas?” 

Eugeo lo llamo inmediatamente, pero Kirito solo miraba 

hacia adelante mientras que su usual y maquiavélica sonrisa 

salía a flote en las comisuras de su boca. 

“La última vez que miramos fue hace dos meses, no 

estamos excediéndonos, solo lo hacemos ocasionalmente.” 

“Siempre hablando de esa forma, ¿Huh?, que puedo hacer 

entonces…. Oye, espérame, déjame ver a mí también.” 

El cuerpo de Eugeo que por fin se había calmado se levantó 

usando el mismo movimiento que Kirito había usado antes 

y se apuró al lado de su compañero. 

“¿Listo? Estoy abriéndolo.” 

Kirito lo dijo en voz baja, con su mano izquierda adelante, 

los dedos índice y de en medio estirados fuertemente 

mientras que los demás dedos permanecían cerrados. Una 

figura cuya figura parecía una espantosa serpiente se dibujó 

en el aire ante ellos. Era el símbolo más básico de devoción 

al dios de la creación. 

Después de rozar al símbolo con las yemas de los dedos, 

Kirito inmediatamente golpeo al tronco del “Giga Cedro”. 

Este no hizo el sonido seco que debía sonar después de 

golpearlo, pero salió un claro sonido como si fuera el que se 

hace al tocar un cubierto de plata. Entonces una pequeño 

pequeña ventana cuadrada emergió del tronco. 

Todo en el universo, a pesar de que, fuese posible moverlo 

o no, tenía su existencia gobernada por el dios de la 

creación “Stacia” en la forma de <<Vida>>. Insectos y flores 

tienen un poco, gatos y caballos tienen mucho más, y a los 

humanos les fue dada más vida que a ellos. Por lo que los 

árboles y el musgo que cubría las rocas tenían muchas más 

veces la <<Vida>> que tienen los humanos. En todas sus 

formas, las vidas tienen algo en común: esta se incrementa 

después de haber nacido, y una vez que esta alcanzaba su 

límite, empezaba a decrecer. Cuando la vida se había 

desvanecido por completo, fueran animales o humanos 

dejaban de respirar, las plantas se marchitaban, y las rocas 

se rompían. 

<<La Ventana de Stacia>> era el texto sagrado que quedaba 

de aquellas <<Vidas>>. Este podía ser llamado cuando una 

persona con el apropiado poder sagrado cortaba el 

símbolo, y entonces golpeaba el blanco que deseaba. 

Mientras que era fácil sacar la ventana para 
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plantas o pasto, se volvía de alguna forma más difícil 

hacerlo en animales y en humanos, no era posible sacar su 

ventana sin tener el suficiente conocimiento de las artes 

sagradas antes. Pero por otro lado, daba un poco de miedo 

mirar en la ventana de uno mismo de todas formas. 

En general, la ventana de los arboles era más fácil de 

observar que la de los humanos, pero el grado de dificultad 

del malvado árbol, el “Giga Cedro”, era tan alta como se 

esperaba: Eugeo y Kirito consiguieron ser capaces de llamar 

su ventana apenas seis meses atrás. 

 

Hubo una historia una vez, en la <<Iglesia Central Mundial 
Axiom>> en la ciudad central Centoria, el más viejo maestro 
de las artes sagradas logro sacar la ventana de la diosa de la 
tierra Terraria después de un ritual que duro siete días y 
siete noches. Sin embargo, una vez que el viejo maestro 
miro en la Vida de la tierra, se deprimió, perdió la cordura y 
después desapareció. 

Una vez que Eugeo escucho esa historia, le asustaba no solo 
el mirar en la suya, sino que en cosas aún más grandes 
como el Giga Cedro, pero a Kirito no parecía importarle. En 
esta ocasión también, él puso su emocionado rostro ante la 
brillante ventana. Mientras Eugeo pensaba que había 
momentos en los que no podía entender a su amigo de la 

infancia, perdió ante su curiosidad, y miro a través de la 
ventana. 

El vidrio de color purpura pálido tenia figuras en ellas 
hechas con combinaciones de líneas derechas y curvas. Esas 
eran antiguas cartas sagradas, el tan solo leer las figuras era 
algo que hasta Eugeo podía hacer, pero el escribirlas estaba 
estrictamente prohibido. 

“Bueno…………” 

Eugeo acostumbraba usar su dedo para ir confirmando una 
por una de las figuras, 

“236, 542.” 

“Ah—…. ¿Cuántas fueron la última vez?” 

“Probablemente………. 235, 590.” 

“………..” 

Al escuchar la respuesta de Eugeo, Kirito levanto su mano 
de una forma muy exagerada, cayó de rodillas en el suelo, y 
entonces paso su negro cabello con los dedos. 

“¡Solo cincuenta! ¡Hemos trabajado tan duro por dos meses 
y solo hemos conseguido cincuenta de 235 mil! ¡A este paso 
no acabaríamos de cortarlo en toda nuestra vida!” 

“No, eso era imposible desde el principio.” 
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Eugeo no pudo hacer más que contestarle con una amarga 
sonrisa, “Las seis generaciones de taladores antes de 
nosotros trabajaron duro por trescientos años, y el 
resultado fue apenas un cuarto del árbol…. Para 
simplificarlo, hmm, tomaría dieciocho generaciones, o unos 
novecientos años más cortarlo.” 

“T-ú~~” 

Kirito, quien estaba agachado con la cabeza entre los 
brazos, miro arriba hacia Eugeo, y entonces de repente 
tomo las piernas de Eugeo. Eugeo perdió el equilibrio por el 
repentino ataque, y cayó en la cama de musgo de espaldas. 

“¡Que pasa con tu actitud de estudiante de honor! ¡Al 
menos actúa un poco molesto con el irrazonable trabajo!” 

Aunque haya dicho eso con la intención de parecer 
enojado, se alcanzó a ver una sonrisita en el rostro de Kirito 
mientras se le echaba encima a Eugeo y le despeinaba el 
pelo. 

“¡Uwa— porque tú!” 

Las manos de Eugeo tomaron fuertemente las muñecas de 
Kirito y jalo fuertemente. Entonces el utilizo el momento en 
que Kirito se puso duro para resistirse al jalón, giro 
verticalmente media vuelta, así que él ahora estaba encima. 

“¡Ahora es momento de la venganza!” 

Mientras gritaba y se reía, jalo del pelo de Kirito con sus 
manos sucias, pero a diferencia del suave pelo café claro de 
Eugeo, el oscuro cabello de Kirito le mostro que esos 
ataques eran inútiles. Entonces Eugeo rápidamente cambio 
a hacerle cosquillas a Kirito. 

“Ugya, tu……. Eso es, h-hahahha…..” 

A Kirito se le estaba acabando el aire mientras luchaba 
contra las cosquillas, cuando de repente una fuerte voz 
detrás de ellos les grito. 

“¡Ustedes dos-----------------! ¡¡Holgazaneando de nuevo!!” 

En ese momento, el juego entre Eugeo y Kirito se calmó 
completamente. 

“Uu…..” 

“Esto es malo…..” 
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Ambos crispados del susto giraron la mirada 

temerosamente. 

En la roca un poco lejos de ellos, con ambas manos en la 

cadera, una figura humana sacando el pecho. Eugeo se 

levantó poco a poco, y saludo con una sonrisa, 

“H…….. Hola Alice, llegas temprano hoy.” 

“Para nada temprano, es la misma hora de siempre.” 

La persona hizo una cara de pocos amigos, su largo cabello 

atado a ambos lados de su cabeza brillaba con luz dorada 

bajo la luz del sol que se filtraba a través de las ramas. La 

pequeña niña salto de las piedras. Ella vestía una brillante 

falda color azul con un blanco delantal, y sostenía una 

canasta en su mano derecha. 

El nombre de la pequeña chica era Alice Schuberg. Hija del 

jefe de la villa, y era de la misma edad que Eugeo y Kirito, 

once años. 

Para todos los niños que vivían en Rulid, no, en la región del 

norte, era una tradición el que se les diera la <<Sagrada 

Tarea>> y se convirtieran aprendices en la primavera de su 

onceavo año; sin embargo, Alice era la única excepción, ella 

iba a la escuela de la iglesia en cambio. Recibía lecciones 

privadas de la Hermana Azariya con el propósito de mejorar 

sus talentos con las artes sagradas como el mejor niño/a de 

la aldea. 

Pero, el pueblo de Rulid no era lo suficientemente rico para 

dejar que la hija de once años del jefe se quedara 

estudiando todo el día, sin importar cuánto talento ella 

tuviera. Todo el que pueda trabajar debe hacerlo, ellos 

tienen que continuar repeliendo los constantes ataques de 

la sequía, los largos periodos de lluvia, pestes; todo aquello 

que pudiera acortar las vidas de los plantíos y del ganado, 

en otras palabras, la <<La Broma del Vector del Dios de la 

Oscuridad4>>. Solo cuando el frio invierno llegaba que los 

aldeanos podían descansar en paz. 

En la casa de Eugeo tenían campos de trigo en una amplia 

tierra al sur de la villa, su padre Orick y sus ancestros fueron 

granjeros. Después de saber que Eugeo, uno de sus tres 

hijos, fue escogido para la tarea de talar, su boca se llenó de 

palabras de felicidad, pero de seguro dentro de él hubo 

alguna parte que sintió desilusión. Claro que el recibiría el 

dinero por la tarea de talar de la bóveda de la villa, pero el 

hecho de que habría un par de manos menos para ayudar 

en el campo no cambiaba. 

                                                           
4
 God of Darkness Vector’s Prank. 
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Tradicionalmente, el hijo mayor de cada familia a la que se 

le daba la <<Tarea Sagrada>> “heredando” este trabajo; en 

el caso de las casas de granjeros, sus hijas, su siguiente hijo, 

y el tercer hijo también seguirían trabajando el campo. Los 

niños de las tiendas de herramientas continuarían 

trabajando en la tienda, un chico de un guardia se 

convertiría en guardia, y el hijo del jefe de la villa se 

convertiría en el jefe igualmente. La villa de Rulid había 

mantenido esta tradición casi sin ningún cambio por 

algunos cientos de años. Los adultos dijeron que era un 

regalo divino de protección de Stacia, pero Eugeo podía 

recordar levemente las inconsistencias en la historia. 

Porque, si los adultos pensaban expandir la villa, ¿Por qué 

no había habido ningún cambio hasta ahora? El seguía sin 

poder entender. Si ellos realmente querían expandir los 

campos, ellos podrían tomar un pequeño desvió y dejar en 

paz al enorme árbol para poder ser capaces de recorrer el 

bosque del sur. Pero, el jefe, quien era el hombre más 

sabio, no tuvo ni el más mínimo interés en revisar esas 

antiguas tradiciones. 

Por ello, sin importar cuánto tiempo pasara, la villa de Rulid 

seguía siendo pobre, así que por eso la hija del jefe solo 

podía estudiar en las mañanas así como también era 

necesario que ella atendiera al ganado y limpiara la casa en 

la tarde. Su primera tarea después de estudiar era la de 

llevarles el almuerzo a Eugeo y Kirito. 

Con la canasta colgando de su brazo derecho, Alice salto 

ágilmente de las rocas. Como ella se veía lista para soltar 

otra lluvia de truenos de su pequeña boca, Eugeo 

rápidamente se levantó y se sacudió la cabeza. 

“No estábamos holgazaneando, ¡En serio! Recién acabamos 

de terminar nuestro trabajo matutino.” 

Acompañando la rápida excusa de Eugeo, Kirito, que estaba 

detrás de él, lo acompaño con un “Si, sí.” 

Las pupilas de Alice emitieron un fuerte brillo en ambos de 

nuevo, entonces sus mejillas se suavizaron. 

“Si tienen suficiente energía para ponerse a pelear después 

de terminar, ¿Me pregunto si le debería pedir a Garitta-san 

que les incremente la carga de trabajo a ambos?” 

“¡Cu-Cualquier cosa menos eso!” 

“Solo bromeaba. Bueno, vamos, comamos el almuerzo. Hoy 

hace mucho calor, si no comemos pronto se podrirá.” 
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Alice puso la canasta en el suelo, tomo un enorme mantel 

que había dentro, escogió un área plana y lo extendió. 

Kirito rápidamente se quitó sus zapatos, salto a él y se 

sentó. Eugeo se sentó después de él. Tras esto, la comida 

fue alineada en frente de los hambrientos trabajadores. 

El menú de hoy era carne salteada y pay de frijoles 

horneados, sándwiches de pan negro y rebanadas de carne 

ahumada, varios tipos de frutas secas, y leche ordeñada en 

la mañana. Aunque separando las demás comida de la leche 

que si se podía echar a perder, la intensa luz del séptimo 

mes podía aun así robar <<vida>> de la comida sin piedad. 

Alice les dijo a Kirito y a Eugeo, que casi se aventaban en la 

comida que esperaran, como si ella estuviera dirigiendo 

perros, entonces rápidamente reviso la ventana de todos 

los alimentos empezando por la de la jarra de leche. 

“Uwa, a la leche apenas le quedan diez minutos, los pay's 

tienen cerca de cincuenta minutos. Incluso corrí para llegar 

aquí…. bueno,  tendremos que comer rápido. Pero 

asegúrense de masticar todo apropiadamente.” 

Cuando la vida de la comida se agota, se convierte en la 

bien conocida “Comida Podrida”, de la cual tan solo un 

pequeño mordisco produciría terribles síntomas como 

terrible dolor de estómago para aquellos con estomago 

fuerte. Eugeo y Kirito ya estaban lo suficientemente 

hambrientos y comenzaron a comer las enormes rebanadas 

del pay sin decir nada. 

Los tres continuaron comiendo sin hablar. Era obvio para 

los dos chicos hambrientos, pero Alice también asombro 

comiéndose toda esa comida y aun así tener un abdomen 

tan delgado. Limpiaron cada platillo uno por uno. Primero 

fueron los pay’s, seguido de las nueve rebanadas de pan 

negro, entonces se bebieron la jarra de leche, después de 

eso, los tres suspiraron con alivio. 

“¿Qué tal estuvo?” 

Fue Eugeo quien le contesto a la pregunta de Alice con un 

serio tono de voz, mientras que ella lo miraba de reojo. 

“Si, los pay de hoy estuvieron muy bien. Es obvio que has 

mejorado Alice.” 

“¿C- Con que es así? Pero aun así siento que le faltó algo de 

sabor.” 

Avergonzada, Alice dijo eso mientras desviaba la mirada, 

Eugeo intercambio un guiño con Kirito antes de sonreír. Su 

almuerzo ha sido preparado por Alice desde el mes 

anterior, pero sin decirlo era clara la diferencia 
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cuando su madre, Sadina-obasan, le ayudaba a preparar el 

almuerzo y cuando no lo hacía. Ellos dos entendían que las 

técnicas no pueden obtenerse sin pasar un buen tiempo 

entrenando, y que eso se aplicaba a todo, sin embargo, 

Eugeo y Kirito también sabían que era mejor no dar a 

conocer esos pensamientos. 

“De cualquier forma. “ 

Dijo Kirito mientras tomaba un “marigo5” amarillo de la 

botella de fruta seca. 

“Con el problema que debe ser hacer almuerzos tan 

deliciosos, quiero comerlo con la calma necesaria. Me 

pregunto porque el calor hará que la comida se eche a 

perder….” 

“¿Por qué? Hmmm…” 

Esta vez, sin esconder su amarga sonrisa, Eugeo se encogió 

de hombros de forma exagerada. 

“¿Dijiste que eso es raro huh? El verano hace que la “Vida” 

de los alimentos se agote más rápido, así es como funciona. 

Sea carne, pescado, vegetales o frutas, se echan a perder 

inmediatamente si no los cuidas, ¿Verdad? 

                                                           
5
 ¿Fruta? Suponemos xD 

“Ya lo sé, lo que pregunte es ‘¿por qué?’. Durante el 

invierno, incluso si dejas carne cruda salada afuera durante 

varios días, aun así, no se podrirá, ¿Verdad?” 

“Eso es…. Porque el invierno es frio.” 

Kirito puso cara de niño descontento ante la respuesta que 

Eugeo le dio. Sus negras pupilas, las cuales eran poco 

comunes en la región del norte, brillaron con la luz de la 

desobediencia. 

“Así es, es tal como Eugeo dijo, el frio hará que la comida 

dure más tiempo. ¿Es que estás pensando utilizar la arte 

tabú del control del agua para hacer caer una nevada? Al 

siguiente día los <<Integrity Knights6>> volarían desde la 

capital para llevarte.” 

“S-Si……. ¿No hay nada que podamos hacer……? Siento que 

hay alguna forma, una forma sencilla….” 

Mientras Kirito murmuraba eso con su cara fruncida, Alice 

quien había estado escuchando toda su plática mientras 

que usaba sus dedos para torcer más un mechón de su 

rizado cabello dijo: 

                                                           
6
 Caballeros de la Integridad 
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“Suena interesante.” 

“¿A-A que te refieres Alice?” 

“No, es acerca del arte prohibida. No necesita ser a una 

escala tan grande como para cubrir la villa entera, pero si 

fuera lo suficiente como para ponerla en esta canasta de 

comida con eso bastaría, ¿No?” 

Al escuchar lo que dijo como si fuera algo perfectamente 

normal, Eugeo sin querer volteo a ver a Kirito quien asentía 

a lo que ella decía. Una sonrisa broto de la cara de Alice 

antes de que continuara. 

“Hay algunas cosas que están frías aun incluso en verano. 

Como el agua de un profundo pozo, o las hojas de Silve7. Si 

los ponemos en la canasta, ¿No se volvería frio por 

dentro?” 

“Ah… es cierto.” 

Eugeo se cruzó de brazos y se puso a pensar. 

En el centro del espacio abierto enfrente de la iglesia, hay 

un tenebroso y profundo pozo que fue excavado cuando la 

villa de Rulid fue fundada: el agua extraída de él es tan fría, 

                                                           
7
 Ni idea de que es esto, lo explican por favor :D, supongo que 

será un tipo de planta 

que podía hacer que tus manos se te entumieran aun en 

verano. También, en el bosque del norte había algunos 

árboles de Silve creciendo; sus hojas eran frías y liberaban 

un olor algo irritante cuando las apretabas, eran un 

bastante útiles para curar moretones. Probablemente 

teniendo una jarra de agua del pozo o envolviendo el pay 

con unas hojas del árbol de Silve, se puede mantener el 

almuerzo fresco más tiempo mientras lo transportas. 

Sin embargo, Kirito, quien también se había puesto a 

pensar un poco, lentamente sacudió su cabeza y dijo: 

“No creo que eso sirva. El agua del pozo se entibia en tan 

solo un minuto después de que la extraen, por otro lado, las 

hojas de Silve puede que si se mantengan frescas más 

tiempo, pero no creo que sean capaces de mantener toda la 

canasta fría durante el trayecto de la casa de Alice hasta el 

Giga Cedro.” 

“Entonces, ¿Tienes alguna otra idea en mente?” 

Alice, a quien su idea habían derribado cruelmente, lo 

cuestionaba mientras hacía cara de puchero. Kirito se 

estuvo rascando su pelo negro por un rato, entonces de 

repente dijo en voz baja: 
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“Hielo. Con un montón de hielo, sería más que suficiente 

para mantener la canasta fría.” 

“Oh tu….” 

Alice sacudió su cabeza por el asombro. 

“Es verano. ¿Dónde encontraras hielo exactamente? ¡Ni si 

quiera el mercado de la gran capital lo tendría!” 

Ella lo dijo en el mismo tono en que una madre regañaría a 

su irrazonable hijo. 

Eugeo aún podía recordar este mal presentimiento, como si 

ya hubiera visto a Kirito haciendo esa cara con los labios 

apretados antes. Su amigo de la infancia, cuando tal luz 

brillaba en sus ojos, cuando hablaba de algo en ese tono, 

Eugeo sabía por experiencia propia que Kirito estaba 

pensando en hacer algo que no era precisamente bueno. 

Dentro de su cabeza, recordó cuando Kirito tomo la miel de 

la abeja emperador de las montañas del este, o cuando 

rompió la jarra de leche la cual había expirado cientos de 

años atrás en el almacén de la iglesia, esas escenas 

aparecieron y desaparecieron rápidamente en la mente de 

Eugeo. 

“Bu-Bueno, está bien, ¿No es así? De todos modos no hay 

ningún problema por comer rápido. Además, si no 

empezamos nuestro trabajo de la tarde pronto, volveremos 

muy tarde hoy.” 

Eugeo dijo eso rápidamente mientras se apresuraba a 

meter todos los platos dentro de la canasta, intentando 

romper con esta perturbadora conversación. Sin embargo, 

cuando miro a las pupilas de Kirito las cuales rebozaban de 

ese particular brillo, como si él tuviera alguna idea, se dio 

cuenta de que su más grande miedo ya se había vuelto 

realidad. 

“…… ¿Qué es? ¿Qué planeas hacer esta vez?” 

Sus preguntas estaban mezcladas con resignación, Kirito 

sonrió ampliamente antes de contestar, 

“Hey………. Haaaace mucho, el abuelo de Eugeo nos contó 

una historia, ¿Recuerdan?” 

“Hmmm…..” 

“¿Cuál historia…….?” 

Al lado de Eugeo, Alicia también inclinaba su cabeza 

levemente. 

Antes de que Stacia convocara al abuelo de Eugeo a 

su lado dos años atrás, un montón de leyendas 
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estaban guardadas detrás de esa barba blanca suya. 

Mientras se sentaba en la mecedora del jardín, él siempre 

les contaba historias a los tres chicos que se sentaban cerca 

de sus piernas. Extrañas historias, historias emocionantes, o 

aterradoras; había cientos de historias, así que Eugeo no 

sabía exactamente a cual se refería Kirito. Entonces su 

amigo de pelo negro tosió mientras levantaba su dedo 

índice, antes de decir: 

“Hielo de Verano, no es nada más que eso, ¿Cierto? 『

Bercouli y el Blanco Del Norte…』” 

“O, detente, estas bromeando ¿Verdad?” 

Eugeo lo interrumpió sin escuchar el final mientras movía 

su cabeza y manos violentamente. 

Bercouli, junto con los ancestros fundadores de la villa de 

Rulid, era el más fuerte espadachín, quien sirvió en la 

primera generación de jefe de la guardia. Pero dado que él 

había vivido trescientos años atrás, solo quedaban unas 

pocas historias sobre sus valientes aventuras, y la historia 

que Kirito estaba mencionando era una de las más bizarras 

que quedaban. 

Un día de los más calurosos del verano, Bercouli noto una 

gigante piedra blanca flotando en el rio del este de la villa. 

Una vez que lo toco, resulto ser un pedazo de hielo. 

Bercouli, en su asombro, camino rio arriba. No después de 

caminar mucho, llego al final del mundo, la <<Sierra 

Montañosa del Borde”, y mientras él seguía el estrecho rio, 

se topó con una enorme caverna. 

Bercouli se adentró en la caverna a pesar de la fría briza 

que salía de él, y después de que sorteara varios peligros, 

llego a un enorme nicho. Lo que encontró dentro fue un 

enorme dragón blanco, el que se decía que protegía los 

confines del Mundo Humano. La figura del dragón, su 

cuerpo acurrucado encima de una pila de cientos de 

tesoros hizo que Bercouli se diera cuenta de que este se 

encontraba durmiendo, pero, aun con todo el coraje que 

tenía, se acercó de puntitas. Dentro del tesoro, el descubrió 

una larga y hermosa espada, y el realmente quería tenerla 

sin importar que. Tomo el mango de la espada suavemente 

sin despertar al dragón, y huyo tan rápido como pudo------ 

ese fue el resumen de la historia. El titulo era 『Bercouli y 

el Dragón Blanco del Norte』. 

Incluso ni el travieso Kirito estaría pensando en romper las 

reglas de la villa al ir más allá del paso del norte buscando 

al dragón, ¿Verdad? Mientras rezaba que no sea así, Eugeo 

le pregunto temeroso: 
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“Te refieres a que esperaremos en el rio Ruhr hasta que un 

bloque de hielo baje con la corriente…… ¿Es eso?” 

Sin embargo, Kirito resoplo antes de simplemente decir: 

“Esperando de esa forma lo único que conseguiremos es 

que se acabe el verano antes de obtener algo. No quiero 

imitar a Bercouli e ir y a encontrar al dragón. En esa 

historia, el menciono los carámbanos8 en la entrada de la 

caverna, ¿Verdad? Solo unos dos o tres de esos serán 

suficientes para probar nuestra canasta para almuerzo.” 

“Tu… lo sabía…” 

Eugeo se quedó mudo por varios segundos, entonces giro a 

un lado, miro a Alice para que le ayudara a impedir el 

objetivo tan imprudente del chico. Entonces se dio cuenta 

que sus pupilas azules también brillaban, bajando sus 

hombros ‘mentalmente’ como resignado. 

Eugeo y Kirito eran el dúo número uno de malcriados en la 

villa, ellos hacían que los viejos les regañaran diariamente. 

Pero, solo unos pocos sabían que muchas de sus travesuras 

eran secretamente ayudadas o motivadas por detrás por 

Alice, la estudiante de honor número uno de la villa. 

                                                           
8
 O témpanos, como en titanic, pero, obviamente, más chicos XD. 

Esa Alice tenía en el momento su dedo índice en sus labios, 

mientras se mantenía en silencio por varios segundos, y de 

repente pestañeo y dijo: 

“Esa no es una mala idea.” 

“N-No tú también, Alice….” 

“Ciertamente, solo los niños tienen prohibido ir más allá del 

paso del norte. Intenta recordarlo bien. La oración de las 

reglas dice exactamente: [Sin la supervisión de un adulto, 

ningún niño debe de ir a jugar más allá del paso del norte.]” 

Eugeo y Kirito sin querer cruzaron miradas. 

Las reglas de la villa o <<Las Normas de los Aldeanos de 

Rulid>> como su nombre formal usado en la escritura en 

mitad papel y la otra en cuero, su espesor era de dos Cen 

era mantenido en la residencia del jefe de la villa9. Era la 

primera cosa que todos los niños que iban a la iglesia 

memorizaban. Después de eso, tras tener que estar 

                                                           
9
 Esta frase era algo extraña en Ingles, probablemente a los 

traductores gringos les costó algo interpretarla del japonés, en 
especial por lo de “Cen”, se entiende como una medida usada 
dentro de la historia, porque en la vida real no me suena a nada 
xD. Por lo que logro entender, es una especie de documento 
hecho mitad de cuero, mitad de papel en las que están escritas 
‘Las Normas de los Aldeanos de Ruild’ el cual es guardado en la 
residencia del jefe de la villa. 
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escuchando a sus padres y a los viejos repetir “En las 

reglas”, “De acuerdo a las reglas”, estas fueron grabadas en 

sus mentes para la edad de once años, o era lo que ellos 

pensaban, sin embargo, parecía que Alice recordaba todo el 

libro, palabra por palabra.  

……Imposible, no me digas que incluso la ley imperial 

fundamental la cual es dos veces más gruesa también…… 

no, incluso haber memorizado perfectamente las reglas de 

la villa ya es algo…… 

Mientras la mente de Eugeo era llenada con esos 

pensamientos, Alice se aclaró la garganta, y entonces 

continúo en tono de maestra de clase: 

“¿No está bien? No vamos a jugar, eso lo prohíbe las reglas. 

Pero buscar un carámbano no es un juego. Prolongar la 

‘Vida’ de la comida del almuerzo no es solo para nosotros, 

es algo que también ayudara a la gente que trabaja en los 

campos y pasturas, ¿Verdad? Así que esto puede ser 

interpretado como parte del trabajo también.” 

Después del fluido discurso, Eugeo intercambio miradas con 

Kirito. Aunque las pupilas de su compañero mostraban un 

poco de duda,  esta fue inmediatamente derretida por la 

idea de un enorme bloque de hielo flotando en un rio de 

verano. 

“Si, así es, está absolutamente bien.” 

Mientras cruzaba los brazos, Kirito asentía con cara seria. 

“Porque es trabajo, incluso si vamos más allá de la << Sierra 

Montañosa del Borde>>, no incumple las reglas de la villa. 

Mira, Balbossa-san siempre lo está diciendo, ¿No? “¡El 

trabajo no solo es aquello que se te ordena, si estas libre 

entonces busca trabajo que hacer!”. Si ellos se enojan, 

nosotros podemos repetirles esa frase y todo estará bien.” 

Los Balbossa eran una familia adinerada que eran los 

dueños de los más grandes campos de la villa. El actual jefe 

de la familia, Nigel Balbossa era un viejo de cincuenta años 

todavía con una buena figura; incluso aunque su familia 

fuera capaz de cultivar más que las demás de la villa él no 

estaba satisfecho con eso, y cada vez que se topaba con 

Eugeo en las calles, él siempre le saludaba con un sarcástico 

“¿Aun sin poder cortar ese molesto Cedro?”. Los rumores 

dicen que él le pidió al jefe prioridad para cultivar en las 

tierras donde está el Cedro después de que lo cortaran. La 

respuesta de Eugeo fue: “Antes de que eso pase, tu vida ya 

se habrá acabado hace mucho”, por supuesto eso solo lo 

decía en su mente. 

Aunque la idea de Kirito de usar las palabras de 

Nigel como excusa era bastante atractiva, para ir 
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más allá del paso del norte, no era suficiente para que 

Eugeo deje de encontrar un “pero”: 

“…….Pero, el ir a al borde de la ssierra montañosa no es 

romper solo las reglas de la villa sino que también ‘eso’, 

¿Verdad? Incluso si nos las arreglamos para pasar y llegar a 

la base de la montaña no podemos entrar a la cueva……” 

Después de escuchar eso, Alice y Kirito pusieron cara seria. 

<<Eso>> a lo que se refería Eugeo era la ley absoluta que 

gobernaba a todas las personas del vasto mundo humano, 

su autoridad excedía por mucho la de <<La Ley 

Fundamental del Reino del Norte>>, por no hablar de los 

<<Estándares de la Villa de Rulid>>. Su nombre era  el 

<<Índice de Tabú10>>. 

Fue publicado por parte de <<La Iglesia Axiom>>, la gran 

torre la cual parecía llegar hasta los cielos, localizada en la 

ciudad capital Centoria. El grueso libro que había sido 

hecho de pura piel blanca había proveído no solo al imperio 

del norte en el que vivían, sino que también a cada una de 

las aldeas y villas de cada ciudad de los imperios del este, 

oeste y sur. 

                                                           
10

 Taboo Index 

El Índice de Tabúes, a diferencia de las reglas de las villas y 

las leyes del imperio, justo como su nombre lo decía, era 

una lista de <<Cosas que no se deben hacer>>. Empezó con 

una extensa colección de tabúes como <<La traición en 

contra de la Iglesia>> o <<Asesinato>>, <<Robo>>, a otras 

más mundanas como el límite de bestias para cazar o peces 

a pescar por cada año, o la comida con la que no se debe 

alimentar al ganado; la cantidad de Tabúes excedía 

fácilmente los mil. Para todos los niños que iban a la 

escuela, además de aprender de leer y calcular, lo más 

importante era que memorizaran el Índice de Tabúes. O 

mejor dicho, no enseñar el Índice de Tabúes en la escuela 

incumplía con lo que decía el Índice. 

A pesar de que el Índice de Tabúes y la Iglesia Axion poseen 

tan tremenda autoridad, parecía que había tierras a las que 

no podía llegar. Más allá de <<La Sierra Montañosa del 

Borde>> que rodea al mundo está la Tierra de la Oscuridad, 

o el <<Territorio Oscuro>> en las palabras sagradas. Por lo 

tanto, viajar hasta Sierra Montañosa del Borde era ya algo 

prohibido por el Índice en primer lugar. Para Eugeo, no 

tenía sentido el solo ir a la base de la montaña y no entrar a 

la cueva. 
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Alice se las arreglaría para sobrepasar al Índice como 

siempre lo hace, pero el pensar en eso, es un tabú en sí. 

Eugeo se le quedo viendo a su otro amigo de la infancia 

mientras lo pensaba. 

Sus largas pestañas iluminadas por el resplandor del sol de 

la tarde que se filtraba por entre el follaje como rayos de 

oro, Alice se mantuvo en silencio por un rato. Después, de 

repente alzo su rostro, y entonces dijo con el usual brillo de 

desobediencia en sus ojos: 

“Eugeo. Tus prohibiciones son inexactas de nuevo.” 

“Eh…… mientes.” 

“No estoy mintiendo. Lo que dice el Índice es esto: Capitulo 

1, pasaje tres, onceavo párrafo, 『Nadie ira más allá del 

paso de la Sierra Montañosa del norte, la cual encierra al 

Mundo Humano』eso es lo que dicta el Índice de Tabúes.” 

Las palabras que brotaban suavemente de la dulce y clara 

voz de Alice como si fuera una de las campañillas de la 

iglesia, Eugeo ya no dijo ninguna palabra. De hecho, el 

sintió que lo que Alice dijo era de alguna forma correcto. 

…Pero, hasta ahora no hemos ido hasta al paso del norte, 

solamente tenemos que seguir el rio de Ruhr corriente 

arriba hasta los estanques gemelos, no sé qué es lo que hay 

después de eso, esa es la razón de porque hay tantos bichos 

molestos cerca del agua…. 

Mientras Eugeo pensaba en una y otra vez en algo para 

retractarlos, Kirito le golpeo la espalda -------- con una 

fuerza suficiente para no reducir su vida------- antes de que 

exclamara: 

“Mira, Eugeo, si Alice, la más estudiosa de la villa, lo dice, 

¡entonces no hay duda de que está bien! Muy bien, está 

decidido, en el siguiente día de descanso iremos a buscar al 

dragón bla…… erm, quiero decir, ¡A buscar la caverna de 

hielo!” 

“Entonces será mejor si los ingredientes del almuerzo son 

hecho con los ingredientes que duren más tiempo.” 

Mirando a las brillantes caras de sus amigos de la infancia, 

Eugeo suspiro en su mente antes de decir “Si” en voz baja.
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Parte 2

Aparentemente, el clima era bueno en el tercer día del 

séptimo mes. 

Sólo en los días de descanso, los niños mayores de 10 años, 

a quienes ya se les hubiera sido entregado su Sacred Task, 

tenían permitido jugar antes de la cena. Eugeo y Kirito 

usualmente lo gastaban haciendo cosas como ir de pesca y 

practicar sus habilidades de espada contra otros chicos, sin 

embargo, hoy ellos abandonaron sus casas incluso antes de 

que la neblina de la mañana desapareciera, y esperaron por 

Alice debajo del viejo árbol en el borde de la aldea. 

“... ¡Es tan lenta!” 

Incluso si él había esperado junto con Eugeo solo un par de 

minutos, Kirito refunfuñó: 

“No puedo entender por qué las mujeres tienen mayor 

prioridad en vestirse que en llegar a tiempo. Seguramente 

de aquí a dos años ella se volverá como tu hermana, 

cuando se ensució sus ropas en el bosque y se rehusó en 

volverlas a utilizar.” 

“No se puede hacer nada, las mujeres siempre han sido 

así.” 

Diciendo eso con una sonrisa, Eugeo comenzó a pensar en 

lo que pasaría dentro de dos años. 

Alice seguiría siendo una niña sin una Sacred Task, la gente 

a su alrededor seguirá tolerando su presencia a pesar de 

estar siempre junto a Eugeo y Kirito. Pero como ella es la 

hija del jefe de la aldea, ha sido parcialmente decidido que 

ella será el modelo a seguir de las demás chicas de la aldea. 

En un futuro no tan distante, a ella se le prohibirá jugar con 

chicos, y no hay duda de que tendrá que tomar lecciones de 

artes sagradas y de conducta. 

Luego... ¿qué pasara después de eso? ¿Ella tendrá que 

casarse con alguien desconocido?, como la hermana de 

Eugeo, Sulinea, si ese es el caso, ¿que pensaran sus padres? 

“Oi, te ves distraído. ¿Dormiste bien anoche?” 

Con la repentina mirada de Kirito y su expresión confusa, 

Eugeo asintió rápidamente. 

“S-sí, estoy bien... ...Ah, allí viene ella.” 

Luego de escuchar unos pasos suaves, el apunto en 

dirección a la aldea. 
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Apareciendo sobre la niebla estaba Alice, tal y como Kirito 

dijo, ella finamente combino su cabello dorado con un 

moño, y un elegante pinafore11. Eugeo intercambio miradas 

con Kirito tratando de no reírse, luego ellos voltearon para 

gritar al mismo tiempo: 

“¡Llegas tarde!”. 

“Ustedes llegaron muy temprano. Dejen de actuar como 

niños.” 

Apenas termino de decir eso, Alice le entregó la cesta de 

mimbre que estaba en su mano derecha a Eugeo y la 

cantimplora de agua en su izquierda a Kirito. 

Los dos intuitivamente tomaron los objetos antes de voltear 

hacia el estrecho camino que se veía al norte. Alice se 

inclinó para arrancar un pedazo de pasto, se enderezó y 

señaló hacia la gigante montaña de piedra, luego ella 

enérgicamente exclamó: 

“Bueno entonces... la búsqueda de hielo en verano acaba 

de comenzar, ¡vamos!” 

                                                           
11

 NdT: Es un tipo de vestido 

¿Porque siempre esto termina como «The princess and the 

two followers»12? Mientras pensaba esto, Eugeo 

intercambio miradas con Kirito otra vez y corrieron donde 

Alice quien ya había comenzado a caminar. 

La aldea tenía una vía que corría desde el norte hasta el sur. 

Mientras que la parte sur del camino está llena de gente 

circulando por la vía junto con carrozas, el lado norte es el 

lugar en el que casi nadie vivía, tenía un montón de raíces 

de árboles y rocas que hacían muy difícil transitar por la vía. 

Sin embargo, Alice corría por la vía como si fuera 

completamente plana procediendo por delante de los dos, 

mientras tarareaba. 

¿Ella tiene un buen control sobre su cuerpo?, eso fue lo que 

Eugeo pensó. Hace unos cuantos años, Alice se unió a la 

práctica de espada de los bravucones de la aldea, desde 

entonces su ‘rama delgada’  ha golpeado a Eugeo y a Kirito 

miles de veces. Esa rama actuaba como si pudiera cortar el 

aire, incluso si su oponente fuera un espíritu de viento. Si 

hubiera seguido practicando, hubiera sido casi seguro de 

que Alice se hubiera convertido en la primera mujer que 

hace de guardia en la aldea. 

                                                           
12

 NdT: La princesa y sus dos seguidores xD 
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“Guardia, huh...” 

Eugeo murmuró. 

Antes de que la Sacred Task de cortar el árbol le fuese 

entregada, diablos, ese ha sido su sueño, aunque es solo 

algo impreciso y extraordinario. Todos los chicos de la aldea 

deseaban ser escogidos como guardias: en vez de tener que 

cortar árboles, a ellos se les entregaría espadas de hierro 

verdadero, aunque fuesen usadas, y atenderían a una 

escuela donde enseñan artes con la espada. 

Eso no es todo. Cada otoño, todos los guardias de todas las 

aldeas del norte podrían participar en el torneo de artes 

con la espada en Zakkaria. Si alguien alcanza  un buen 

rango, podría volverse centinela --- ser reconocido como un 

verdadero espadachín tanto en nombre, como en la 

realidad, y ser capaz de portar la espada oficial hecha por el 

herrero de la capital. Sin embargo, el sueño no termina ahí. 

Si podían probar su mérito entre los centinelas, podrían 

obtener una calificación para presentar el examen para la 

«Master Sword Academy». Después de pasar el difícil 

examen y haberse graduado de la escuela, se podría 

participar en el torneo de artes marciales que era llevado a 

cabo en un lugar donde el emperador Norlangarth North los 

vería. Se dice que Bercouli el legendario, ganó el torneo de 

una manera espléndida. 

Finalmente, una reunión de los verdaderos héroes de todo 

el Mundo Humano está alojado en la Iglesia Axiom, el  

«Four Empires Unity Tournament». Solo aquel que gane la 

pelea que incluso Dios puedo ver claramente, el mejor de 

todos los espadachines, le sería encargada la misión de 

proteger el mundo, de pelear contra los demonios del Dark 

Territory, de ser encargado de matar dragones, un  

«Integrity Knight»—— 

Hasta ese punto, ya había ido más allá de la imaginación. 

Tal vez si Alice dejara la aldea no como una espadachín sino 

como una aprendiz de bruja sagrada, para ir a la escuela en 

Zakkaria o incluso el «Master Arts Academy» en la capital, 

en ese tiempo, yo al lado de ella como su guardaespaldas, 

con su cuerpo atrapado en un uniforme de centinela verde 

y café, y la espada oficial de plata colgando en su espalda... 

“El sueño aún no se ha acabado.” 

De repente, un susurro vino de Kirito el cual estaba 

caminando detrás de él. 

Eugeo volteo su cara sorprendido. Aparentemente, solo con 

el suspiro que él había dejado escapar antes, Kirito pudo 

leer todo el significado tras de él. Su instinto era áspero 

como siempre. Eugeo sonrió y murmuró en de 
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vuelta: “No,  ya acabo.” 

Sí, el tiempo de soñar ya se había acabado. En verano del 

año pasado, el Sacred Task de guarda aprendiz le fue 

entregado a Jink, hijo del actual guardia jefe de la aldea. 

 Aunque su habilidad con la espada es menor que la de 

Eugeo y Kirito, y por supuesto la de Alice. Eugeo continuó 

hablando en un tono un poco irritado. 

“Una vez que el Sacred Task es entregado, ni el jefe de la 

aldea puede cambiarlo.” 

“Con una excepción, ¿cierto?” 

“¿Excepción...? 

“Cuando la misión ha sido completada.” 

Esta vez el logro sacarle una sonrisa amarga al terco de 

Kirito. Esta pareja todavía no dejaba de lado su ambición de 

acabar con Gigas Cedar en su generación. 

“Apenas cortemos ese árbol, nuestro trabajo estará 

bellamente completado. Luego de eso podemos escoger 

nuestro propia misión, ¿cómo suena eso?” 

“Eso es cierto pero...” 

“Estoy feliz de que no me toco el Sacred Task de ser un 

pastor o un granjero. Esas son misiones que no tienen fin, 

pero el nuestro es diferente. Estoy seguro que en tres... no, 

en dos años lo lograremos, y luego...” 

“Nos uniremos al torneo de artes con la espada en 

Zakkaria.” 

“¿Qué? ¿Estás pensando en lo mismo, Eugeo?” 

“No puedo dejar que Kirito se luzca solo de todas formas.” 

Luego de ese intercambio de palabras, Eugeo tuvo un 

extraño presentimiento que no era más que un sueño 

irreal. Los dos caminaron mientras sonreían, imaginando la 

escena en la que recibían la espada oficial, retornaban a la 

aldea, y hacían que Jink se muriera de los celos; Alice, que 

estaba caminando en frente de ellos de repente se volteó. 

“Hey ustedes dos, ¿de qué están hablando?” 

“N-No, no es nada. Solo nos preguntábamos si ya era 

tiempo de almorzar, ¿cierto?.” 

“Sí.” 
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“No acabamos de comenzar a caminar? Además, mira, 

podemos ver el rio ahora.” 

Cuando miraron al lugar en donde Alice apuntaba, ellos 

pudieron ver la superficie.  

La fuente del río Ruhr se encontraba en la punta de la 

montaña, este corría desde el este de la aldea Rulid, luego 

continua al sur por el pueblo de Zakkaria. En el punto en el 

que la vía se encuentra con el rio, este se divide en dos, el 

camino derecho va a Rulid, y el lado izquierdo se dirige 

hacia el banco del río. La dirección que ellos tomaron fue 

obviamente la izquierda. 

Apenas Eugeo llegó a la intersección, se arrodilló en un 

costado del rio, y luego sumergió su mano derecha en el 

agua clara. Ya estaban en verano, el agua congelada que 

hay al principio de primavera debería estar ahora caliente. 

Se sentiría muy bien se él pudiera desvestirse y tirarse al 

agua, pero no podía hacerlo enfrente de Alice. 

“Esta no es la temperatura en la que un bloque de hielo 

flotaría.” 

Eugeo dijjo y volteo a su lado, Kirito tomo un poco de agua 

antes de responder: 

“Esta es la razón por la cual vamos a ir a la cueva, allí es 

donde se crea el hielo, ¿no es así?” 

“Todo es cierto, pero necesitamos estar en nuestras casas 

antes de que se haga de noche. Veamos… cuando el Sol 

este en la mitad del cielo, deberíamos comenzar a 

devolvernos.” 

“No hay de otra. Si ese es el caso entonces apurémonos.” 

Detrás de Alice, quien estaba caminando por el pasto, los 

dos rápidamente se apresuraron para seguirla. 

Eugeo se preguntó, que porque nunca habían puesto un pie 

entre los dos estanques, a pesar de que fuera fácil caminar 

por ellos. 

El «Northern pass» en el cual las reglas de la aldea prohíben 

ir más allá de los dos estanques. Así que si fuéramos más 

allá de ese punto, los adultos no se enojarían, pero 

enfrentarían el ir en contra de las reglas, sí - se podría decir 

que era la inquietud que les causaban las reglas lo que 

hacía que sus pies fueran incapaces de moverse aunque 

tenían el camino frente a sus ojos. 
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Aunque él y Kirito siempre han tenido que oír las quejas de 

los adultos sobre la tradición, pensándolo bien, lejos de 

hacerlo, los dos nunca habían pensado en romper las 

reglas. La humilde aventura de hoy sería lo más cercano 

que ellos habían llegado a cometer un acto prohibido. 

Eugeo comenzó a sentirse un poco ansioso, el miro a Kirito 

y Alice caminando despreocupados delante de él, ellos 

estaban cantando numerosas canciones en coro. Esos dos... 

¿no tienen miedo o preocupación?, mientras pensaba eso, 

Eugeo suspiro abatido. 

“Oigan, esperen.” 

Exclamó, los dos seguían caminando pero voltearon al 

tiempo. 

“¿Que paso, Eugeo?” 

Alice inclinó la cabeza mientras preguntaba en un tono 

suavemente amenazador. 

“Ya estamos bien lejos de la aldea... …¿Por aquí no hay 

bestias peligrosas?” 

“¿Eh-? Nunca escuche de ellas.” 

Alice exclamó mientras lo miraba, y Kirito se encogía de 

hombros. 

“Hmm...  Donetti cuya enorme garra el abuelo vio, ¿dijo que 

existían?” 

“Era del árbol de manzana negras al este, ¿cierto? Pero era 

una vieja historia de hace diez años.” 

“Si estuviera por acá, sería el zorro de cuatro orejas. Eugeo, 

eres un asustadizo, ¿no?” 

Durante el ‘Ahahah’, Eugeo refuto apuradamente: 

“N-no, no es de estar asustado... Nosotros nunca hemos 

pasado de los estanques, solo quiero que seamos más 

cuidadosos” 

Al escuchar eso, las pupilas negras de Kirito brillaron con 

picardía. 

“Sí, eso es cierto. ¿No sabias? Durante el tiempo en la que 

la aldea fue fundada, algunas veces, demonios como los 

«Goblins» u «Orcs» cruzaban la montaña para robar ovejas 

o secuestrar niños.” 
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“¿Qué? ¿Están tratando de asustarme? Yo sé de eso. Al 

final los Integrity Knights vinieron de la capital y 

exterminaron al jefe de los goblins.” 

“——『Desde entonces, en días soleados, el caballero 

dragón de plata se podía ver en el borde de la montaña.』” 

Kirito susurro el verso final del cuento de hadas que todos 

los niños de la aldea se sabían, mientras miraba hacia el 

cielo por el norte. Eugeo y Alice hicieron lo mismo, antes de 

darse cuenta, su visión estaba siendo ocupada por una roca 

puramente blanca, y sobre esta estaba el cielo azul, en el 

cual estaban buscando algo. 

Por un momento, tuvieron el presentimiento de haber visto 

una pequeña luz brillante sobre las nubes, pero no 

pudieron notar que era al enfocarse. Los tres se miraron 

entre ellos antes de reírse de la vergüenza. 

“——¿Es solo un cuento de hadas, cierto? El dragon de 

hielo que vivía en la cueva, es seguramente, otra historia 

contada por el Brecouli.” 

“Oioi, si dices algo como eso en la aldea, el puño del jefe de 

la aldea caerá sobre tu cabeza. El espadachín Bercouli es el 

héroe de Ruild después de todo.” 

Las palabras de Eugeo hicieron que las sonrisas volvieran a 

la cara de todos. Alice acelero el paso. 

“Lo sabremos cuando lleguemos. Mira, si sigues caminando 

a esa velocidad nunca llegaremos a la cueva antes del 

almuerzo.” 

——Dicho eso, Eugeo pensaba que no iban a alcanzar el 

«Mountain range at the Edge»13 con solo medio día 

caminando. 

El borde de la montaña, en otras palabras, el borde del país 

humano que consistía en cuatro imperios; del norte, sur, 

este y oeste. Para la aldea de Ruild la cual está en un 

extremo norte del país, no es un lugar fácil donde los pies 

de los niños pudieran llegar fácilmente. 

Así que, Eugeo estaba muy sorprendido cuando, antes de 

que el sol llegara a la mitad del cielo, el río Ruhr se había 

estrechado hasta llegar a desaparecer dentro de la entrada 

de la cueva. 

El profundo bosque que se dividía en los dos lados se 

terminó abruptamente, en frente de sus ojos estaba una 

                                                           
13

 La verdad es algo extraño esto, pero básicamente es algo así 
como el borde a la altura de la montaña… creo… xD yo que se 
ingles entiendo a qué se refiere pero se me complica la 
explicación :D 
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pared rocosa que se alzaba sobre los cielos. Si miraban 

hacia arriba, podían ver como el cielo azul se mezclaba con 

la gran roca blanca. 

”¿Ya llegamos...? Este es, el borde de la montaña, ¿cierto? 

¿no es un poco temprano?” 

Kirito, quien tampoco lo creía, dijo en una voz débil. Lo 

mismo con Alice, quien susurro mientras sus ojos azules 

seguían abiertos: 

“Entonces... ¿dónde está el «Northern pass»? ¿Acaso lo 

pasamos sin darnos cuenta?” 

Como ella había dicho, es posible que los niños de la aldea--

incluso los adultos--pasaran sin darse cuenta. Pensándolo 

bien, había un lugar a 30 minutos de los estanques que 

tenía varios desniveles, ¿sería ese el «Northern pass»? 

Mientras Eugeo miraba con dudas, el inusual tono serio de 

Alice susurro en sus oídos: 

“Si este es el borde de la montaña... entonces del otro lado 

está la tierra de la oscuridad, ¿cierto? Si es así... solo hemos 

caminado por cuatro horas, ese tiempo no nos llegaríamos 

ni a Zakkaria. Ruild está... de verdad, en el borde del 

mundo...” 

Eugeo se congeló de la confusión, hemos vivido por tanto 

tiempo pero no sabemos dónde está ubicado el mundo? No 

- ¿podría ser que ni los adultos sabían que el borde de la 

montaña quedaba tan cerca? En estos trescientos años de 

historia, el único que ha cruzado el bosque y se ha dirigido 

al norte, aparte de Bercouli, ¿hemos sido nosotros? 

De alguna manera... es extraño. Sin embargo, no sabía por 

qué era extraño. 

Todos los días, al mismo tiempo en el que los adultos 

comen su desayuno y se van a trabajar a los pastizales, 

herrería o en los talleres, lo que Alice dijo antes, que cuatro 

horas no eran suficientes para llegar a Zakkaria, por 

supuesto ninguno de los tres había estado en Zakkaria 

antes, pero según lo que había escuchado de los adultos, 

les tomó dos días. Sin embargo, ¿cuántos de esos adultos 

fueron y volvieron? 

La tormenta de preguntas sospechosas que estaban 

manifestándose en la mente de Eugeo, se detuvo con la voz 

de Alice: 

“--De todas maneras, no hay nada que hacer aparte de 

entrar a la cueva, después de todo ya hemos llegado hasta 

aquí. Pero antes de eso, almorcemos.” 
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Con eso dicho, ella empujó la canasta de la mano de Eugeo, 

y abrió la cesta. “Esto es lo que estaba esperando, estoy 

hambriento”. Con la voz de Kirito, Eugeo también se sentó 

en el pasto. La fragancia de la comida disipó todos sus 

pensamientos, ahora en todo lo que podían pensar era en 

comer. 

Después de confirmar que aún les quedaba tiempo, ella 

repartió el pastel de pescado y frijoles, lo mismo con el de 

nueces con manzana, y el de duraznos deshidratados. En 

adición, ella sirvió agua Siral en unas copas de madera, esto 

también tuvo que ser comprobado para asegurarse que no 

estuviesen podridas. 

Apenas ella les permitió comer, Kirito que estaba irritado 

comenzó a devorar el pastel de pescado. Luego dijo con una 

voz chiclosa mientras todavía masticaba: 

“Esa cueva... si encontramos mucho hielo, entonces no 

tendremos que preocuparnos por el almuerzo de mañana.” 

Masticando su comida, Eugeo volteo su cara y contestó: 

“Pero pensándolo bien, si logramos obtener hielo, ¿cómo lo 

mantenemos con vida en primer lugar? Si se derrite antes 

de mañana al almuerzo, ¿no tiene punto entonces, cierto?” 

“Mu...” 

‘No pensé en eso’, los hombros de Kirito se cayeron, luego 

Alice dijo con una cara de despreocupación. 

“Si nos apuramos y lo traemos de vuelta al congelador de 

mi nevera, por una noche no tendría problema. Ustedes 

dos, debieron pensar eso desde el principio.” 

Eugeo y Kirito trataron de esconder la verguenza 

metiéndose a la boca un bocado. Aunque hubiera tiempo 

demás, Alice siguió comiendo rápido como de costumbre 

antes de beber su agua. 

Luego de acomodar y doblar el mantel blanco en la canasta, 

Alice se paró. Camino hacia los árboles que había en la orilla 

y rápidamente se lavó las manos. 

“Uhyaa.” 

Ella levantó una voz mientras terminaba su trabajo, luego 

volvió, Alice sacudió sus manos las cuales ya estaban secas 

por el pinafore. 

“¡El agua de este rio es muy fria! Es como si estuviéramos 

en la mitad del invierno.” 

Lo que él vio fueron sus palmas que se volvieron 

completamente rojas. Inconscientemente, el 

estrecho sus manos y las envolvió en las de Alice 
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con el fin de intercambiar calor. 

“Espera... detente.” 

Sus pequeñas mejillas se tornaron del mismo color que sus 

palmas, Alice de inmediato alejo sus manos. Al mismo 

tiempo, Eugeo se dio cuenta de que había hecho algo que el 

normalmente nunca haría, y sacudió su cabeza 

rápidamente. 

“Ah... no, eso es...” 

“Bueno, no deberíamos partir ya, ¿señor y madam?” 

‘¿gracias por la ayuda…?’ Eugeo pensó mientras pateaba la 

pierna de Kirito, luego de esa ruda acción, alzo la bolsa del 

agua hacia su hombro, y camino hacia la cueva sin mirar 

atrás. 

Era difícil de creer que del río Ruhr que es tan grande 

terminara así de pequeño. Con un diámetro de alrededor 

de un y media millas, el pequeño río que se rebalsaba creó 

una pequeña grieta hacia el lado izquierdo. Sin pensarlo dos 

veces entraron en la cueva. 

Eugeo estaba pensando, que Bercouli había pisado esa 

misma roca trescientos años antes, mientras hacía lo mejor 

para seguir adentrándose en la cueva. De repente la 

temperatura comenzó a descender, y comenzó a frotar sus 

brazos contra su túnica. 

En ese momento, Eugeo se percató de que había olvidado 

algo importantísimo, relajo  sus hombros y miró hacia atrás. 

“Oh no... no traje una lámpara. Kirito, ¿trajiste una tú?” 

Aunque sólo estuviesen a unos cuantos pasos de la entrada, 

el lugar estaba lo suficientemente oscuro para no poder 

distinguir las expresiones de los dos. En la completa 

oscuridad dentro de la cueva, era natural para él depositar 

toda su confianza en su compañero , pero la respuesta fue: 

“¿Cómo voy a percatarme de algo que tú tampoco lo 

hiciste?” en un tono de extraña. 

“En... en serio, ustedes dos...” 

Mientras Eugeo pensaba en cuántas veces había escuchado 

esa voz de sorpresa cuando miró hacia adelante. Alice vio a 

ambos lados un par de veces antes de meter la mano al 

bolsillo del pinafore para sacar algo delgado y largo. Era la 

hierba que había recogido cuando comenzó la aventura. 

Sostuvo la hierba con su mano derecha, y cerró sus ojos. 

Sus pequeños labios se movieron, en un extraño ritual 

de versos que Eugeo no conocía. 
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Finalmente su mano izquierda hizo un extraño símbolo y 

una pálida luz era emitida por la hierba. La luz incrementó 

su intensidad, y ahuyento a la oscuridad que los rodeaba a 

una considerable distancia. 

“Ooo.” 

“Wow...” 

Kirito y Eugeo sin intención dejaron escapar unos sonidos 

de asombro al mismo tiempo. 

Aunque ya sabían que Alice estaba estudiando las sacred 

arts14, nunca habían tenido la oportunidad de verlo con sus 

ojos. Según las enseñanzas de la hermana Azariya, todos los 

rituales que vienen del poder de Stacia, la diosa del sol de la 

tierra de Terraria--excepto las artes oscuras que son usados 

por los servidores del dios de la oscuridad Vector--existían 

para proteger el orden y la tranquilidad. 

Las sacred arts son usadas por la “Hermana”15 y su alumna 

solo cuando las plantas medicinales no eran capaces de 

curar una enfermedad. Eugeo que entendía esto, se volteó 

hacia Alice, quien sostenía la hierba con un color extraño, y 

preguntó: 

                                                           
14

 Artes Sagradas 
15

 Hermana en el sentido de digamos… una especie de monja 

“Ah, Alice... usar las artes así, ¿está bien? ¿no te castigarán 

por esto?” 

“Hmm, si cosas como estas fueran castigadas, ya hubiera 

sido golpeada al menos diez veces.” 

“... …” 

Luego de decir eso, Alice le entregó la hierba que brillaba a 

Eugeo con una sonrisa. Eugeo se dio cuenta y dijo: 

“¿Yo adelante?” 

“Por supuesto, ¿o vas a dejar una mujer débil al frente? 

Eugeo tú vas al frente y Kirito atrás. No pierdas más tiempo, 

apúrate.” 

“S-sí.” 

Como si estuviera siendo empujado por el momento, Eugeo 

levanto la pequeña antorcha y comenzó a caminar por 

entre la cueva. 

El muro rocoso se veía como si nunca fuese a acabar. Las 

paredes estaban iluminadas con un azul grisáceo, como si 

estuvieran húmedas. Ocasionalmente, él se preocupada por 

las partes en las cuales la antorcha no llegaba a 

iluminar. Sin embargo, no importa cuánto 
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enfocara sus ojos, no pudieron encontrar nada de hielo. 

Luego de caminar un par de minutos más, Eugeo llamo a 

Kirto que andaba detrás de él: 

 

“Hey... ¿tú no dijiste que debería haber hielo apenas 

entráramos a la cueva?” 

“¿Dije algo así?” 

“¡Lo dijiste!” 

Mientras se acercaba a su compañero, que estaba en la 

completa ignorancia, Alice uso su mano izquierda para 

detener a Eugeo y rápidamente susurro: 

“Hey, trae la luz un poco más cerca.” 

“¿...?” 

Eugeo acerco la luz hacia Alice. Ella mordió sus labios y soltó 

un profundo respiro. 

“Ah...” 

“Mira, ¿lo puedes ver cierto? Nuestro respiración se torna 

blanca, como en invierno.” 

“Wow, es cierto. Y creo que ha estado haciendo frio...” 

Ignorando la queja de Kirito, Eugeo le asintió a Alice. 

“Aunque sea verano afuera, es invierno dentro de la cueva. 

De seguro hay hielo aquí.” 

“Sí, miremos un poco más allá.” 

Eugeo volteo su cuerpo, y tuvo la sensación de que la cueva 

se hacía más chica mientras más avanzaban. 

Lo que escucharon, aparte de sus botas de cuero tocando el 

suelo, era el sonido que emitía la flor brillante. Aunque se 

hayan acercado, no ha cambiado para nada su corriente. 

“Si tuviéramos un bote, devolvernos sería más fácil.” 

Para Kirito que dijo eso sin miedo, Eugeo respondió con un 

“No hables tan duro”. Ya que habían entrado más de lo que 

planeaban, el pensamiento de Eugeo era por supuesto-- 

“--Hey, si el dragón sale, ¿qué debemos hacer?” 

Alice susurro como si pudiera leer la mente de Eugeo. 

“Por supuesto... que más que corr...” 

La respuesta fue interrumpida por la voz rebelde de Kirito. 
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“Está bien. El dragón blanco persiguió a Bercouli porque el 

robo su preciada espada, ¿no? No creo que le importe que 

tomemos hielo...” 

“¿En qué estás pensando Kirito?” 

“Eso es, si volvemos a la aldea con una prueba de que 

vimos el verdadero dragon, Jink y sus amigos se morirán de 

envidia.” 

“No bromees, te lo digo de una vez, si te persigue un 

dragón, nosotros solamente nos apartaremos y saldremos 

corriendo.” 

“Estas hablando muy fuerte Eugeo.” 

“Eso es porque Kirito dijo algo extraño...” 

De repente, sus pies hicieron un ruido extraño y Eugeo dejo 

de hablar. ‘Parin’, era un sonido como si algo se estuviera 

rompiendo debajo de sus pies. Él apunto con la luz hacia su 

bota derecha, para luego decir: 

“Ah, miren esto.” 

Alice y Kirito se inclinaron para ver, Eugeo movió su dedo 

del lugar. El agua acumulada en la roca se había vuelto una 

delgada capa de hielo esparcida por toda su gris superficie. 

Estiró sus dedos para tomar una de las delgadas hojas 

transparentes. 

Después de ponerla en la palma de su mano por unos 

segundos, se derritió hasta volverse gotas de agua, los tres 

se miraron entre ellos y sonrieron inadvertidamente. 

“Esto es hielo, no hay duda de ello. Es seguro que hay más 

adelante”. 

Eugeo lo dijo mientras iluminaba los alrededores, montones 

de luz azul rebotaba de la demás agua congelada, y esta se 

sumergía en la oscura profundidad de la cueva, a lo lejos… 

“Ah….. De alguna forma, hay mucha luz por ahí”. 

Era como Alice había dicho, Eugeo movió su mano derecha, 

de los cientos de puntos de luz, y él pudo verlas tintinear y 

parpadear débilmente.16 

Como se habían olvidado completamente del dragón 

blanco, corrieron hacia esa dirección. 

Basado en el tiempo que les tomo, parecía que ellos se 

habían introducido ya cerca de un mel de profundidad. De 

repente, las paredes de ambos lados se habían terminado. 

                                                           
16

 Mala traducción del inglés? xd 
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Al mismo tiempo, una escena tan fantástica para quitarte el 

aliento apareció ante ellos. 

Amplia. Era difícil de creer que estuvieran en una cueva 

bajo tierra, por ser extremadamente amplia. Su extensión 

era fácilmente algunas veces más larga que la plaza de la 

villa, de enfrente de la iglesia. 

La curvada pared, la cual rodeaba casi todo el ambiente, ya 

no lucia como la gris pared que habían estado mirando 

hasta ahora, pero estaba cubierta con una delgada y 

transparente, capa de luz azul. Entonces, después de ver la 

superficie del suelo, Eugeo lo entendió, ‘ya veo, así que esta 

es la fuente del rio Ruhr’. Era un enorme estanque ---no, 

decir lago parecía más adecuado.  Sin embargo, la 

superficie del agua no se sacudía en lo más mínimo. Estaba 

firmemente congelada, desde las orillas hasta el centro. 

Junto al extraño camino blanco sobre el lago, columnas de 

extrañas figuras surgían de él, su altura con facilidad 

excedía la de tres niños juntos. Eran columnas angulares 

hexagonales que terminaban con una punta cónica. Era 

como el cristal mineral en bruto que Garitta-jiisan le había 

mostrado a Eugeo. 

Sin embargo, estas eran mucho más grandes, y mucho más 

hermosas. Las numerosas columnas azul claro absorbían la 

luz sagrada de la hierba que Eugeo sostenía, antes de 

soltarla, luz que era reflejada más allá, iluminando el domo 

entero. El número de columnas aumentaba mientras se 

acercaban más al centro del lago, y se obstruía el camino al 

centro. 

Era hielo. La pared envolvente, el lago bajo sus pies, las 

extrañas columnas hexagonales, todo estaba hecho de 

hielo. La pared azul que se alzaba a lo alto, y que se cerraba 

ya muy alto, parecía como el domo de la iglesia. 

Los tres se habían olvidado del frio que les adormecía la 

piel, mientras estaban quietos exhalando aliento de niebla. 

Al poco tiempo, Alice apenas dijo con una temblorosa voz: 

“……. Con todo este hielo, podríamos enfriar la comida de la 

villa entera.” 

“O más bien, podría hacer que la villa pareciera estar en 

invierno. -------- Bueno, vayamos a revisar”. 

Tan pronto como Kirito hablo, avanzo varios pasos antes de 

poner un pie en el lago de hielo. Gradualmente puso su 

peso en él, y poco a poco puso ambos pies en el hielo, no 

hubo ningún ruido que indicara que el hielo se fuese a 

romper. 
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‘Siempre es así’. Aunque Eugeo tenía el deber de objetar 

todas sus locuras, esta vez su curiosidad era más grande. 

‘Pero si hay un dragón blanco de verdad ahí dentro, aun así 

quiero verlo sin importar que’. 

Sosteniendo la luz sagrada alto, Eugeo y Alice fueron tras 

Kirito. Evitando cuidadosamente hacer ruido con sus pasos, 

se fueron moviendo de sombra en sombra de las columnas 

del lago dirigiéndose hacia el centro del lago. 

----------Esto es genial, si vemos un dragón de verdad, esta 

tendremos una historia de nosotros por varios cientos de 

años, ¿No es verdad? Y si, solo si podemos hacer lo que 

Bercouli no hizo….. Traer algo de vuelta del montón del 

tesoro del dragón con nosotros, ¿El jefe de la villa no 

reconsideraría nuestra tarea sagrada…..? 

“Mugu.” 

Mientras Eugeo soñaba despierto caminando, su nariz se 

estampo con la nuca de Kirito, quien se había detenido de 

repente:. 

“Oye Kirito, no te detengas así de repente”. 

Sin embargo, no hubo respuesta de su compañero. En vez 

de eso, un leve rugido se escuchó: 

“¿…….Que es eso………?” 

“¿Eh……..?” 

“¿¡Que fue eso!?” 

Eugeo y Alice afirmaron con la cabeza mirándose detrás de 

Kirito y se asomaron al mismo tiempo por un lado de él. 

“Que es de lo que estas hablan…….” 

Alice, que vio lo mismo que veía Eugeo por lo que no pudo 

terminar su oración. 

Era una montaña de huesos. 

Todos ellos eran huesos hechos de hielo azul. Brillaban 

rígidamente como si fueran esculturas de cristal. Cada uno 

de ellos era grande, estaban uno encima del otro, formando 

una montaña tan alta como tres niños juntos. Y encima de 

este, había un enorme bulto que decía a quién pertenecían 

esta enorme tumba. 

Un cráneo, Eugeo lo sabía con verlo simplemente. Sus 

vacías cavidades para los ojos,  alargadas fosas nasales. Los 

cuernos que salían de su espalda, las incontables garras 

como espadas que salían de una gruesa mandíbula. 
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“¿Los huesos del….. Dragón blanco?” 

Alice susurro. 

“¿Ya está muerto…..?” 

“Ah……. Pero, su muerte no fue por causas naturales.” 

La respuesta salió de Kirito quien había recuperado la 

compostura, Eugeo raramente había visto a su compañero 

así, mientras Kirito demostraba muchas otras emociones. 

Kirito se movió unos pasos más, a sus pies, recogió una 

enorme garra que parecía ser de uno de los pies delanteros 

del dragón. 

“Mira….. Ahí tiene un montón de heridas, la punta fue casi 

cortada en su totalidad.” 

“¿Peleo contra algo……? Pero, una cosa viviente que pueda 

matar a un dragón…….” 

La misma pregunta que hizo Alice flotaba en la mente de 

Eugeo. ‘Hablando del <<Dragón Blanco del Norte>>, es el 

que había vivido en varios lugares en la Cadena Montañosa 

del Norte, la cual encierra a todo, protegiendo al Mundo 

Humano de las fuerzas de la oscuridad, el protector más 

fuerte del mundo. ¿Qué tipo de ser viviente podría matar a 

algo así….?” 

“Pelear contra animales u otros dragones no debería 

haberle causado heridas de este tipo”. 

Kirito dijo mientras frotaba su pulgar en la garra. 

“¿Eh…..? Entonces que……..” 

“Estas son heridas de espada. Lo que mato a este dragón 

fue ---------- un humano.” 

“P-Pero…. Bueno incluso Bercouli, el héroe que gano el 

torneo en la capital no pudo hacer nada más que huir de él. 

Es absurdo, incluso los espadachines de cualquier lado….” 

Hablando hasta ese punto, parecía que Alice se había dado 

cuanta de algo y guardo silencio. Se hizo un momento de 

silencio el lago el cual se había convertido en una enorme 

tumba. 

Unos segundos después, un suspiro lleno de miedo surgió 

de sus pequeños labios: 
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“¿…………Los Caballeros de Integrity………..? ¿Los caballeros 

Integrity de la iglesia Axiom mataron al dragón blanco…….?
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Parte 3 

Un Caballero Integrity, la última personificación de la ley y 

el orden, y también un símbolo de la bondad, mato al 

dragón blanco, quien era también el protector del mundo 

humano. Ese tipo de historias eran, durante los once años 

que Eugeo había vivido, unas en las que nunca había 

pensado, así que no creyó poder aceptar eso tan 

fácilmente. Después de haber sufrido un rato por la 

pregunta que no podía aceptar, sintió una mirada a su lado, 

como pidiendo una respuesta a su compañero. 

“……….. Yo no lo entiendo.”  

Sin embargo, el silencio de Kirito también estaba hecho de 

pura confusión. 

“Tal vez…… sea posible que la Tierra de la Oscuridad 

también tenga un caballero fuerte, y que ese caballero 

fuera el que lo mato…… Pero, si eso es cierto, es raro que 

hasta ahora no hayan cruzado aun fuerzas de la oscuridad 

por la cadena montañosa. -----------Al menos, creo que esto 

no es el acto de una ladrón….” 

Después de que el terminara de hablar, Kirito se paró 

enfrente de los restos del dragón y gentilmente puso la 

garra de vuelta en el montón de huesos. Después, el saco 

algo largo del fondo de la montaña de huesos. 

“Wow……. Es tan absurdamente pesada…….” 

Él se las mostro a Eugeo y a Alice después de tambalearse al 

sacarla por alrededor de un mel.
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Era una larga espada, con un mango plateado y una vaina 

hecha de piel blanca. La protección de las manos estaba 

hecha de una rosa azul incrustada, con solo un vistazo, 

habían entendido que esta espada tenía más valor que 

cualquier otra espada de la villa. 

“Ah….. Esta, probablemente………” 

Alice dijo mientras miraba la espada, Kirito le asintió, 

“Sí. La <<La Espada de la Rosa Azul>> que Bercouli intento 

robar del seno del durmiente dragón blanco. Me pregunto 

porque el sujeto que matara al dragón no se la habrá 

llevado…..” 

Él se inclinó mientras hablaban, y levanto la empuñadura 

del suelo con las dos manos, sin embargo, usando casi toda 

su fuerza, solo se las arregló para levantarla apenas diez 

cens del suelo. 

“….. ¡Tan pesada!” 

Kirito soltó sus manos mientras gritaba, la larga espada 

cayó en el suelo de hielo con un fuerte sonido. Una 

pequeña grieta se podía ver en el grueso hielo, la espada 

parecía tener un peso inimaginable a pesar de su delicada 

apariencia. 

“…… ¿Qué hacemos con esto?” 

“No, nunca podremos, incluso cargándola los dos juntos, no 

es posible llevarla de vuelta a la villa. Aunque practiquemos 

con el hacha todos los días…… Además, perece haber más 

tesoros debajo de los huesos me parece…..” 

“….Si, pero no deberíamos tomar nada……” 

Los dos asintieron ante el serio tono de voz de Alice. 

Incluso el tomar un pequeño trofeo de este lugar y 

presumirlo a los demás chicos que ellos lo tomaron sin 

despertar al dragón sería una gran aventura para contar, el 

acto de tomar un tesoro de ese lugar seria claramente un 

robo. Aunque que el “Índice de Tabúes”  dijera que acerca 

del “Robo” contra humanos no aplicaría en esta ocasión, 

pero eso no significaba que ellos podrían hacer lo que 

quisieran mientras no estuviera prohibido. 

Eugeo miro a Kirito y a Alice antes de asentir. 

“Sigamos nuestro plan, solo tomar el hielo. Si solo es hielo, 

incluso si el dragón estuviera vivo, nos perdonaría, 

seguramente.” 

Después de decir eso, Eugeo camino hacia el hielo, 

y pateo un pequeño cristal de hielo que salía de la 
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base de un gran carámbano como si fuera un brote apenas 

surgiendo. ‘Pakin’, con un buen sonido, el levanto el hielo 

roto antes de pasárselo a Alice, quien abrió la tapa de la 

canasta y lo puso dentro. 

Los tres se concentraron en guardar pedazos de hielo en 

canastas sin hablar por un rato. Cuando había despejado la 

base de los carámbanos, se movieron a la siguiente 

columna y volvieron a hacer lo mismo. En solo unos 

minutos, la grandísima canasta de hielo estaba llena de 

cristales que parecían joyas azul transparentes. 

“Yoi……… Sho-tto” 

Alice uso toda su fuerza para levantar la canasta de mimbre 

mientras miraba las luces azules entre sus brazos. 

“…….Son tan hermosos. De alguna forma, es un gran 

desperdicio llevar estos solo para que se derritan. 

“¿No los llevábamos para prolongar un rato más nuestro 

almuerzo? 

Kirito dijo esto mientras fruncía el ceño,  Alice rápidamente 

le entrego la canasta de mimbre al chico de pelo negro. 

“¿Eh? ¿Tendré que llevarlo de vuelta también?” 

“¿Qué no es obvio? Son demasiado pesadas para mí de 

todos modos”. 

Intentando mantenerlos separados para que no peleen, 

Eugeo rápidamente dijo, 

“Yo te ayudare, podemos tomarnos turnos para cargarlos. --

---------Bueno, si no volvemos ahora mismo, no 

alcanzaremos a llegar a la villa antes de que anochezca. ¿No 

llevamos ya aquí más de una hora?” 

“Ah…… como no puedo ver a Solus, no se la hora exacta. 

¿Hay algo en las artes sagradas que puedan decir que 

tiempo es exactamente?” 

“¡No!” 

Alice rápidamente desvío su vista, se podía otra salida a la 

orilla contraria del lago de hielo. 

Entonces, se le cayeron los hombros antes de hablar, 

“-------------Hey, ¿Por dónde hemos llegado aquí?” 

Eugeo y Kirito inmediatamente apuntaron a la dirección de 

la que estaban seguros haber provenido. Y por supuesto, 

apuntaban a salidas diferentes. 
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Debiera de haber huellas – desafortunadamente, no había 

ni una sola huella en la suave superficie del  hielo; el lado 

del lago al que fluyera el agua debería ser la salida – 

desafortunadamente, fluía en ambos lados; la dirección en 

la que estaba mirando el cráneo debería ser la salida – 

desafortunadamente, no miraba a ninguno de los dos lados; 

después de haber repasado todas las opciones en vano, 

finalmente Alice empezó a explicar algo que podría ser una 

solución. 

“Miren, ¿No hay un charco roto en el que Eugeo se paró y 

se rompió? Si nos acercamos a alguna de las salidas y lo 

vemos, esa será la correcta.” 

‘Ya veo, es como ella dijo’. Como si quisiera esconder la 

vergüenza de no haber pensado es eso el mismo, Eugeo 

tosió, antes de asentir. 

“Muy bien, está decidido, vayamos a revisar la entrada más 

cercana.” 

“Yo creo que ese es el camino correcto…” 

Mientras Kirito seguía refunfuñando, Eugeo uso su mano 

izquierda para empujar su espalda mientras sostenía la hoja 

de pasto con la mano derecha, y comenzaron a caminar 

sobre el riachuelo enfrente de él. 

Cuando las columnas de hielo que reflejaban la luz 

desaparecieron de su alrededor, las cuales habían sido una 

confiable luz sagrada ahora no se sentían tan seguros. Los 

tres aceleraron el paso. 

“…….Hmm, no sabemos el camino de regreso, justo como 

los hermanos Berin en esa viejo historia. Seria genial si 

hubiéramos tirado nueces trituradas cuando entrabamos, 

de todas formas aquí no hay pájaros que se las coman”. 

La plática tonta de Kirito se sintió de alguna forma fingida, 

‘así que este despreocupado compañero también puede 

sentirse inquieto, ¿Huh?’, Eugeo se volvió un poco más 

animado en contraste. 

“¿De qué estás hablando? Para empezar ni siquiera 

tenemos nueces. Si quieres utilizar lo que has aprendido, 

¿Qué tal si pones un pedazo de tela en cada bifurcación que 

tomamos?” 

“Detente, atrapare un resfriado así”. 

Mientras Kirito simulaba estornudar, Alice le daba un golpe 

en la espalda. 



Sword Art Online Volumen 9: Alicization Beginning  T4DW
 

43 |  P á g i n a

“Deja de decir tonterías y mira el suelo cuidadosamente. Si 

lo pasamos por alto, eso sería problemático…… o más 

bien……” 

Así como dejo de hablar, frunció el ceño antes de continuar, 

“Hey, hemos estado caminando por un buen rato pero aún 

no puedo ver el estanque de hielo roto….. Así que, ¿Es este 

el camino correcto? 

“No, avancemos un poco más….. oh, escuchen.” 

En cuanto Kirito puso repentinamente los dedos en sus 

labios, Eugeo y Alice dejaron de hablar. Escucharon 

detenidamente. 

Ciertamente, había otro sonido mezclado con el sonido de 

la corriente de agua subterránea. Sonaba como silbido 

melancólico que aumentaba o disminuía su tono. 

“Ah…… ¿El sonido del viento? 

Alice murmuro. Ciertamente, Eugeo también se dio cuenta 

de que era un sonido similar al de las copas de los arboles al 

moverse con el viento. 

“¡La salida está cerca! ¡Qué bien que hayamos tomado este 

camino, apúrense!” 

Mientras lo decía con alivio, empezó a trotar queriendo 

decir que continuaran. 

“Hey, te resbalaras si corres en un lugar así”. 

Pero aunque hubiera dicho eso, Alice también acelero el 

paso. Siguiéndolos de cerca iba Kirito, quien hizo una 

expresión de duda. 

“Pero…….. ¿El viento de verano suena así? De alguna 

forma…… suena como el viento frio del invierno…..” 

“Los fuertes vientos del valle soplan así. De cualquier forma, 

salgamos de aquí rápido.” 

La luz que Eugeo sostenía en su mano derecha oscilaba 

bruscamente mientras se aproximaban a la salida de la 

cueva. Mi corazón ya rebozaba con el sentimiento volver 

rápidamente a la aldea, a mi hogar. Estoy seguro de que mi 

familia se sorprendería una vez que les mostrara el trozo de 

hielo que obtuve de Alice. 

Pero, el hielo se derretirá rápidamente. Tal vez hubiera sido 

mejor si hubiera tomado una moneda de plata allá atrás… 

Mientras él pensaba en eso, pudo ver una pequeña luz en 

medio de la oscuridad que tenía enfrente. 
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“¡La salida!” 

Lo grito con una cara muy sonriente, entonces arrugo el 

ceño. La luz se volvió un poco rojiza. Ellos habían entrado a 

la caverna por la hora del almuerzo, el tiempo que ellos 

habían pasado dentro de la cueva había sido de una hora o 

un poco más, parecía que ellos habían estado en el mundo 

subterráneo más tiempo del que creyeron. Si Solus17 ya 

había empezado a hundirse en el oeste, y ellos no se 

apuraban en volver, no llegarían a tiempo a la villa para la 

cena. 

Eugeo apuro el paso. El sonido de alto tono del eco del 

viento entrando a la cueva ya había sobrepasado al del rio. 

“¡Hey Eugeo, detente por un momento! Esto es raro, solo 

han sido dos horas a lo mucho pero……..” 

Alice quien corria detrás del alzo la voz con ansiedad. Sin 

embargo, Eugeo no se detuvo. He tenido suficiente de esta 

aventura. Ahora mismo, quiero llegar lo antes posible a 

casa----- 

Girando a la derecha, girando a la izquierda, y girando a la 

derecha nuevamente, finalmente la luz se expandió por 

toda su vista. La salida estaba a solo unos pocos mels 

                                                           
17

 Si no se percataron, Solus es el sol en su extraño mundo 

adelante. El pestañeo repetidamente dado que sus ojos 

habían estado mucho tiempo acostumbrados a la oscuridad 

mientras reducía su apresurado paso, antes de detenerse 

completamente. 

La cueva terminaba justo ahí. 

Sin embargo, frente a los ojos de Eugeo no se encontraba el 

mundo que él conocía. 

Todo el cielo era de color rojo. Pero no era el color del sol al 

ponerse. Primero que todo, Solus no podía ser encontrado 

en ninguna parte del cielo. Como el jugo de las uvas que 

cuelgan de la montaña  que estaban demasiado maduras ---

---- o la sangre de las ovejas que era eliminadas solo un 

sordo rojo deprimente se expandía frente a sus ojos. 

Al otro lado estaba la extraña falda del paso montañoso 

que estaba cubierta por una extraña capa de montañas 

rocosas, la superficie del agua que podía ser vista aquí y allá 

estaba teñida de negro con algunas partes de ceniza. La piel 

de los árboles muertos y torcidos era blanca como hueso 

pulido. 

El viento, el cual soplaba violentamente como si quisiera 

destruir todo, sacudió las copas de los árboles 

muertos, causando largos gritos melancólicos. 
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Esto era sin lugar a dudas, el sonido del viento que había 

escuchado dentro la cueva. 

Un lugar así, un mundo olvidado por los dioses, no era el 

Mundo Humano en el que Eugeo vivía. Entonces ------ lo 

que los tres estaban mirando, esa escena era la de-------- 

“El Territorio…. Oscuro……..” 

La voz ronca de Kirito fue inmediatamente llevada lejos por 

el viento. 

El lugar al que la Iglesia Axiom no pudo llegar, la tierra de 

las malvadas tribus sirviendo bajo el mando del dios de la 

obscuridad Vector, el mundo que ellos creyeron solo existía 

en los cuentos que los viejos de la aldea les contaban, 

estaba solo a unos pasos. Mientras pensaba en eso, el 

centro de la cabeza de Eugeo comenzaba a volverse frio, no 

podía hacer nada más que quedarse quieto. Como si 

hubiera dado con esa información por primera vez en la 

vida, una inmensa cantidad comenzó a fluir a una parte de 

su mente que nunca había sido usada antes, el ya no era 

capaz de pensar por sí mismo. 

Dentro de su cabeza, la cual estaba pintada de puro blanco, 

estaba una única oración escrita al comienzo del Índice de 

Tabúes, brillando clara y fuertemente. El primer capítulo, 

tercer pasaje, el onceavo párrafo el cual debió haber sido 

olvidado después de haber hablado con Alice el día pde 

ayer. 『Nadie debe de ir más allá de la cadena montañosa 

que encierra el Mundo Humano. 』 

“No…… no vayan más allá…..” 

Eugeo movió imprudentemente su tiesa boca para 

balbucear esas palabras. El abrió sus brazos como si fuera a 

prevenir que Kirito y Alice, quienes estaban detrás de él, 

avanzaran. 

En ese momento. Un sólido metal golpeando hizo eco 

debajo de ellos, el cuerpo de Eugeo tembló con sorpresa. 

Miro al rojo cielo reflexivamente. 

En el fondo de color rojo sangre, él pudo ver algo blanco 

entrelazado con algo negro. 

Como si estuvieran volando a estremecedoras alturas, eran 

muy pequeñas motas. Parecía como si su verdadero 

tamaño fuera mucho mayor al de los humanos. Mientras 

los dos cuerpos voladores cambiaban lugares 

intensamente, se separaron antes de volverse a encontrar 

el uno contra el otro, el momento en el que chocaron se 

escuchó un eco intermitente de algo metálico. 
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“Los caballeros dragón…..” 

Kirito, quien estaba mirando al cielo además de Eugeo, 

susurro con una ronca voz. 

Era como su compañero había dicho, los dos estaban que 

estaban peleando entre sí tenían largos cuellos y colas, eran 

enormes dragones voladores, cada uno con un par de alas 

triangulares. El cuerpo de los jinetes podía ser visto en sus 

espaldas, armados con espadas y escudos. El que estaba 

cabalgando el dragón blanco tenía una armadura plateada 

blanca, el que estaba en el dragón negro llevaba una 

armadura negra azabache. Sus espadas era iguales también, 

el centello de la deslumbrante espada blanca del caballero 

blanco estaba manchada del miasma desprendido por la 

espada del caballero negro. 

Así como los dos caballeros golpeaban entre ellos con sus 

espadas, el sonido de tormentosos impactos resonaban, así 

como una larga cantidad de chispas volaban en el aire. 

“Me pregunto si el blanco es un……  Caballero de la Iglesia 

Integrity…….” 

Al murmullo de Alice, Kirito respondió asintiendo. 

“Bien……. El negro es un caballero de las fuerzas de la 

oscuridad, supongo….. Con una fuerza a la par de los 

Caballeros de Integrity.” 

“No puede ser…..” 

Eugeo sacudió su cabeza inadvertidamente. 

“Los Caballeros de Integrity son los más fuertes del mundo. 

El no puede ser derrotado por alguien que parece ser un 

caballero de la oscuridad.” 

“Dudo eso. A juzgar por lo que vemos, no hay mucha 

diferencia en sus habilidades con la espada. Ninguno puede 

traspasar la defensa del otro.” 

Inmediatamente después de que Kirito había dicho eso. 

Como si hubiera podido escuchar su voz, el caballero blanco 

jalo las birlas de su dragón y creó un enorme espacio. El 

dragón negro aleteo violentamente sus alas para disminuir 

la distancia. 

Sin embargo, antes de que pudiera reducir la distancia, el 

dragón blanco giro su cabeza rápidamente al doblar su 

cuello, todas estas acciones parecían haber reunido una 

gran cantidad de poder. Inmediatamente depuse de eso, 

mientras aún seguía girando su cuello, sus fauces se 

abrieron grande. Una descolorida flama broto en línea 

recta de entre sus colmillos, y envolvió al caballero 
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negro por completo. 

El rugido que había dominado por completo el sonido del 

viento choco contra los oídos de Eugeo. El dragón negro 

giro su cuerpo por el dolor, sacudiéndose violentamente en 

medio del aire y descendiendo. Sin perderse esa 

oportunidad, el Caballero Integrity había reemplazado su 

espada por un gran arco café rojizo y lo estiro al límite, 

antes de soltar una enorme flecha. 

La flecha dibujo un trazo de flamas en medio del aire, sin 

equivocarse, la flecha atravesó el pecho de la armadura del 

caballero negro. 

“Ah….” 

Alice soltó un débil sonido que pareció ser un grito. 

Como la piel de ambas alas había desaparecido al ser 

quemadas, el dragón negro perdió su habilidad para volar y 

se retorcía violentamente en el aire. El caballero negro se 

soltó de la espalda del dragón, y con un trazo de sangre, 

comenzó a caer directamente a la entrada de la cueva 

donde los tres estaban parados. 

Primero, la espada negra se clavó en un pedazo de tierra, 

haciendo un sonido seco. Después, a una distancia de poco 

más de diez mels de ellos, el caballero se estrelló. Por 

último, el dragón negro se cayó en una montaña rocosa 

considerablemente lejana, movía su larga cola mientras 

lloraba en agonía, antes de dejar de moverse por completo. 

Enfrente de los tres niños que estaban parados sin palabras, 

el caballero negro luchaba con el dolor, intentando levantar 

la parte superior de su cuerpo. En la brillante placa de la 

armadura del pecho, ahí estaba el enorme hoyo y en él se 

podía ver la herida que tenía. La cara del caballero, la cual 

estaba cubierta tras su grueso visor, estaba dirigida hacia el 

árbol. 

Su temblante mano se estiraba como si pidiera por ayuda. 

Pero inmediatamente después de eso, una enorme 

cantidad de sangre broto del cuello de la armadura, 

entonces el caballero colapso en el suelo. El líquido rojo se 

esparció a lo lejos del cuerpo el cual ya no se movía, 

filtrando entre las aberturas de la grava. 

“Ah…. Ah….” 

Una delgada voz se escapó de Alice al lado derecho de 

Eugeo. Moviéndose como si fuera succionada hacia afuera, 

tambaleándose hacia adelante -------- al exterior de la 

cueva. 

Eugeo no tuvo ninguna reacción. Sin embargo, 
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Kirito a su izquierda hizo un fuerte y grave grito; “¡¡Nooo!!” 

Alice escucho su voz, su cuerpo tembló, intentando 

detenerse.  Pero su pie estaba sujeto, su cuerpo se inclinó 

hacia adelante. Esta vez Eugeo si estiro su mano junto con 

la de Kirito en reflejo,  intentando tomar las ropas de Alice. 

Sin embargo, sus dedos solo rozaron el aire. 

Alice cayó en el piso de la cueva dejando salir un pequeño 

grito, seguida del trazo hecho por su cabello. 

Solo se cayó. Incluso si revisara la <<Ventana>>, su Vida 

solo se habrá reducido por dos puntos. Sin embargo, el 

problema no era ese. El momento en el que Alice cayó, su 

mano derecha se estiro hacia adelante, y paso por cerca de 

veinte cens la clara división entre el grisáceo piso de la 

cueva y la tierra de color ceniza. La mano pura y blanca toco 

la grava negra oscura. La Tierra de la obscuridad, tierra del 

Territorio Negro. 

“¡Alice--- …..!” 

La llamaron Kirito y Eugeo al unisonó, estiraron sus manos y 

tomaron el cuerpo de Alice fuertemente. Normalmente, al 

hacerle algo así solo hubieran conseguido que les gritara 

hasta que se arrepintieran, pero esta vez, ella solo se quedó 

quieta como si estuviera en trance, y fue llevada de vuelta a 

la cueva. 

Alice que era sostenida por las manos de Eugeo y Kirito, 

tenía los ojos completamente abiertos y miraba al 

derrotado caballero negro, después, su mirada cayó en su 

mano derecha. La esponjosa mano aún tenía arena y 

pequeñas rocas atoradas en ella, y cada uno de los granos 

de color negro azabache. 

“……………Yo……………Yo…..” 

Alice murmuraba en tono grueso, mientras Eugeo sin 

pensarlo estiraba sus manos hacia su mano derecha. El 

froto la palma, quitando todos los granos de tierra, y dijo 

formalmente: 

“E-Está bien, Alice. No saliste de la cueva. Tu mano solo la 

toco, seguramente, no está prohibido, ¿Verdad? ¡¿No es 

cierto Kirito?!” 

Eugeo levanto su cara y miro a la de su compañero 

confiando en él. Pero Kirito no estaba mirando a ninguno de 

los dos. Mientras estaba sobre sus rodillas, su mirada 

recorría rápidamente los alrededores. 

“¿-Qu-Qué es lo que pasa Kirito?” 

“¿………….No lo puedes sentir Eugeo? Es como 
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si….. Alguien…….. Algo……….” 

Frunció el ceño y empezó  a mirar por todos lados de nuevo 

después de hablar, pero, en la cueva no había ni un insecto, 

y menos un humano. La única cosa que capturo su mirada 

era a poco más de diez mels, el caballero negro muerto. La 

figura del Caballero Integrity quien había ganado la batalla 

ya había desaparecido del cielo. 

“Es solo tu imaginación, en lugar de eso…..” 

Llevemos rápido a Alice al otro lado de la cueva. 

Mientras Eugeo estaba a punto de decir eso, Kirito agarro 

su hombro con toda su fuerza. Mientras fruncía el ceño, 

Eugeo siguió la mirada de su compañero, inmediatamente 

después de eso, su cuerpo se volvió intensamente rígido. 

Cerca del techo de la cueva, había algo extraño. 

Un círculo violeta se sacudió como si su superficie fuera de 

agua. Con un diámetro de alrededor cincuenta cens, 

mirando vagamente fuera de el, estaba --------- una cara 

humana. Era algo difícil de decir si era de un hombre o una 

mujer, joven o vieja por sus facciones. Su piel era pálida, su 

cabeza no tenía un solo hilo de pelo. Sus dos ojos que se 

abrían en un círculo perfecto no tenían expresión alguna. 

Sin embargo, Eugeo pudo adivinar instintivamente. Esos 

ojos no estaban mirándolo a él o a Kirito, si no a la persona 

que estaba sentada distraídamente en el suelo, a Alice. 

La extraña boca comenzó a moverse, a través de la 

membrana violeta, extrañas palabras se podían escuchar: 

“シンギュラー・ユニット・ディテクティド。アイディ

ー・トレーシング……” 

[Unidad de Cingular. Seguimiento de identificación.] 

Sus dos ojos, los cuales parecían bolas de pasto 

parpadearon brevemente, y entonces, una vez más la 

misteriosa voz dijo: 

“コーディネート・フィクスト。リポート・コンプリー

ト” 

[Coordinación, fijada. Informe completo] 

Entonces, la ventana violeta se desvaneció por completo. 

Una vez que Eugeo se dio cuenta tardíamente que esas 

extrañas palabras podrían ser algún tipo de frase para un 

ritual de un arte sagrada, miro apuradamente a Alice, Kirito, 

y después a sí mismo, pero él no sintió que nada hubiera 

cambiado. 

Incluso así, el evento era demasiado extraño para 
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ignorarlo. Eugeo intercambio miradas con su compañero, 

los ayudaron a Alice a levantarse, como si fueran a cargar a 

su amiga de la infancia que aún seguía temblando, dentro 

de la cueva -------- y empezaron a trotar en la dirección en la 

que habían llegado. 

Eugeo no podía recordar cómo habían vuelto a la aldea 

Rulid. 

Yendo a través del lago de hielo donde yacía el dragón, y 

empezando a correr en cuanto habían llegado al otro lado. 

Resbalaron incontables veces por estar corriendo sobre 

piedras mojadas, pero ellos fueron a través de la larga 

cueva en solo una fracción del tiempo que les tomo llegar, 

cuando saltaron en la blanca luz finalmente vieron, que la 

luz del atardecer aún seguía brillando en el bosque. 

Sin embargo, la ansiedad de Eugeo de ser capturados no 

desaparecería fácilmente. Incluso en ese momento, el 

seguía teniendo el presentimiento de que la extraña 

ventana violeta se abriera detrás de él, con esa extraña cara 

pálida mirando a través de ella, así que él no se dejó 

descansar. 

Debajo los arboles había pequeñas aves cantando, pasando 

el banco de agua del pequeño rio había un pequeño grupo 

de peces que se movían de aquí para allá, los tres 

caminaron con bastante prisa y en silencio. Al pasar la 

colina que se suponía ser paso al Norte, pasando a través 

de los estanques gemelos, y finalmente llegaron al puente 

norte de la villa Rulid. 

Con algo más de caminata, ellos habían vuelto y 

descansaron en la base del viejo árbol, el cual había sido su 

lugar de encuentro más temprano al amanecer, pero aun 

así no hablaron mucho. Los tres intercambiaban miradas 

antes de poder sonreír vagamente. 

“Hey, Alice, aquí.” 

Dijo Kirito y le entrego la pesada canasta de mimbre. 

Dentro de él había estaba empacado el fruto de la aventura 

de hoy, el <<Hielo de Verano>>; Eugeo se dio cuenta de la 

existencia de la canasta, de la cual se había olvidado por 

completo. Para esconder lo avergonzado que estaba, él dijo 

con una calmada cara: 

“Cuando vuelvas a casa, será mejor que los lleves 

rápidamente a el almacén. De esa forma, deberían ser 

capaz de aguantar hasta mañana, ¿No?” 

“……..Si, muy bien.” 

Una inusualmente obediente Alice asintió, 
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después de tomar la canasta, los miro a ambos; y 

finalmente, su usual sonrisa salió a la superficie en su cara. 

“Pueden esperar por el almuerzo de mañana. Como 

recompensa de su arduo trabajo, haré mi mejor esfuerzo.” 

Querrás decir que Sadina-san hará su mejor esfuerzo, ¿No?, 

lo que por supuesto, ni Kirito o Eugeo dijeron en voz alta. 

Intercambiaron miradas por un instante antes de asentir al 

mismo tiempo. 

“………Hey, ¿En que estaban pensando?” 

Alice pregunto mientras tenía una inexpresable expresión 

en su rostro, los dos chicos golpearon los hombre de Alice, 

antes de decir al unisonó----------- 

“¡No es nada! ¡Bueno, volvamos a la aldea!” 

Para el momento en que caminaron hacia la plaza de la 

aldea, el lugar del cual partieron, el verdadero ocaso 

pintaba el cielo por encima de ellos. Kirito vivía en la iglesia, 

Alice volvió a la residencia del jefe de la aldea. Eugeo llego a 

su casa al oeste de la villa a unos pocos segundos de que 

sonaran las campanadas de las seis de la tarde. 

Eugeo se quedó en silencio durante la cena a la que había 

llegado justo a tiempo. Aunque supiera que ninguno de sus 

hermanos o hermanas, que incluso su padre o su abuelo 

hubieran tenido nunca una aventura como la que tuvo hoy, 

él estaba de alguna forma imposibilitado a jactarse de ella. 

Parecía que no pudiera hablar del hecho de que había visto 

la Tierra de la Oscuridad con sus propios ojos -------- la feroz 

batalla entre el caballero de Integrity y el caballero negro, y 

la extraña cara que apareció al final; porque una vez que 

hablara de ello, no era difícil imaginar la reacción que 

tendría toda su familia, y eso le asustaba. 

Esa noche, Eugeo quien se fue a la cama temprano pensaba 

que podría olvidar todo lo que había visto al final de la 

aventura. Pero él no fue capaz de hacerlo, al igual que la 

Iglesia de Axiom y los Caballeros de Integrity, a los cuales 

había admirado y respetado tanto hasta ese momento, 

ahora  se habían convertido en algo completamente 

opuesto.
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Parte 4 

Solus se había puesto, y entonces, la vida cotidiana 

continuó como de costumbre, sin ningún cambio. 

Normalmente, el día después del día de descanso, Eugeo 

iría al lugar de trabajo un poco deprimido, sin embargo, hoy 

en día, de alguna manera se sentía aliviado. «He tenido 

suficiente aventura, soy un leñador después de todo», 

pensaba mientras salía de la puerta sur de la aldea, Kirito se 

unió a él en la frontera entre los campos y el bosque. 

Eugeo notó una ligera sensación de alivio en el rostro de su 

amigo que conocía hace mucho tiempo. El otro también 

noto la misma expresión en el rostro de Eugeo. Durante un 

rato, los dos intercambiaron sonrisas para ocultar su 

vergüenza. 

Caminaron a lo largo del estrecho sendero del bosque por 

un corto tiempo antes de obtener el ‘Hacha de hueso de 

dragón’ de la cabaña de almacenamiento, entonces 

después de caminar varios minutos más, llegaron a la base 

del Cedro Gigas. Eugeo estaba agradecido cuando pensaba 

continuar cortando el tronco del árbol como si nada 

hubiera cambiado. 

"Está bien, asegúrate de dar unos pocos buenos golpes y 

recompensarme con agua de Siral hoy." 

"¿No es eso lo que siempre has tenido que hacer hasta hace 

poco, Kirito?" 

A medida que se burlaban el uno del otro, Eugeo levanta el 

hacha. El primer golpe produjo un *GON* con un sonido 

agudo. Estoy en un buen estado en la actualidad. Eugeo 

pensaba. 

A medida que la mañana avanzaba, los dos continuaron 

haciendo buenos golpes en el tronco del árbol. La razón era, 

que no paraban de balancear el hacha, si perdían la 

concentración, su mente volvía a la escena que vieron ayer, 

y eso era algo que no se podía negar. 

 

Después de golpear nueve series de los cincuenta golpes 

por requisito establecido, el estómago de Eugeo empezó a 

retumbar. 

Eugeo levantó la vista hacia el cielo mientras se limpiaba el 

sudor, Solus ya estaba llegando a la mitad del cielo. 

Como siempre, después de unas series más, Alice 
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traería el tan esperado almuerzo. Hoy quizá pueda comer 

pastel con leche fría. Su estómago vacío se dolió con sólo 

imaginarlo. 

"Otto..." 

Sólo de pensar en el almuerzo a Eugeo se le deslizo el 

agarre. Después de limpiar sus dos palmas húmedas, con 

cautela tomo el hacha apretando sus puños. 

De repente, la luz del sol se hizo tenue. 

«¿Lluvia repentina? Eso es molesto.» Eugeo pensó mientras 

mira hacia arriba. 

Una sombra se veía volar por el cielo azul por encima de las 

ramas del cedro Gigas, a una alta velocidad. El corazón de 

Eugeo se estremeció. 

"¿El vuelo de un dragón...?" – Eugeo involuntariamente 

gritó – "¡Oi... Kirito, justo ahora!” 

"!Aah, es el Integrity knight de ayer!" 

La voz de su compañero también fue congelada por el 

miedo. 

El dragón volador junto con el caballero blanco plateado 

que estaba sentado en su espalda recorrió las copas de los 

árboles y desapareció de la vista en dirección hacia el 

pueblo Rulid. 

¿Qué lo haría venir a un lugar como este? 

En completo silencio, como si los pájaros y los insectos 

tuvieran temor, Eugeo pensó con confusión. 

«Los Integrity knight luchan contra los enemigos de la 

Iglesia de Axiom y mantienen el orden. En el mundo de los 

humanos actuales donde los cuatro imperios están divididos 

y gobernados, no hay más grupos rebeldes, así que aparte 

de las fuerzas de la oscuridad, para los Integrity knight no 

existen enemigos. Lo que escuché acerca de las peleas de 

los ‘Endless Knights’ fuera de la Sierra en el borde, en 

realidad lo vi con mis propios ojos ayer. Es la primera vez 

que he visto a un Integrity knight real. Desde que nací, un 

caballero nunca había llegado a la aldea. Y sin embargo, 

¿por qué ahora? » 

"No puede ser... No puede ser, Alice..." 

Kirito murmuró a su lado. 
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En el momento en que oyó eso, una extraña voz se escuchó, 

en ese momento volvió vivamente a los oídos de Eugeo. 

Más allá de la ventana violeta, impulsivas frases misteriosas 

de lo humano con extraños rasgos faciales. Sintió un 

escalofrío por su espina dorsal como si estuviera sumergido 

en agua helada. 

"Es una mentira... no puede ser verdad, sólo que... con 

eso..." 

Miró la cara de Kirito, mientras hablaba, como si fuera a 

buscar un acuerdo, pero su compañero llevaba una rara 

expresión solemne mientras miraba en la dirección en que 

el caballero voló. Unos momentos más tarde, Kirito miró 

directamente a los ojos de Eugeo antes de llamarlo. 

“¡Vamos!" 

 

Tomó el ‘Hacha de hueso del dragón’ de la mano de Eugeo 

antes de correr hacia el norte en línea recta. 

 

"¡O... Oi!" 

 

«Algo malo está pasando.» Mientras pensaba eso, Eugeo 

también pateó el suelo y rápidamente persiguió a Kirito. 

Corrieron por el pequeño camino conocido del bosque a 

toda velocidad, evitando las raíces y rocas, el camino se 

fusionó con la carretera principal, que pasa por el campo. 

No podían ver la sombra del dragón volando en el cielo 

sobre la aldea. Kirito aflojó un poco los pies, y preguntó en 

voz alta al agricultor entre las espigas de trigo, que llevaba 

un traje azul y miraba hacia el cielo. 

"¡Ridack-ojisan! ¿Hacia dónde vio al dragón y al caballero 

dirigirse? " 

El granjero parecía que acababa despertar de un sueño, 

después de parpadear varias veces, finalmente respondió: 

"A... Ah... hola, parecía que a la plaza del pueblo..." 

"¡Gracias!" 

Después de darle las gracias con irritación, los dos 

continuaron corriendo a toda velocidad. 

En varios lugares a lo largo del campo y la carretera 

principal, había grupos de aldeanos de pie todavía. 

Probablemente, incluso entre los ancianos, puede que 

exista la posibilidad que nadie haya visto un ‘Integrity 

Knight’ antes. Todo el mundo se quedó mirando a la 

aldea con una expresión de no saber qué hacer. 
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Eugeo y Kirito simplemente corrieron junto a ellos 

desesperadamente. 

Al pasar por la puerta sur de la aldea, que atraviesa la calle 

comercial corta, y, después de cruzar el pequeño puente de 

piedra, los dos finalmente lo vieron. Contuvieron la 

respiración sin detener jamás sus pies. 

El largo cuello arqueado y la cola del dragón volador 

ocupaban la mitad norte de la plaza en frente de la iglesia. 

Sus grandes alas plegadas a los lados, bloqueando casi por 

completo la vista de la iglesia. Sus escalas de grises y la 

armadura de acero en diversas partes de su cuerpo que 

reflejan la luz de Solus, se hicieron ver como una escultura 

de hielo. Sus ojos inyectados en sangre, carentes de 

emoción, miraban hacia abajo a la plaza del pueblo. 

 

 

Frente al dragón, brillando aún más deslumbrante, estaba 

la figura del caballero. 

Su cuerpo era más grande que cualquiera en la aldea. La 

pesada armadura pulida era como un espejo cubriendo 

todo su cuerpo, y sin un solo rastro de tela, ya que todas las 

articulaciones estaban cubiertas por cadenas de plata 

finamente tejidas. El casco de cuernos, que imitaba la 

cabeza de un dragón tenía un frente que sobresalía, en sus 

lados había decorados, el rostro del caballero estaba 

escondido detrás del gran visor. 

Tenía una larga espada que poseía una empuñadura de 

plata colgando de su cintura izquierda. En su espalda, con 

una longitud de alrededor de un metro, había un arco de 

color marrón rojizo. Fue sin lugar a dudas, el ‘Integrity 

Knight’ que disparó y mató al caballero negro que Eugeo 

había visto a la salida de la cueva ayer. 

Desde la abertura en forma de cruz de la visera, el caballero 

se quedó sin palabras al sur de la plaza, y las docenas de 

aldeanos que se habían reunido bajaron la cabeza al 

unísono. En la última fila, la figura de una joven chica que 

acababa de bajar la canasta de mimbre en la mano se podía 

ver, Eugeo liberó la tensión de los hombros ligeramente. 

Alice, que llevaba su vestido azul usual y delantal blanco, se 

quedó mirando la figura del ‘Integrity Knight’ entre la 

brecha de adultos. 

Eugeo dio un codazo a Kirito que estaba a su lado como 

señal, inclinaron sus cuerpos y se trasladaron, después de 

llegar detrás de Alice, Kirito susurró: 



Sword Art Online Volumen 9: Alicization Beginning  T4DW
 

56 |  P á g i n a

"Alice..." 

Su amiga de la infancia se dio la vuelta, con su pelo de oro 

giró a un lado, su cara de sorpresa parecía como si estuviera 

a punto de decir algo. Kirito rápidamente se llevó un dedo a 

la boca, antes de susurrar en voz baja, 

"Alice, cállate. Creo que tenemos que salir de aquí ahora 

mismo. " 

"Eh... ¿por qué?" 

Alice respondió en un susurro igualmente bajo, parecía no 

saber el peligro que actualmente se acercaba a ella. Eugeo 

pensó que ella no se daría cuenta de la posibilidad, sin que 

Kirito se lo dijera. 

"No… ese Integrity Knight, es probable..." 

«¿Cómo debemos explicárselo?» Eugeo se perdió en sus 

pensamientos por un momento. En ese instante. 

Algunas voces bajas vinieron de dentro de la multitud. 

Mirando hacia arriba, al pie de la plaza del ayuntamiento 

del pueblo, un hombre alto apareció a la vista. 

"Ah... padre." 

Alice murmuró. El hombre era el padre de la niña y, al 

mismo tiempo, el jefe de la aldea de Rulid, Gasupht 

Schuberg. El firme cuerpo estaba vestido con un sencillo 

chaleco, el pelo negro y la barba pulcramente recortados. A 

pesar de que él había heredado esta sagrada tarea del jefe 

de la aldea anterior apenas hace cuatro años, su 

discernimiento penetrante le ganó rápidamente el respeto 

de todos los habitantes del pueblo. 

Gasupht se acercó al Integrity Knight solo, sin ningún rastro 

de duda, coloco las manos delante del cuerpo de acuerdo a 

la etiqueta de la Iglesia axioma, luego se inclinó. Después de 

levantar el rostro, habló. 

"Me desempeño como jefe de la aldea de Rulid, Schuberg 

es mi nombre." 

El Integrity knight, alzó sus puños frente a su cuerpo en 

respuesta, a diferencia de Gasupht, la armadura hizo un 

leve sonido cuando él asintió con la cabeza, antes de 

empezar a hablar. 

“Supervisaré el «Norlangarth North Castle», Integrity Knight 

de la iglesia Axiom, «Deusolbert Synthesis Seven».” 

Era difícil creer que se trataba de la garganta de una 

persona viva, ya que repercutió en una entonación 
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discordante. La voz que tenía un toque acerado, resonó por 

toda la plaza, haciendo que todos los aldeanos de la zona se 

quedaran en silencio. Eugeo frunció el ceño mientras el 

sonido se sentía como si se perfora directamente a través 

de su frente en vez de venir a través de los oídos, a pesar de 

ser más de veinte metros distancia. Incluso el jefe Gasupht 

fue empujado medio paso hacia atrás debido a la presión. 

Sin embargo, como se espera de su valor, Gasupht corrigió 

su postura, antes de emitir su impresionante voz, una vez 

más: 

"Es un honor tener a un Sir Integirty Knight, quien mantiene 

el orden del gran mundo de los humanos, visite nuestro 

pequeño pueblo en esta remota región. Si hubiera sabido 

de su enfoque de antemano hubiera preparado un 

banquete de bienvenida." 

"No puedo aceptar eso en el cumplimiento de mis 

funciones oficiales." – Dijo la voz del caballero 

reverberando, y con una mirada de hielo bajo la visera 

continuó – "Debido a que la hija de Gasupht Schuberg, Alice 

Schuberg tuvo una ofensa a la cláusula de Taboo, he venido 

a detenerla para su interrogatorio, seguida de su 

ejecución." 

Un temblor se pudo ver en la espalda de Alice, que estaba 

cerca. Sin embargo, Eugeo y Kirito no podían hacer nada, y 

mucho menos hablar. En sus cabezas, las palabras del 

caballero hicieron eco varias veces. 

El fuerte cuerpo del jefe de la aldea también se sacudió por 

un momento. Una curva corta pero clara se veía 

ligeramente de un lado de su cara. 

Después de un largo silencio, Gasupht dijo con una voz que 

había perdido su brillo: 

"Señor caballero, ¿cuál fue el pecado que cometió mi hija?" 

"El Índice de Taboo, capítulo primero, tercer pasaje, párrafo 

undécimo, invadir el territorio oscuro." 

En ese momento, un gran revuelo se inició entre los 

habitantes del pueblo que estaban a la expectativa, 

escuchando el intercambio hasta este punto. Los niños 

abrieron sus ojos, como todos los adultos murmuraban 

frases sagradas de la iglesia, mientras trazaban la marca de 

protección en contra de maldiciones. 

Entonces, Eugeo y Kirito finalmente actuaron, en parte por 

instinto. Ellos se empujaron a sí mismos frente a Alice, 

pegando sus hombros, ocultando a la niña de los 
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ojos de los aldeanos a sus espaldas. Sin embargo, no podían 

realizar ninguna otra acción, si hacían movimientos bruscos 

podrían atraer la atención de los adultos frente a ellos. 

Dentro de la cabeza de Eugeo, ‘¿Qué debemos hacer?’, era 

el único pensamiento, continuamente se repetía. Incluso sin 

la depresión que había brotado en su pecho, en este 

momento, todavía no sabía lo que podría hacer. 

Todo lo que hizo fue ponerse de pie, observando la escena 

más adelante, el jefe Gasupht de la aldea estaba colgando 

la cabeza profundamente sin realizar ninguna acción. 

Está bien, si se trata de esa persona. Pensó Eugeo. A pesar 

de que nunca había hablado con él, el jefe de la aldea 

Gasupht debe tener el mayor respeto por parte de los 

adultos después de Old Garitta. 

Sin embargo. 

"... En ese caso, voy a llamar a mi hija, creo que debemos 

escuchar la razón de la boca de la persona en sí misma." 

El jefe del pueblo que levantó su rostro dijo exactamente 

eso. 

«No, no podemos dejar que Alice salga delante del 

caballero», pensó Eugeo durante el breve período de 

tiempo. El Integrity Knight levantó su mano derecha y su 

armadura hizo un pequeño sonido. Al ver su dedo 

apuntando directamente hacia él, el corazón de Eugeo se 

retorció incómodamente. 

"Eso no es necesario. Alice Schuberg está ahí. Tú, y tú... " – 

El caballero movió la mano y señaló a los adultos entre la 

multitud. – "Traigan a la hija del jefe aquí". 

La fila de aldeanos frente a Eugeo se dividió rápidamente. 

Lo que se interponía entre el Integrity Knight y Alice eran 

Kirito y Eugeo. 

En la carretera vacía, dos conocidos del pueblo se acercaron 

lentamente. Su piel había perdido el color de la sangre, 

pero había luces extrañas flotando en sus ojos. 

Los hombres apartaron con fuerza a Eugeo y Kirito, que los 

estaban bloqueando, los empujaron a un lado antes de 

agarrar los brazos de Alice. 

"Ah..." 

Alice levantó su pequeña voz, antes de apretar los labios 

con fuerza. El color rosa de sus mejillas se desvaneció, una 

débil sonrisa flotó en su cara, está bien. Ella asintió con 

la cabeza a los dos así. 
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"Alice..." 

Cuando Kirito llamó en voz baja, la cesta de mimbre en la 

mano derecha se cayó debido a lo rudo del agarre. La tapa 

se abrió y su contenido rodó sobre el pavimento de piedra. 

Los dos aldeanos sacaron a Alice, sin dejarla recogerlo, 

hacia el Integrity Knight. 

La mirada de Eugeo se fijó en la cesta de mimbre que 

estaba acostada en su lado. 

Pie y pan duro se envolvieron en un paño blanco, un 

pequeño trozo de hielo puesto con firmeza en los huecos. El 

trozo de hielo que se había derramado reflejaba la luz del 

sol y brillaba. En un momento, el hielo en la superficie de la 

piedra, que se calentó por la luz del sol, inmediatamente se 

fundió, convirtiéndose en un pequeño punto negro. 

A su lado, Kirito respiró hondo. 

Como era de esperar, levantó la cara y persiguió la espalda 

de Alice, que estaba siendo llevada. Eugeo también apretó 

los dientes, lo que obligó a sus piernas rígidas a seguir a su 

compañero. 

Los dos hombres liberaron los brazos de Alice junto al jefe 

de la aldea, luego se trasladaron unos pasos hacia atrás 

antes de arrodillarse. Ambos tenían las manos entrelazadas 

cuando se inclinaron profundamente, mostrando 

obediencia al caballero. 

Alice, que había sido puesto en libertad, miró a su padre 

con el rostro pálido. Gasupht miró a su amada hija 

brevemente antes de volverse y mirar hacia abajo una vez 

más. 

El caballero Integridad asintió levemente antes de sacar una 

herramienta de la parte posterior de su armadura. Era una 

cadena de hierro de espesor con tres correas de cuero que 

se ataban en paralelo, había un gran bucle en el extremo de 

la cadena. 

El caballero le entregó el instrumento a Gasupht. 

"Una orden para el jefe de la aldea. Enlace al criminal”. 

"..."  

El jefe de la aldea recibió la herramienta de restricción 

mientras su mirada confusa bajaba, Kirito y Eugeo 

finalmente llegaron delante del caballero. El casco del 

caballero se movió lentamente, antes de enfrentarse 

directamente a ellos. 
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Eugeo no pudo ver nada dentro del corte en forma de cruz 

en el brillante visor, ya que estaba envuelto en una 

oscuridad profunda, pero la presión de la mirada le hizo 

sentir dolor. Bajó la mirada, tenía ganas de decirle algo a 

Alice que estaba de pie frente a él, pero no podía hacerlo, 

ya que su garganta se sentía como si estuviera ardiendo. 

Kirito también bajo la mirada, al igual que Eugeo, tomando 

respiraciones profundas varias veces, de repente, levantó la 

cara y gritó con voz clara cuando aún estaba temblando. 

"Knight-sama!" 

Respiró hondo una vez, y continuó: 

"¡A... Alice no entró en el Territorio Oscuro! ¡Una de sus 

manos no hizo más que tocar el suelo brevemente! ¡Fue 

solamente eso! " 

Sin embargo, la respuesta del caballero era simple 

"¿Hay alguna necesidad de ulteriores actos?" 

Junto con esas palabras, él hizo un gesto con la mano a los 

dos hombres arrodillados. Los hombres se levantaron y 

agarraron la parte posterior del cuello de Kirito y Eugeo 

antes de empezar a tirar de ellos. Mientras se oponía a 

ellos, Kirito gritó de nuevo: 

"En... ¡Entonces, también cometimos el mismo pecado! 

¡Estuvimos en el mismo lugar! ¡Si usted va a llevársela a 

ella, entonces nos llevara a nosotros también! " 

Sin embargo, el Integrity Knight ya no miraba. 

«Así es... Si Alice cometió el tabú, entonces yo debería 

recibir el mismo castigo.» Eugeo pensaba, desde el fondo 

de su corazón. 

«¿Entonces por qué mi voz no salía? Me dan ganas de gritar 

como Kirito, pero mi boca se siente como si ha olvidado 

cómo moverse, lo único que puede hacer es escupir 

respiraciones roncas.» 

Alice se volvió para mirarlo, ‘está bien’. Ella sonrió de esa 

manera, y asintió. 

Su padre, que había perdido su expresión facial, usó la 

herramienta de sujeción amenazante detrás de su delgado 

cuerpo. Apretó los tres cinturones de cuero en el hombro, 

el abdomen y la cintura. El rostro de Alice se distorsiono 

ligeramente. Después de terminar de apretar los accesorios 

de metal, se tambaleó unos pasos hacia atrás y miró hacia 
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abajo una vez más. El caballero se acercó a Alice, antes de 

agarrar el extremo de la cadena que colgaba a la espalda. 

Retiraron a Eugeo y Kirito del centro de la plaza, y luego los 

empujó con fuerza hacia abajo sobre sus rodillas. 

Kirito puso su boca cerca del oído de Eugeo mientras él 

fingió tambalearse, y le susurró rápidamente: 

"Eugeo... escucha, voy a usar esta hacha para atacar al 

Integrity Knight. Debería ser capaz de comprar unos pocos 

segundos, utiliza esa oportunidad para tomar Alice y huir. 

Corre a los campos de trigo en el sur, se funden en la 

brecha en el campo y entrar en el bosque, no serás visto 

fácilmente de esta manera.” 

Después, Eugeo miró el ‘Hacha de hueso de dragón’, de 

alguna manera fue capaz de exprimir su voz: 

"Ki... Kirito... pero..." 

«Ayer, ¿no has visto la terrible espada de los Integrity 

Knight’s y sus habilidades con el arco? Si haces algo así, te 

matará de inmediato... al igual que aquel caballero negro.» 

Como si pudiera leer los pensamientos de Eugeo, que era 

incapaz de hablar, Kirito continuó: 

"Está bien, ese caballero no ejecutó a Alice aquí. 

Probablemente, sin un interrogatorio primero, no puede 

simplemente matarme. Voy a encontrar una oportunidad 

de escapar también. También... " 

La mirada de Kirito estaba dirigida al Integrity Knight, que 

confirmaba el apriete de la herramienta de sujeción. Cada 

vez que revisaba los cinturones de cuero, la cara 

distorsionada de Alice se convertía en dolor. 

"Además, está bien, incluso si no somos capaces. Si nos 

toman junto con Alice, debe haber alguna oportunidad para 

que escapemos. Pero en este momento, si Alice es tomada 

por el dragón volador, no hay esperanza”. 

"Eso es..." 

Eso es probablemente correcto. 

Pero una idea tan salvaje, que ni siquiera puede ser 

considerada como un plan, ¿no es eso «traición a la 

Iglesia»? El Índice de Taboo, inciso primero, primer pasaje, 

párrafo primero, definido como el mayor de los pecados  

"Eugeo... ¿Hay alguna necesidad de dudar? ¿A quién le 

importa si es taboo? ¿Es más importante que la vida de 

Alice? " 
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La voz baja, pero tensa de Kirito golpeó el lóbulo de Eugeo. 

«Cierto. Es tal como dijo.» 

Dentro del corazón de Eugeo, se gritaba a sí mismo: 

«Los tres habíamos decidido que íbamos a estar juntos 

desde el nacimiento hasta la muerte. Trabajando juntos, 

por lo que uno puede vivir por el bien de los otros dos, no 

era ese el voto hizo. Entonces, no hay razón para dudar. ¿La 

Iglesia Axiom o Alice, qué es más importante? Esa respuesta 

ya está decidida. Ya está decidida. Es… es…» 

"Eugeo... ¡¿Qué estás pensando, Eugeo?!" 

Una voz que ahora sonaba como un grito arrancó desde 

Kirito. 

Alice estaba mirando a los dos. Ella sacudió la cabeza con 

cara de preocupación. 

"Eso es... que... es..." 

Una voz ronca salió de su garganta, como si no fuera la 

suya. 

Sin embargo, no pudo terminar sus palabras. Incluso dentro 

de su cabeza, no podía formar el resto de las palabras. 

*ZUKIN*, un agudo dolor recorrió su ojo derecho. El dolor 

pulsátil continuo interfería con su pensamiento. *ZUKIN, 

ZUKIN* algo del color de la sangre teñía su visión, 

cubriendo todo por completo, los sentidos de sus miembros 

se desvanecieron. 

En este momento, el jefe de la aldea se había dado cuenta 

de la ocurrencia de eventos inusuales, causada por ellos. 

Lentamente movió el brazo, y ordenó a los dos aldeanos de 

pie detrás de los dos: 

"Saca a los niños fuera de la plaza." 

Inmediatamente después de eso, las nucas de Eugeo y 

Kirito fueron agarradas y los arrastraron hacia atrás. 

"Maldita sea... ¡déjame ir!, ¡Jefe del pueblo! ¡Gasupht-

ojisan! ¿Esto está bien? ¿Está bien dejar que Alice sea 

llevada así? " 

Kirito luchaba como si se hubiese vuelto loco, se sacudió las 

manos del hombre, y preparó el hacha en la mano, 

preparándose para cargar. 

Sin embargo, sus pies, que llevaba botas de cuero simples, 

ni siquiera pudieron dar un solo paso adelante. Antes 

de que pudiera empezar a correr, había ocurrido 
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algo sorprendente. 

En ese momento el Integrity Knight, que había terminado 

de confirmar los cinturones de cuero en Alice, miró a Kirito, 

y el ‘Hacha de hueso de dragón’ de la cual tenía férreo 

control hizo un sonido metálico agudo antes de moverse de 

un tirón y escapársele. El caballero ni tocó la espada en su 

cintura ni el arco en su espalda. Él no movió ni un solo 

dedo. Era como si su intención en sí formara una hoja real y 

golpeó el hacha de Kirito, enviándolo por el aire hacia el 

borde de la plaza. 

Kirito, que había recibido las secuelas del inusual impacto, 

tenía su cuerpo suprimido cuando se derrumbó. 

Inmediatamente, varios hombres se unieron y sellaron por 

completo sus movimientos. 

Su mejilla estaba presionada contra el pavimento de piedra, 

mientras él despedía una expresión de dolor, Kirito gritó 

desesperadamente: 

"¡Eugeo! Por favor, ve" 

"Al... ce..." 

Todo el cuerpo de Eugeo tembló. 

«Vaya. Tengo ir. Tengo que tomar Alice de vuelta del 

caballero, luego escapar a la selva sur.» 

Una débil voz se hizo eco de un rincón de su mente. Pero de 

inmediato, un dolor agudo atacó su ojo derecho como si 

hubiera sido apuñalado, y eso soplaba todas sus 

intenciones. Junto con la luz roja pulsante, otra voz 

reverberó ruidosamente como una campana rota. 

“La Iglesia Axiom es absoluta. El Índice de Taboo es 

absoluto. Desobedecerlas no está permitido. Nadie está 

autorizado para hacerlo.” 

"¡Eugeo, por lo menos intenta quitarme estos tipos de 

encima! ¡Entonces puedo...! " 

El Integrity Knight no prestó más atención a la conmoción 

en la plaza, enganchó el final de la cadena a la silla de 

montar en la parte posterior del dragón volador. Como el 

dragón bajó su cuello, el caballero sin esfuerzo se subió a la 

silla de montar. La armadura de plata brillaba 

intensamente. 

"¡Eugeo…!" 

Kirito gritó mientras vomitaba sangre. 
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El dragón volador elevó su cuerpo, y se extendió abriendo 

sus alas. El fuerte sonido sonó dos veces, tres veces. 

Alice, que estaba atada a la silla del dragón, miró 

directamente a Eugeo. Ella estaba sonriendo. Como si 

estuviera diciendo 'adiós', con esas pupilas azules. Su largo 

cabello rubio se sacudía contra el viento provocado por el 

aleteo, brillando tan intensamente como la armadura del 

caballero. 

Sin embargo, Eugeo no podía moverse. No podía hacer 

ningún sonido. 

Como si sus piernas estuvieran clavadas en el suelo, no 

podía moverse ni siquiera un poco. 



Sword Art Online Volumen 9: Alicization Beginning  T4DW
 

65 |  P á g i n a



 

 

 


