
LIBRO 4 
Libro 4 – 3.6 

"Uuuuuuuuugh". 

El hombre sintió que su conciencia comenzaba a desvanecerse y comenzó a mover su cuerpo hacia la 
izquierda y hacia la derecha. 

"Todavía no lo has descubierto. Los guerreros odian a los guerreros que no pelean justo. Eres alguien que 
posee habilidades increíbles, pero no luchas justamente. Como resultado, también te odiamos. Y sé 
exactamente cómo manejar guerreros que no luchan justamente". 

Thrint agarró la mano izquierda del hombre y comenzó a girar el dedo del hombre con una expresión rígida. 

Crack. Crack. Crack. 

"¡Ahhhhhhhhh ~!" 

El hombre gritó de dolor, pero Thrint no se detuvo. Al final, todas las articulaciones y huesos en la muñeca de la 
mano izquierda del hombre estaban rotos. 

"No sé mucho sobre asesinos, pero sí sé que para que alguien llegue a tu nivel, deben trabajar duro y tener una 
voluntad fuerte. Por eso estoy seguro de que no empezarás a hablar solo con esto. ¿Estoy en lo cierto? 

"¡Uhhhhhhh... mm!" 

El hombre continuó gimiendo. Thrint no se preocupó demasiado y ahora agarró la mano derecha del hombre y 
comenzó a hacer lo mismo y romper los huesos en la mano derecha. 

Edwin ni siquiera podía pensar en detenerlo mientras calmaba su tembloroso corazón y continuaba mirando. 

Thrint no necesitó mucho esfuerzo para romper todos los huesos en esa mano derecha. Después de eso, 
levantó su puño y atacó el codo del hombre. 

Crack. 

Después de romper por completo el codo del hombre, Thrint comenzó a fruncir el ceño. 

"Me duele un poco el puño también. Este método probablemente no sea una buena idea". 

Luego levantó los dos brazos del hombre que aún estaban atados. 

Moler. Moler. 

El hombre, que había resistido el sonido de sus propios huesos al romperse, finalmente se desmayó. 

"Vaya, vaya. Estaba tan nervioso que no lo controlé muy bien". 

Thrint se puso de pie y fue a la esquina de la habitación para agarrar un jarrón y verterlo sobre la cara del 
hombre. El agua y las flores que caían hicieron que el hombre recuperara la conciencia.  

Lo primero que vio el hombre una vez que abrió los ojos fue la flor roja que lentamente estaba absorbiendo su 
sangre, al igual que la cara de Thrint. 

"Ah oo ah ee uh oo uh". 

El hombre trató de decir algo, pero no había forma de que pudiera hablar correctamente sin dientes. 

"¡Thrint!" 



En ese momento, la puerta se abrió y Haisha entró en la habitación. Él se sorprendió al ver lo que sucedía y 
llamó el nombre de Thrint en voz alta. Detrás de Haisha, atados con cuerdas, estaban los otros asesinos que 
vinieron con el hombre. 

"¿Cómo pudiste hacerle esto a una persona......?" 

Haisha vio el brazo y las manos hinchadas del hombre, así como su boca completamente destruida y comenzó 
a murmurar con incredulidad. Thrint agarró la cabeza del hombre y la levantó. 

"Para mí, esta no es una persona, sino un animal que conoce el antídoto para Shubeon. Y los animales solo 
escuchan cuando los golpeas". 

Los que realmente se sorprendieron de las palabras de Thrint fueron los asesinos de grado S que estaban 
detrás de Haisha con mordazas en la boca. 

Al ver que su maestro ya no parecía ser humano, comenzaron a temblar de miedo. Los asesinos no podían 
entender cómo los guerreros estaban todos en este lugar. 

Honestamente, Haisha, Thrint, así como algunos de los guerreros principales estaban escondidos en este lugar 
un par de días antes de que el resto de los guerreros regresaran. Estaban esperando aquí para emboscar a los 
asesinos. Enviaron a la mayoría de los guerreros de vuelta a Pareia para engañar al enemigo. Por eso el 
asesino nunca esperó que todavía estuvieran aquí. 

"Él sigue mascullando algo, pero no puedo entender lo que dice. Podríamos haber tenido una conversación 
adecuada si él hubiera cumplido mi pedido desde el principio". 

Thrint dejó al hombre y preguntó. 

"Puedes asentir con la cabeza, ¿verdad? Te preguntaré uno por uno, así que responde asintiendo con la 
cabeza. ¿Entiendes?" 

El hombre no asintió ni negó con la cabeza ante la pregunta de Thrint. 

"Realmente quiero alabarte y decirte que eres increíble, pero no tengo ningún pensamiento para hacer eso en 
este momento. Estoy decepcionado de que te haya juzgado mal. Perdí un tiempo precioso". 

Puñalada. 

"¡Ahhhhhh ~!" 

El hombre sintió un dolor terrible en el ojo, bajó la cabeza y comenzó a torcer su cuerpo. Cada vez que lo hacía, 
podía sentir dolor en el brazo y los dedos rotos e intentaba golpearse la cabeza contra el suelo. 
Desafortunadamente, la cabeza del hombre ya estaba de vuelta en la mano de Thrint. 

Menea Menea. 

Todo el mundo estaba mirando a Thrint mientras sostenía al hombre en el aire por la cabeza. Edwin 
rápidamente le hizo un gesto a Haisha con la mirada. Si el hombre termina muriendo de esta manera, no 
tendrían una manera de encontrar el antídoto. 

Haisha asintió con la cabeza en respuesta y llamó a Thrint. 

"Thrint, suficiente. Él podría terminar muriendo así". 

"Este bastardo no morirá de esto. Puedo garantizarlo". 

Thrint miró hacia la cara destruida del hombre y continuó hablando. 

"No hay forma de que alguien con tanta fuerza y habilidades mentales tenga la muerte de un perro como este, 
¿estoy en lo cierto?" 



Thrint comenzó a sonreír. Realmente parecía que él era la parca jugando con una vida que estaba a punto de 
terminar. 

Haisha comenzó a preguntar a los asesinos detrás de él. 

"¿Alguno de ustedes sabe qué veneno tenía esta daga?" 

"......" 

Ninguno de los asesinos se movió ni respondió. Después de ver eso, Thrint comenzó a hablar. 

"¿Cómo podrían responder con una mordaza en la boca? Antes de quitar la mordaza, debes asegurarte de 
quitarles todos los dientes, Haisha". 

Los asesinos solo podían esperar y esperar que murieran rápidamente mientras escuchaban a Thrint hablando 
así. 

"Prometo sobre mi orgullo como guerrero que dejaré que la persona que nos dice el antídoto vuelva sana y 
salva". 

Los asesinos parecían estar debatiendo el trato por un momento antes de no moverse al final. 

"No los necesitamos, Haisha. Una vez que me informe por este bastardo, podemos despellejarlos vivos y 
hacerlos en pedazos". 

Los asesinos sintieron que su cuerpo se partía en pedazos solo escuchando hablar a Thrint. No había forma de 
que supieran lo terrible que era ese tipo de dolor, pero sentían el temor de que el hombre los mataría 
definitivamente haciéndolos pedazos. 

Thrint le dio la espalda al hombre. Pensó en lo que le dio una voluntad tan fuerte. Pero eso era solo por un 
momento. 

"Bien, ¿debemos comenzar de nuevo?" 

Thrint tocó la mano del hombre con su dedo mientras continuaba hablando. 

"¿Cuál es el antídoto? Si respondes, puedo enviarte sin dolor". 

El cuerpo entero del hombre temblaba cada vez que Thrint tocaba su mano. Su cuerpo no estaba escuchando 
su mente. 

"Ahhhhhhh ~" 

"¿Tienes ganas de responder? Si no, tendrá que cambiar de opinión rápidamente. Todavía hay muchos lugares 
en tu cuerpo para romper o arrancar. También hay una manera de desollarlo sin usar un cuchillo". 

"U... uh......" 

Thrint limpió la cara del hombre que se había ensangrentado con una tela antes de levantar cada una de las 
bolsas con las hierbas medicinales una por una frente a la cara del hombre. 

"¿Es esta? Si es así, solo asienta con la cabeza ". 

El hombre finalmente comenzó a responder. El hombre miró la bolsa de cuero y negó con la cabeza. 

"¿Entonces esta?" 

Thrint recogió una bolsa diferente y la sacudió. Después de hacer eso un par de veces, una vez que recogió la 
quinta bolsa y la sacudió, el hombre asintió con la cabeza. 

Thrint sonrió alegremente mientras respondía. 



"Deberías haberlo hecho desde el principio. Entonces, ¿la probaremos? 

"¿Ouu?" 

El hombre levantó la cabeza e hizo un ruido ante las palabras de Thrint. Thrint dejó al hombre allí y recogió la 
daga del suelo antes de dirigirse a uno de los asesinos.  

"¿Thrint?" 

Thrint no respondió incluso cuando Haisha lo llamó y agarró las cabezas de uno de los asesinos antes de tirar 
de él hacia adelante. 

"Mm, mm, mm ~" 

El asesino que fue empujado hacía ruidos sin siquiera darse cuenta de que estaba haciendo ruidos. Thrint 
apuñaló la daga en el hombro del asesino sin ninguna vacilación. 

"Mmmmmmmm ~" 

El asesino dejó escapar un gemido ahogado a través de la mordaza. Thrint sacó la daga antes de apuñalarla en 
el muslo del asesino. 

"Mmmmmmmm ~" 

Una vez que el asesino comenzó a rodar por el dolor, Thrint comenzó a hablar. 

"Ponte de pie y salta hacia arriba y hacia abajo en ese lugar, si saltas lentamente, te cortaré los dedos y luego 
los tobillos, seguidos de tus rodillas". 

El asesino se sorprendió y se puso de pie con una expresión dolorosa mientras comenzaba a saltar hacia arriba 
y hacia abajo en su lugar. 

Habían perdido el coraje de morder el veneno en la boca y suicidarse hace mucho tiempo. Lo único que 
dominaba sus mentes era el miedo creado por Thrint. Siguieron sus palabras como si fuera una orden de Dios. 

"Mm" 

El asesino comenzó a gemir de nuevo. Miró la daga que lo apuñaló una vez más y miró hacia Thrint. 

"Salta rápido y mueve tu cuerpo tanto como sea posible". 

El asesino comenzó a saltar hacia arriba y hacia abajo con todas sus fuerzas. Una vez que comenzó a 
quedarse sin aliento, trató de abrir la boca tanto como pudo a través de la mordaza para jadear. 

"Suficiente. Ahora siéntate ". 

Cuando el asesino se sentó aliviado, Thrint vertió el polvo de la bolsa sobre las heridas del asesino. Haisha y 
Edwin finalmente descubrieron por qué Thrint había hecho eso. Estaba tratando de probarlo para ver si 
realmente era el antídoto. 

Un momento después, unas burbujas blancas comenzó a hervir por la herida del asesino. 

"¡Uuuuuuuh, ahhhhhh!" 

El asesino comenzó a agitarse. Un momento después, su cuerpo cayó inerte, como si hubiera muerto. 

Una vez que el hombre cerró los ojos, los asesinos anticiparon que serían el próximo sujeto de prueba. ¿No 
eran perfectos para servir como sujetos de prueba? 

"Me mentiste." 

Cuando Thrint se calló con una expresión estoica, se acercó al hombre una vez más. 



Rebanada. 

Thrint instantáneamente cortó la nariz del hombre antes de comenzar a cortar sus labios. Incluso Haisha tuvo 
que apartar su cabeza de tan terrible escena. 

"De repente tuve una gran idea. Hay muchos ingredientes aquí. Solo necesito apuñalarlos a todos y probar sus 
medicamentos uno por uno. ¿Por qué no pensé en esta gran idea antes? ¿No lo crees? ¡Ah! No te preocupes 
por no tener suficientes ingredientes. Solo tenemos que atrapar a más asesinos". 

El hombre pensó que era el final. Si perdían a todos los asesinos de grado S que traía consigo, el reino y el 
continente oriental perderían la base de todo el gremio de asesinos. Si eso sucede, no podría servir a su señor 
en absoluto. Estaba empezando a arrepentirse de no haber hecho un trato con este guerrero desde el principio 
con solo su vida y el antídoto. El hombre puso algo de sangre en su lengua y escribió en el piso. 

Te lo daré así que deja que al menos viva una persona. 

La fea escritura mostraba el dolor y la ansiedad del hombre. 

Thrint pensó por un momento después de leer las palabras. Estaba preocupado porque la vida de Shubeon 
estaba en juego. 

"Lo permitiré". 

Ante la respuesta de Thrint, el hombre se arrastró lo mejor que pudo para empujar el antídoto con la cabeza. 
Esperaba que dejaran ir a al menos una persona como le prometieron. 

Era demasiado lamentable para el maestro del 'Cuchillo Negro', el gremio de asesinos más fuerte del 
Continente Oriental.  


