
017 – CUENTAS PENDIENTES 
Sala de juntas del Gremio Universal, Área 13. 

Jefe del área: “Puede leer el mensaje de respuesta tutor Gladius.” 

Gladius: “Como estoy implicado en el mensaje y fue a mi quien se dirigió el primero, mejor lo lea otro para que sea 
objetiva su lectura y no me beneficie en ello”. 

Jefe del gremio: “Yo lo leeré entonces.” 

Jefe del gremio: “En respuesta al mensaje enviado a la Hermandad Sangre, Magia y Grafeno por parte del Área 13. 
Ahora que la sala tiene que estar llena de viejos discutiendo tonterías les dejare las cosas claras. Esto no es el Área 
13 y no respondemos ante las autoridades auto elegidas sin ningún criterio de esa Área. Esto es una Hermandad 
guerrera y no los niños que mandabais tareas hace años. De hecho, un solo grupo podría destruir su Área y todos 
sus guardias sin ninguna baja en cuestión de horas, les tenemos tanta estima como los descendientes les tienen. 
Son un grupo de personas que llevan siglos escondidos en un agujero no piensen que van a engañarnos cuando 
nosotros todos los días tenemos que tomar varias decisiones de vida a muerte. Si no piensan mandarnos grupos 
artesanos por ser valiosos para ustedes, el oro es valioso para nosotros no recibirán ni una moneda de cobre. El 
primer día de la cosecha cuando lleguen los grupos y esa misma noche mueran más de la mitad, al día siguiente el 
resto suplicara por nuestra protección sin que tengamos que hacer ningún negocio con su área es más son tan 
necios que ni saben que existen cinco Áreas 13. Quizás sean los más listos de ese agujero, pero fuera son más bajos 
que las criaturas de nivel uno y no tienen ni la autoridad para referirse a nosotros. Los únicos autorizados para 
contactamos y negociar son el tutor Gladius y la tutora Eleonora. Atiendan a las peticiones o púdranse en su agujero 
y pueden quedarse la miseria de monedas que les enviamos, para nosotros no significa ni medio día de beneficio de 
un guerrero.” 

Jefe del área: “Sospecho que el mensaje adulador para bajar sus exigencias no ha tenido muchos resultados.” 

Gladius: “Es fácil negociar cuando ellos son los que tienen todas las bazas, nosotros tenemos que enviar gente 
queramos o no por la cosecha. Aunque no sean del tipo que ellos desean más, sigue siendo gente que puede 
reclutar”. 

Sala de juntas de la mansión, Ciudad de Ar. 

Shannon: “Empezamos el quinto mes, ¿la misión de la mazmorra ha sido revisada?” 

Tyrone: “Sí, es una rutinaria de una sola criatura nivel 5. Empezaremos como teníamos planeado con otro miembro 
del primer grupo.” 

Shannon: “Kanon y Johan ya termináis vuestras enseñanzas en los gremios esta semana y tendréis las mañanas 
libres, necesito que vayáis al conglomerado para ver que se quejan sobre unos ataques.” 

Shannon: “Los que tenéis misión de mazmorra id partiendo.” 

Emilia: “No hay respuesta del área.” 

Shannon: “Es pronto, supongo que se lo pensaran y si no responden, pues reclutaremos a unos pocos como 
reclutamos a estos. Nada mejor que unos días en los suburbios para abrir los ojos.” 

Shannon: “Emilia pásate por el fuerte y revisa las misiones, pronto tendremos varios más a nivel 5 y supongo que no 
todo el mundo puede ser guardia.” 

A la noche tuvimos revisión de la misión de la mazmorra, dos habían subido a nivel 3 y uno subió a nivel 2. El collar 
conseguido fue para el nuevo. Ahora mismo reunían 2 monedas de oro, 19 de plata y 50 de cobre. 

Shannon: “Arnold, ve mañana a reservar armas nuevas a la Fragua de Klein para ti y Alizee. Tyrone por ahora como 
no va a meterse en un grupo, hasta que no pongamos a la gente en nivel 5 a producir dinero no podremos manejar 
suficiente dinero para armas a todo el mundo. Sacad del tesoro el adelanto, nosotros os pagaremos un poco que os 
falta.” 



Y así paso otra semana. Tuvimos otra reunión matutina bastante temprano, incluso antes del desayuno. 

Shannon: “¿Todo el primer grupo tiene anillos espaciales?, en la sala del tesoro tenemos reservas.” 

Tyrone: “Nuestras dos armas, las recogemos mañana.” 

Shannon: “Aria, ha finalizado su aprendizaje, hoy cambiad vuestras misiones y coged el turno de mañana junto con 
Kanon y Johan.” 

Shannon: “Vosotros tres si subís en la mazmorra, coged un turno de guardia por la tarde, debería haber disponible 
por los que cambiamos a la mañana. Tyrone, tu si alcanzas el nivel 5 abandonas la misión de mazmorra y entra el 
ultimo del grupo 1.” 

Kanon: “El conglomerado está teniendo problemas con sus caravanas y pide una misión de escolta.” 

Shannon: “Iré a hablar con Emilia con ellos y analizaremos la situación.” 

Emilia: “El Área 13 ha respondido.” 

Shannon: “Lo discutiremos esta tarde.” 

Oficinas del Conglomerado Zcorp, Ciudad de Ar. 

Shannon: “¿Cuál es vuestro problema exactamente”? 

Dirigente: “La Alianza Creciente ha hecho un pacto con los grupos bandidos que quedan en los alrededores y no 
atacan a sus caravanas, pero atacan a todas las demás. Llevamos dos meses perdiendo casi todos nuestros envíos.” 

Shannon: “¿Tenéis información sobre estos grupos bandidos?” 

Shannon: “¿Sabéis también el próximo envió de la Alianza Creciente?” 

Dirigente: “Sí a ambas preguntas, tenemos información detallada de los dos grupos mercenarios a la Alianza y el 
próximo envió será al Área 71 en dos semanas y media.” 

Shannon: “¿Vuestro próximo envió también es al Área 71?” 

Dirigente: “No es en dirección norte, a la otra área cercana.” 

Shannon: “Empiecen a planificar la próxima caravana para el mismo día que la Alianza, yo tendré tiempo suficiente 
para movilizar a toda la Hermandad por muy grande que sea la caravana. E intenten mantenerlo en secreto por 
ahora.” 

En cuanto dejé el Conglomerado, fui a la fragua de Klein. Le deje 30 monedas de plata como pago por las dos armas 
de mañana en adelanto, Arnold pagaría el resto al retirarlas mañana. Y puse un adelanto de 2 monedas de oro y 50 
de plata para un conjunto de armadura de cuero. 

A la noche en la sala de juntas en la mansión, había un gran silencio. 

Shannon: “Lo repetiré, ha llegado la hora de ajustar cuentas y de que hagamos otra misión fuera de las murallas. Así 
que los preparativos en estas dos semanas son cruciales.” 

Shannon: “Mañana toma todo el oro y plata del tesoro y ve por las armas, yo ya pagué la diferencia a Klein. En estos 
dos días de trabajo, intentad preparad dos nuevas armas.” 

Emilia: “Veremos el tesoro e intentaremos mejorar habilidades si es posible antes de la batalla.” 

Shannon: “Vosotros tres, no tenéis nada luego por la tarde, intentad no llamar la atención, y con la información de los 
bandidos, id a mirar todas las recompensas disponibles que hay en el fuerte. Si podéis conseguid una copia del 
pergamino de misión de la recompensa así sabremos sobre el enemigo.” 

Shannon: “¿Que se cuenta nuestra querida Área 13?” 

Kanon: “Aceptan nuestras condiciones iniciales.” 



Shannon: “¿Quién responde?” 

Kanon: “La Tutora Eleonora”. 

Shannon: “Se ve que todavía tienen actos de rebeldía, como pusimos a Gladius como principal interlocutor no están 
del todo conforme pero no les queda otra que tragar. Veremos que nos mandan, falta mes y medio.” 

En un almacén en el distrito sur, Ciudad de Ar. 

Gibril: “El Conglomerado se ha reunido con la Hermandad Sangre, Magia y Grafeno. Posiblemente haya pedido 
ayuda porque el resto de gremios comerciales ha perdido mucho estos últimos meses. 

Dirigente: “Eso no importa, es normal que reaccionen si no es con ellos con otro gremio guerrero.” 

Dirigente: “Dejémosle que luchen entre ellos y se debiliten, también hemos pagado demasiados tributos a los 
bandidos y últimamente están exigiendo demasiado por dejar pasar nuestras caravanas.” 

Gibril: “¿Y si quien sale reforzado es la imagen de la Hermandad?” 

Dirigente: “No son ni 30 miembros, las dos bandas suman más de 100 miembros, es imposible que salgan 
indemnes.”. 

Así paso otra semana… 

Sala de juntas de la mansión, Ciudad de Ar. 

En esta misión de Mazmorra dos llegaron a nivel 4 y el ultimo miembro del grupo 1 entro y subió a nivel 2 y se le 
asigno un collar. Teniendo otro en el tesoro. 

Shannon: “Tyrone, necesito que te pases por el edificio de clanes, necesitamos guardias para esta semana y la otra, 
quiero que nadie haga guardia esta semana, que estén descansados todos para la misión.” 

Shannon: “Arnold, pásate por la Fragua de Klein, y da un adelanto para dos armas, una para Tyrone, y otra para el 
más adelantado del grupo 1 que seguramente llegue a nivel 5 en la última iteración de la mazmorra antes de la 
misión que tenemos.” 

Emilia: “Johan, toma tu armadura, guárdala. Es la última que sacaremos antes de la misión.” 

Shannon: “Alizee, apúntate en el gremio para la habilidad de carga. Es muy útil para los que combatís cuerpo a 
cuerpo, ya verás a Johan usarla.” 

Shannon: “El dinero que falte del tesoro lo sacaremos del grupo principal. Solo nos queda una semana de 
preparación. La semana que viene, que nadie reclame misiones de trabajo de guardia.” 

Shannon: “Todos los del grupo 1 y el grupo principal deben memorizar el grupo de enemigos que están en las 
recompensas esta semana, son los más fuertes, si los destruimos su banda se vendrá abajo como paso la última 
vez.” 

Shannon: “Kanon, debo pedirte que vayas al Conglomerado Zcorp y le pidas que añadan 5 carros vacíos al final de 
su caravana y que no filtren esa información de ninguna manera, que es vital. Habla solo con el dirigente.” 

En un almacén en el distrito sur, Ciudad de Ar. 

Gibril: “Hemos descubierto que el conglomerado hará la caravana el mismo día que nosotros.” 

Dirigente: “Esto puede ser problemático, si un grupo nos escolta y otro los ataca, quizás no puedan hacerles 
suficiente daño. Deberán ir los dos a atacarlos.” 

Gibril: “Pero los grupos bandidos no se irán a la otra parte sin habernos cobrado el peaje.” 

Dirigente: “No nos quedara otra que pagárselas por última vez, si sobreviven pagaremos un clan guerrero para 
exterminar lo que quede y tener el camino libre sin peaje.” 

Gibril: “El conglomerado envía más de 20 carros en esta caravana”. 



Dirigente: “Si los pierden, mientras que los recuperan, el negocio será entero nuestro.” 

Sala de juntas de la mansión, Ciudad de Ar. 

Shannon: “Ultima reunión estratégica, hoy es fácil, hagan la misión de la mazmorra, no cojan ninguna misión de 
guardia y lo único que hay que hacer es recoger los encargos. Estaremos atrincherados en la mansión hasta el día 
de la misión. Salvo los que vayan a gremio por la mañana.” 

En la misión uno subió a nivel 5, otro a 4 y el ultimo a 3. Arnold recogió las armas para Tyrone y el nuevo nivel 5. Yo 
por mi parte me pase para recoger un encargo a un gremio artesano que llevaba una semana hecho. 

Al día siguiente en la sala de reuniones se explicó la misión a todos para el día siguiente. Esta sería una nueva 
misión de escolta con toda la Hermandad en juego. 

A principios de la siguiente mañana, una gran caravana esperaba en la puerta oeste y otra grande en la puerta sur. 
En cuanto se abrieron las puertas, la caravana de la Alianza se dirigió al sur y la del Conglomerado salió por la puerta 
oeste giro hacia el norte. 

Shannon: “Ya estamos a una distancia prudente, el grupo 2, coged vuestros equipos, recordad las reglas de combate 
para vuestro grupo y no actuéis si no es adecuado simplemente vigilad hasta que se dé el momento y si no se da, 
volved en dos días a la mansión.” 

Así la caravana siguió hacia al norte mientras el grupo 2 se dirigía al sur por otro camino. 

Arnold: “¿Como vamos a hacer frente a los bandidos si dividimos aún más nuestras fuerzas?” 

Emilia: “El grupo 2 no ha recibido la preparación suficiente para entrar en batalla, solo puede ejecutar maniobras 
sencillas.” 

Shannon: “La victoria no la decidirán los números, sino los niveles como la última vez, cuando caigan los de mayor 
nivel, los de bajo nivel será una carnicería. Si conseguimos enfrentarnos a las dos bandas por separado será muy 
fácil la victoria, si nos enfrentamos a todos en una única batalla la victoria será ajustada.” 

Alizee: “Pero también hemos traído varios niveles bajos.” 

Shannon: “No nos quedaba más remedio, hay trabajo que hacer y somos solo dos grupos que ha podido entrenar 
niveles y subir algo de equipo. Si aparte nos dedicamos a guardias y trabajos rutinarios, sobreexplotaremos a los que 
tenemos. El problema es no tener un grupo más grande y poder dedicarlo a estas tareas menores y centrar al núcleo 
de elite en la lucha. Pero es todo lo que tenemos.” 

Maya: “Sigamos avanzando, nos conviene que las batallas sean alejadas de la ciudad para que las noticias se 
propaguen lentamente o no será tan efectiva la estrategia.” 

Campamento Cordillera Sur, Al sur de Ciudad de Ar. 

Guía: “Debéis id a interceptar la caravana del conglomerado, de otra forma se alejarán demasiado.” 

Jefe Bandido: “Si no recibimos nuestro peaje nosotros no nos movemos.” 

Guía: “La Caravana con el pago esta de camino, al menos manden una banda para retrasarlos mientras la otra recibe 
el pago y luego se reúnen y lo reparten y se quedan con el botín del Conglomerado.” 

Jefe Bandido: “Nuestra banda es la más numerosa, ellos no llegan a los 30 miembros, nosotros los detendremos 
mientras recibimos el pago, la otra banda se quedará aquí para recibirlo y luego nos uniremos.” 

Soldado Grupo 2: “Jefe, un grupo bandido de unos 60 miembros se dirige al norte.” 

Jefe Grupo 2: “Nuestras ordenes siguen siendo las mismas quedarnos a esperar la caravana y vigilar. Solo 
actuaremos si pierden toda la escolta.” 

A las 2 horas, llego la caravana de la Alianza, hizo el pago de 5 monedas de oro al grupo bandido y pidieron que 
reforzaran el ataque al norte, y no dejaran escapar nadie de la Hermandad y quemaran o robaran todos los carros de 
la caravana del Conglomerado. 



Soldado Grupo 2: “Jefe, el último grupo bandido ha partido hacia el norte y la caravana se dirige al Área 51, son unos 
20 carros.” 

Jefe Grupo 2: “Pónganse la nueva indumentaria, los interceptaremos entre las 2 colinas en una hora, pongamos nos 
en marcha.” 

Una hora más tarde, la caravana de la Alianza estaba detenida por un grupo “bandido” desconocido al pasar por un 
pequeño desfiladero entre dos colinas pronunciadas. 

En la Zona norte, en el camino un grupo bandido había alcanzado a la caravana por la retaguardia y se preparaba 
para atacarla.  


