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El Lugar de Nadie tiene dueño.
Es inevitable recordar todo lo que he pasado y lo que hice para poder llegar a la posición que me
encuentro ahora, no tiene sentido ponerme a pensar en las cosas malas que hice mucho menos en las
buenas… teniendo en cuenta que son muy pocas a comparación de las fechorías por no decir
atrocidades que cometí y sigo cometiendo.
Hace ya ocho años que llegue a este nuevo e inexplorado mundo en busca de riquezas en busca de tierra
y sobre todo fama, que mi nombre se conociera a lo largo y ancho de este nuevo continente.
Es importante mencionar que llegue con poco menos de dos sacos de comida mi ropa, una espada y mi
sueño, el cual fue pisoteado rápidamente por la escoria que llego a este alejado y desolado lugar.
Mi primera prueba fue conseguir un sustento, y no les voy a mentir no fue fácil pues en los pocos
asentamientos que se podían encontrar los lugares de trabajo ya estaban casi todos ocupados y los pocos
que se podían encontrar pagan una miseria con la que apenas se podía comer, vivir bajo techo era aún
una meta aun muy lejana….
¿Qué tan Pionero puedo ser?
Ya pasaron cuatro meses desde mi llegada a estas tierras y mi condición aun no mejora sigo viviendo al
día y muy ajustado con todo a pesar de contar con 3 trabajos.
Desde que llegue sabía que no sería fácil hacerme rico o conseguir lujosas mansiones, ropas elegantes y
sirvientes leales a mi causa, pero tampoco me imaginé que sería tan complicado el simple hecho de
mantenerme vivo, incluso hacerme de amigos.
Todo el mundo aquí es desconfiado y solo los pertenecientes al mismo gremio hablan entre ellos,
incluso entrar a un gremio es muy difícil y necesitas tener por lo menos a alguien dentro para poder
entrar, y desgraciadamente yo estoy solo.

El día de ayer el capataz de uno de mis empleos mencionó que, si quería lograr algo en este lugar, tenía
que considerar la opción de registrarme como nuevo pionero ante la representante de la realeza en este
continente, sin embargo, no sé exactamente cómo es que voy a salir de esta miseria caminando sin
rumbo en estas desoladas tierras.
El arte de la espada y mi compañero de viaje.
Es oficial legalmente ya soy un pionero al servicio de la corona…. Y solo me tomo 1 año de duro
entrenamiento y estudio nunca imagine que sería tan fácil aprender los nombres de todos los
asentamientos y las tierras salvajes ya exploradas, tampoco imaginé que me sería tan complicado
aprender a blandir todo tipo de objetos punzo cortantes. Y definitivamente nunca imaginé lo fácil que
me seria usar armas de fuego.
Mi trabajo como pionero es cazar animales salvajes a fin de conseguir todas las partes de su cuerpo que
sean comerciables en las ciudades y pueblos, capturar nuevas especies y explorar las tierras que se
encuentran más allá de las fronteras trazadas en los rudimentarios e incompletos mapas que tenemos en
este nuevo continente.
Gracias a este nuevo estilo de vida ya poseo una parcela de un tamaño considerable en la que estoy
construyendo la base de lo que será mi legado.
Las jornadas de caza y exploración son largas y muy cansadas para una sola persona por lo que estoy
considerando unirme a un grupo de caza y exploración, de este modo podre maximizar mis ganancias
reduciendo el desgaste que conlleva la exploración. Sí eso pensé que sería lo más adecuado nunca me
imaginé que al finalizar la jornada me dirían algo tan desalentador como – Ya que eres nuevo en el
grupo solo vas a recibir un 2% de la ganancia-, nunca pensé estar tan enfadado como ese día mi único
deseo era eliminar a todos esos parásitos que se ganaban la vida estafando a los nuevo e inexpertos
pioneros que llegaban buscando su ayuda.
La rabia me consumía todo lo veía borroso y lentamente mi panorama se teñía en un color carmesí
profundo, no eran más que mediocres vividores que no merecían vivir y justo cuando estaba a punto de
terminar con ellos uno de los nuevos pioneros me impidió desenfundar mi espada y con una sonrisa en
su rostro me dijo – no valen la pena, mejor te invito un trago con mi flamante 2%-, esas palabras
salvaron mi alma de ir directo al infierno, -Me llamo Mime Mc.Fly, ¿te gustaría crear un grupo de

exploración nuevo sin esos idiostas?-, - Soy Vincent Licantrophus y sí me encantaría formar ese grupo
contigo-.
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