
Mensaje del Traductor 

 
Buenos días, saludos, soy el que tradujo estos capítulos al español, Barius es el nombre, y traducir 

el oficio al parecer.  

Me decidí a traducir esta novela por varias razones, la primera, me gustó mucho. La segunda, no 

estaba en español. Si estás leyendo este documento es que también te llamo la atención, y espero 

mi traducción te agrade. He puesto mucho empeño para mantener el mensaje lo más intacto 

posible. Obviamente, por su naturaleza, no siempre me fue posible, para eso utilizare NOTAS que 

podrás leer al final del documento, que serán útiles no solo para entender algunas referencias que 

se utilizan, si no, en caso de saber el significado de ciertas palabras en inglés y japonés, te sirvan 

como referencia de “donde” salió, y con suerte, comprendes aún mejor el mensaje. 

La idea de estos Tomos recopilatorios es brindar calidad, y, como objetivo principal, poder tener 

tomos de lectura en dispositivos móviles, a forma de Word, o PDF. 

Dentro de esta traducción encontraran muchas notas y algunas palabras en japonés. Esto se debe 

a que existen una cantidad importante de expresiones meramente japonesas, sentí que al 

quitarlas perdería un poco la esencia. Algunas otras más que expresiones son onomatopeyas, 

estas indican diversos sonidos que ocurren, como el Munch, Um, Kyaa, etc. Muchas de esas 

también meramente japonesas. 

Como sea, espero que me den sus comentarios para mejorar la traducción. ¿Debería dejar más 

frases originales? ¿Debería dejar de poner tantas preguntas? ¿Debería traducir menos o más 

palabras? ¿Pepe el toro es inocente? 

Sin más que decir. Espero lo disfruten leyendo, tanto como yo traduciendo.  

 

Gracias  

 

 

 

 

 

 

Atte. Barius 

De: iLimitedNyte 
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Capítulo 1 

Prologo 

 

La batalla del Héroe y el Rey Demonio. 

Esta batalla se ha repetido incontables veces en este mundo. 

El Rey Demonio, él es quien gobierna sobre todas las razas de Demonios. 

Solo hay un Rey Demonio en cada era. 

Cuando el actual Rey Demonio es derrotado, un demonio con extraordinario poder se convertirá 

en el nuevo Rey Demonio en la siguiente era. 

Esas son las leyes de este mundo. 

De esta forma, el linaje del Rey Demonio jamás perecerá. 

Este personaje es multifacético. 

El Rey Demonio puede alzar una montaña con su extraordinaria fuerza. 

El Rey Demonio puede utilizar magia y miles de técnicas. 

Es común que el Rey Demonio sea hostil hacia los humanos. 

La esperanza de la raza Humana, el Héroe que lucha contra el Rey Demonio. 

La batalla entre el Héroe y el Rey Demonio es exactamente como un vaivén. 

Si el Héroe puede matar al Rey Demonio, el Rey Demonio puede contrarrestar al Héroe. 

La batalla de estos dos continúa sin detenerse. 

Ese es el destino de este mundo. 

Si sucede una tragedia, el Héroe y el Rey Demonio eventualmente congeniaran. 

Ambos son maestros de la magia de una extraña dimensión. 

Magia que equipara a los Dioses, capaces de controlar el espacio y la dimensión. 

Ellos usan su magia para cumplir su destino. 

Las magias chocan, el mundo se estremece. 

Ambos, el Héroe y el Rey Demonio perecieron, incapaces de resistir su propio poder mágico. 

Las secuelas de la magia alcanzan otro mundo, a través de la dimensión. 

La gran explosión ocurre en un mundo llamado Tierra, en un país llamado Japón, en cierta escuela. 

Dentro del salón de clases, un total de 26 personas, incluyendo profesores y estudiantes, mueren 

después de recibir un golpe directo de la magia. 

El caso fue reportado como una gran y misteriosa explosión. 

Pero aquellos que murieron desconocen este hecho. 

Aun si renacieran. 

Esto es porque sus almas fluyeron de regreso al otro mundo, el mundo donde el Héroe lucha 

contra el Rey Demonio. 

Sus almas se esparcieron en el nuevo mundo, cada una de ellas renacerá como una nueva vida. 

Esta es la historia de una de ellas. 

 

 

 



¡Uguoga! 

 

Intente gritar, pero parece que no puedo. 

¿Está mi cuerpo en una condición tan crítica? 

Okay, cálmate. 

No siento dolor en mi cuerpo. 

Recuerdo que estaba en la clase de japonés, entonces súbitamente fui atacada por un terrible 

dolor. 

Probablemente me desmaye después de eso, pero ahora no duele. 

Aun abriendo mis ojos está completamente oscuro aquí, así que ni siquiera sé dónde estoy. 

O talvez debería decir que no me puedo mover y siento que mi cuerpo está cubierto por algo. 

¿Esto es el tan llamado “Estado vegetativo”? 

Uwaa1.  

Quisiera negarlo, pero es muy probable en esta situación. 

No sé lo que paso en aquel momento, pero parece que me convertí en una persona en estado 

vegetativo. 

Nai waa. 2 

Solo tengo mi conciencia, soy incapaz de mover mi cuerpo y parece que no tengo mis cinco 

sentidos. 

Esto definitivamente me llevara a la locura. 

Nai waa. 

Mientras pensaba en ello, escuche un ligero sonido áspero. 

Esto significa que aún tengo mi sentido auditivo. 

Un. 

Pero aunque lo escuche, eso no cambia mi situación actual. 

¡GAN! 

¿¡Ouch!? 

¿Que fue eso? 

¿Choque con algo? 

¿Hmm? 

Sentí dolor justo ahora ¿Eso significa que conservo mi sentido del tacto? 

¿Huh? 

Debería calmarme por ahora. 

Pensando racionalmente, me siento un poco incomoda ¡Pero parece que puedo mover mi cuerpo! 

Rayos, parece que me estaba haciendo conclusiones erróneas acerca de estar en estado 

vegetativo. 

                                                           
1 Expresión japonesa de sorpresa. 
2 Traducido como “No way”, pero es una expresión japonesa de negación. 



Hace un tiempo, mi cuerpo estaba cubierto por algo, pero parece que sigue en exactamente el 

mismo estado en estos momentos. 

Ahaha. 

No ¿¡No es gracioso!? 

Eh  ¿Qué sucede aquí? 

¿He sido secuestrada y puesta en un saco? 

No no. 

¿Quién conseguiría ganancias secuestrando a una chica con tan poca reputación como yo? 

De cualquier modo, tengo que escapar. 

¡Crack! 

Cuando intente utilizar mi fuerza para mover mi cuerpo, algo que me cubría empezó a caerse. 

Parece que no es un saco. 

Me pregunto ¿Qué será? 

Es algo suave, pero de algún modo duro, es una sensación extraña. 

Maa3, solo tengo que seguir moviéndome para romperlo. 

¡Lo romperé y escapare inmediatamente! 

¡Crack! 

¡Se abrió! 

Me arrastre hacia afuera, empezando por mi cabeza. 

Con esto ¡Soy libre! 

Ante mis ojos, había una gran cantidad de arañas arrastrándose alrededor. 

¿¡Howaii!? 

¿¡Ueeeeeeeeeeh!? 

¿¡Kisho!? 4 

¿¡Que es este enorme ejercito de arañas!? 

¿¡Cada una de ellas tiene el mismo tamaño que yo!? 

Eh, ¡Parece que están saliendo de algo que parece un huevo! 

¡¡Así que el sonido áspero que escuche es ESO!! 

Instintivamente di un paso atrás. 

Algo golpeo mi pie y voltee. 

¿Un? 

¿Esto es eso? 

¿De dónde me arrastre hace unos segundos? 

De alguna forma, parece como un huevo del ejército de arañas. ¿Es mi imaginación? 

Más que parecerse, ¿No es exactamente lo mismo? 

 

                                                           
3 Otra expresión japonesa. 
4 Muchas expresiones japonesas 



 

Una vez más, me inspeccione a mí misma. 

No puedo mover mi cuello. 

Pero en el borde de mi visión, veo algo que parece ser una pierna. 

La pierna de una araña. 

¡¡¡Tr-Tr-Tr-Traa-Tranquila!!! 

¿¡E-Es esto eso!? 

¿¡Es realmente esto, ESO!? 

¿¡Lo que es popular en internet!? 

¡No no no! 

Como en la novela, donde está el sujeto con aspecto de Dios otorgando bendiciones. 

No conseguí nada ¡Así que de seguro es diferente! 

No importa como lo vea, esto sigue un patrón donde Dios no aparece. 

Un candidato a Héroe para un hombre y una hija villana para una mujer también son uno de los 

patrones también. 

Mire a un lado por un instante nuevamente. 

Similar a aquellas arañas moviéndose alrededor, había una pierna delgada como una rama. 

Trate de mover mi pierna. 

Funciono tal y como lo pensé. 

Umu. 

Parece que escapar de la realidad es mi fuerte, pero es difícil  reconocerlo aquí. 

Parece que he reencarnado en una araña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 

Parece ser que soy un Monstruo 

 

 

Bueno, es retractable decir que he reencarnado en una araña. 

Aun así, acepto el hecho de que soy una araña ¿Qué debería hacer? 

¡Munch! ¡Munch! 

Por algún motivo, escucho un sonido amenazante. 

Un. 

No es bueno apartar mis ojos de la realidad. 

Delante de mí hay un ejército de arañas que son posiblemente considerados mis hermanos. 

Ellos son los únicos que pueden producir el sonido. 

Mire delante cuidadosamente. 

 

¡Munch! ¡Munch! 

 

¿¡Hogyaa!? 

¿¡Qué están haciendo!? 

Huh ¿Están comiendo? 

¿¡Se están devorando los unos a los otros!?  

La lucha por la supervivencia entre mis hermanos es lo que veo. 

¡No no no no! 

¡Esto es malo, es muy malo! 

¿¡Por qué debo pelear contra mis parientes sanguíneos!? 

Ah, es por comida. 

Todos están hambrientos. 

De hecho, yo también estoy hambrienta. 

 

¿¡Ha!? 

No no. 

Escape de la realidad de nuevo. 

En un campo de batalla como este, soy solo una inocente chica que caerá en las fauces del hombre 

en un abrir y cerrar de ojos. 

Literalmente ¡Es una metáfora! 

 



Pelear 

Objetos 

Escape� 

 

La única forma de salir de esta situación es emprender una retirada. 

¿Debería pelear? 

Imposible. 

Soy genuinamente del club a-casa5 

No hay manera de que pueda pelear con un grupo tan violento. 

¡Ah! Mi apariencia actual es la misma que la de ellos. 

Un. 

Debería escapar si tengo tiempo de pensar en cosas tan inútiles. 

¡ZUN! 

Ahora ¿¡Que es esto!? 

Escucho un sonido y una vibración por un costado. 

Cuando me di la vuelta, había una gigantesca araña. 

¡Oh! ¿Es nuestra madre? 

¿O nuestro padre? 

Esto no está yendo a ningún lado. 

De hecho, estoy confundida en estos momentos. 

¿¡No es esa araña demasiado GRANDE!? 

Es probablemente diez veces mi tamaño. 

¿Había una araña así de grande en la Tierra? 

Hyoi, Chomp. 

Ah. 

La araña gigante apuñalo a una pequeña con su garra y la devoro. 

Es como si fuera un bocadillo 

Madre ¡Acaso tu…!6 

Parece que utiliza su estómago para pensar. 

¡Debería huir de aquí a un lugar seguro y sobrevivir por ahora! 

 

 

 

                                                           
5 go-home club, refiriéndose al escape. Irse a casa. 
6 “Mother, even you…!” proviene de una parodia de Brutus 



Escape a máxima velocidad. 

Finalmente me calme después de agotarme de correr hasta que fui incapaz de moverme. 

No hay ninguna araña siguiéndome aun que me dé la vuelta. 

Ag, pensé que moriría. 

Morir inmediatamente después de nacer no es un buen chiste. 

Ahora que estoy consciente, debo reflexionar varias cosas. 

Actualmente soy una araña. 

Es un hecho que debo aceptar de una vez. 

Bueno, no hay una técnica donde un humano pueda saltar varias veces su tamaño y fácilmente 

correr por paredes verticales. 

¿De qué estoy hablando? 

Es una historia acerca de un escape. 

Con tantas arañas en el lugar, es imposible escapar corriendo en línea recta. 

Si lo fuera a comparar, diría que es como correr dentro de una venta de remate en donde hay un 

grupo de señoras. 

¡Qué acto tan peligroso! 

No, bueno, no he corrido dentro de una venta de remate nunca. 

De todos modos, cuando estaba escapando, salte y corrí en la pared como si de un ninja se tratase 

y escape del montón de arañas. 

Mientras corría, me sentí incomoda por la cantidad de piernas, pero de algún modo me las arregle 

para moverlas apropiadamente sin enredarme. 

¿Es a lo que llaman “Instinto Natural”? 

Un, bueno, ser capaz de mover mi cuerpo sin inconvenientes es algo bueno. 

Así que, si soy una araña ¿Entonces que era esa gigantesca araña que vi hace poco? 

Un. 

Considerando la situación ¿Era realmente mi madre o mi padre? 

No sé mucho acerca de la ecología de las arañas, pero un padre que se come a sus propios hijos 

podría existir en un mundo natural. 

Bueno, es una raza en la que desde el momento en que nacen, comienzan a devorarse los unos a 

los otros, así que no sería extraño que un padre se coma a sus propios hijos. 

Si esa araña gigante es mi padre, entonces ¿Tendré ese tamaño algún día? 

Solo pensarlo me enferma. 

No, la araña es un insecto beneficioso que ayuda a otras personas. ¿No es mejor que la “yo” de mi 

vida pasada? 

Huh, que extraño, de alguna forma ahora estoy deprimida. 

Ah, no no. 

Regresemos al pensamiento que tenía hace un momento. 

 

 



Comparar esa araña gigante con el tamaño de mi cuerpo sería demasiado. 

Por qué no se cuán grande es mi cuerpo. 

Si mi tamaño es como la yema de un dedo, entonces no hay problema. 

Así puedo comprender el tamaño de esa enorme araña. 

Si es asi, debería ser del tamaño de una tarántula. 

Como sea, si mi tamaño es mayor, entonces esa araña es una especie nueva que no se ha 

descubierto en la Tierra. 

Una especie completamente nueva sigue siendo bueno, pero he experimentado la reencarnación, 

como en una fantasía, así que pensar optimista probablemente tampoco es la mejor opción. 

Para confirmarlo, tengo que encontrar mi tamaño tan rápido como pueda. 

¿Hay algo aquí con lo que pueda comparar mi tamaño? 

Mire en mis alrededores. 

Parece que estoy dentro de una gran cueva. 

Aunque no hay luz, mi visión es favorable incluso estando completamente oscuro. 

Mire alrededor incansablemente. 

Oh, ¡E-Esto es! 

Lo que había en el piso eran huellas humanas. 

¡Oh! 

¡Claramente son pisadas que dejaron varias personas! 

En otras palabras, eso significa que alguien vino aquí antes. 

Entonces hay humanos en este mundo. 

Me emocione cuando supe que había personas aquí. 

Por el contrario, me di cuenta de un terrible hecho. 

Mi cuerpo es mucho más grande que las pisadas de una persona. 

Un. 

Asumiendo que la persona mida alrededor de 170cm, mi tamaño seria aproximadamente de 1m 

de altura. 

Aah, un. 

Tenía una ligera idea desde que vi a esa gigantesca araña. 

No importa como lo ponga, no soy una araña que exista en la Tierra. 

En otras palabras, este es un mundo diferente a la Tierra y no importa que tan positivo piense, Soy 

definitivamente un Monstruo… ¡Muchísimas gracias! 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 

Hubo un tiempo en el que pensaba que la habilidad “Identificar” 

era hacer trampa. 

 

Soy una araña. 

Sigo sin tener nombre. 

¿Qué es lo que estoy diciendo tan repentinamente? 

Solo quería decir que no tengo un nombre. 

¿A qué me refiero? 

Para explicarlo, hay que echar un vistazo al pasado. 

 

 

Estaba atónita después de confirmar mi tamaño. 

Bueno ¿No es eso normal? 

Me quede en shock al saber que nací como una araña, y más allá, soy un Monstruo. 

Esto apesta. 

Una persona normal en este punto hubiera caído en la desesperación y cometido suicido. 

Bueno, aún no he pensado en sentarme a esperar mi muerte. 

Pero no puedo seguir deprimida. 

Si esto no es la Tierra y es un mundo completamente diferente, entonces no sé qué tan peligroso 

es este mundo. 

No hay garantía de que no hay otros Monstruos a parte de esa gigantesca araña. 

La gigantesca araña que probablemente mida 30 metros de acuerdo a mi tamaño 

¿Puede alguien derrotar algo así? 

Rezare por el propietario de esas huellas para que no se encuentre con esa enorme araña. 

Como sea, las cosas son distintas si es que tienen armas de fuego pesado. 

Adicionalmente, hay una posibilidad de que la magia exista en este mundo. 

Si ese es el caso, entonces ¿Podrían resistir en contra de la enorme araña hasta cierto punto? 

No lo sé. 

Pero esa araña definitivamente parece como un enemigo formidable de tipo “jefe”.7  

Por el contrario, si me equivoco, estaría muerta. 

Hace un tiempo, asumí que esas personas lucharían contra la gigantesca araña pero ¿Está bien 

eso? 

Después de todo, probablemente soy hija de esa enorme araña. 

Soy él bebe de un Monstruo. 

Ah, un. 

                                                           
7 Boss-type enemy, como un jefe final en un juego. 



Este no es momento para perder el tiempo. 

Si alguien me llegara a encontrar ¿No es obvio que seré asesinada? 

Probablemente. 

O por lo menos, la probabilidad de ser asesinada es alta. 

¿Qué debería hacer? 

Aunque quiero información acerca de los humanos, seré asesinada si me descubren. 

Un. 

Esto es malo. 

Entre menos información, menos entiendo. 

¿Qué clase de mundo es este? 

¿Cómo tratan Monstruos como yo en este mundo? 

Hay mucho que quiero saber, pero no tengo forma de hacerlo. 

Ah, si esto fuera una novela hubiera una habilidad como “Identificar” para conseguir información. 

《 Actualmente tienes 100 puntos de habilidad. 

La habilidad 『 Identificar LV1』puede ser adquirida utilizando 100 puntos de 

habilidad. 

¿Quieres adquirirla?  》 

… ¿En serio? 

Súbitamente, escuche una voz que sonaba como maquina en mi cabeza. 

Oh, ya veo. 

Esto es. 

¡Esto es la habilidad “Identificar”! 

¡¡Fuhyoii! 

¡Ahora estoy emocionada! 

¡De alguna manera se convirtió en un mundo completamente diferente para reencarnar! 

Mi respuesta es obviamente un ¡SI! 

《 Adquirido『 Identificar LV1』. Puntos restantes: 0 》 

Aun que utilice todos mis puntos de habilidad, de seguro conseguiré más cuando suba de nivel así 

que no hay necesidad de preocuparme por eso. 

¡Por! ¡Otro! ¡Lado! 

¡Debería probar mi habilidad “Identificar” para examinar varias cosas! 

… ¿Cómo la uso? 

Bueno, por ahora, intentare concentrarme en una roca y recitar “Identificar” en mi mente. 

¡Mmmmmm! 

¡Creo que salió bien! 

La información fluyo rápidamente a mi cabeza. 

『 Roca 』 

…….. ¿Hmm? 

¿Huh? 



¿Eso es todo? 

No no no, 

¿No lo dices en serio verdad? 

Es probable que fallara por ser la primera vez. 

Intentemos de nuevo. 

『 Roca 』 

…………¿Eh? 

No me digas que ¿Eso es todo? 

No no no no. 

De seguro, esa roca no tiene información de valor en ella, Por lo tanto, estoy segura que es solo 

una roca. 

Ahora, intentare identificar la pared. 

De alguna forma, debería ser capaz de saber qué lugar es este. 

Me sentiré aliviada si hay un nombre y explicación acerca de esta cueva cuando la identifique. 

『 Pared 』 

 

 

……… 

No diré nada esta vez. 

『 Identificar LV1

8

』. Trae consigo un nivel, creo que necesito pensar un poco más acerca de 

esto. 

En otras palabras, la habilidad no tendrá mucho efecto en LV1. 

Aunque quiera subir el LV, no tengo puntos de habilidad para usar. 

¡Uwaaa! 

¡Desperdicie mis puntos de habilidad! 

No sé qué otras habilidades a parte de “Identificar” hay, pero deber haber una más útil ¡Incluso en 

LV1! 

No, debería pensar lo opuesto. 

Si “Identificar” esta en este estado, entonces otras habilidades de LV1 también lo estarán. 

Pensémoslo así. 

De otra forma, no podré seguir adelante. 

 

                                                           
8 El texto en ingles original es “Appraisal” que es literalmente “Evaluar” o “Apreciar”, pero en español se 
conoce más con “Identificar” en los juegos. 
Además, como se imaginan. LV es Level, o Nivel. 



Haaa. 

Nai waa. 

Ya que estoy en ello ¿Debería identificarme a mí misma? 

『 Araña 

 Sin nombre』 

¿Hmm? 

Me esperaba que araña apareciera al identificarme ¿Pero sin nombre? 

 

 

 

Eso resume todo, así que regresamos al comienzo. 

Sin nombre. 

Bueno, tenía un nombre en mi vida pasada ¿Eso significa que mi yo actual como araña no tiene 

nombre? 

Por lo pronto, dejare de lado esta habilidad de “Identificar” inútil. 

O talvez, debería decir que se ha vuelto más complicado debido a la habilidad “Identificar”. 

Puntos de habilidad. 

Probablemente pueda adquirir nuevas habilidades si guardo algunos puntos. 

Pero no sé cómo ganar los puntos. 

Si este mundo utiliza el concepto de LV, entonces debería ser capaz de ganar puntos subiendo de 

LV. 

Si es como yo creo. 

Este mundo es como un juego, con LV, habilidades y puntos. 

¿No está bien así? 

A lo mucho, solo soy un Monstruo araña. 

Es improbable que pueda vivir una vida decente. Ah. En primer lugar, soy solo una araña. 

Probablemente estaré viviendo una vida de araña en lugar de una vida humana. 

De cualquier modo, en este mundo similar a un juego, nací como una araña, debería vivir como 

una araña feliz, como jugando un juego. 

Por ahora, tengo hambre. 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 

Explorando una mazmorra por primera vez. 

 

 

Bueno bueno. 

No tiene caso quedarme en donde mismo por mucho tiempo, así que debería empezar a 

moverme. 

Siendo que hay huellas humanas aquí, significaría que también hay personas y tengo el 

presentimiento de que si nos encontramos sería un problema. 

De momento, sigamos hacia la dirección opuesta de las huellas. 

Como sea ¡Esta cueva es enorme! 

La altura de esta cueva probablemente ronda los 100 metros y su ancho es aproximadamente el 

mismo. 

No estoy del todo segura, debido a las rocas desiguales esparcidas aquí y allá, pero da la sensación 

de que la cueva es considerablemente espaciosa. 

El camino ancho se divide y se extiende aún más. 

Hay una intersección en “Y” en donde está el camino por donde vine, el camino por donde las 

personas se fueron y el camino hacia donde me dirijo. 

El camino por donde iré es el que va hacia abajo en la intersección en “Y”. 

Escale una roca cercana y mire tranquilamente al camino que tenía delante. 

¡Hay algo ahí! 

Hay Monstruos saliendo del camino. 

 

『Venado』『Venado』『Venado』『Venado』『Venado』『Venado』『Venado』『Venado

』『Venado』『Venado』『Venado』『Venado』 『Venado』『Venado』『Venado』『

Venado』『Venado』『Venado』『Venado』『Venado』『Venado』『Venado』『Venado』

『Venado』 『Venado』『Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』『

Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』『

Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』 『Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』『

Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』『

Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』『Murciélago』 『Murciélago』『

Lobo』『Lobo』『Lobo』『Lobo』『Lobo』『Lobo』『Dinosaurio』…… 

La habilidad “Identificar” se volvió loca. 

No, se ve como un venado, pero los venados que conozco no tienen cuernos como espadas 

brillantes. 

Los murciélagos también son diferentes. Parece como un feo roedor con alas de demonio. 



El lobo se ve relativamente normal, o eso creo, tiene 6 piernas. 

En la parte de atrás hay un dinosaurio acostado. 

Es como un T-rex con cuernos y escamas. 

Más que un dinosaurio ¿No es un dragón? 

¿Debería de irrumpir aquí? 

¿No es eso imposible? 

No, hacer algo tan absurdo no sería bueno para una pequeña araña recién nacida. 

La dificultad es una locura.9 

Baje silenciosamente de la roca. 

Que hare. 

De frente es un campo de Monstruos peligrosos. 

Atrás, uno es un infierno arácnido y el otro de humanos. 

¿Huh? 

¿Estoy en jaque? 

Bueno. Espera. 

Cálmate. 

He preparado una solución en caso de que algo como esto sucediera. 

Bueno, sin exagerar las cosas. He encontrado un nuevo camino. 

Debido a la gran intersección en “Y” no lo note, pero definitivamente hay un camino. 

El pasadizo era un agujero en la pared. 

Aun así, la altura del agujero es alrededor de 3 metros y su ancho aproximadamente el mismo. 

Hay un problema, y son las huellas de humanos que salen del pasaje. 

Si una persona salió de este pasaje ¿No significa que más allá hay más cueva? o talvez ¿La salida 

de la mazmorra? 

Umu. 

La salida. 

¿Realmente debería salir? 

Si fuera un ser humano normal, no dudaría en salir. 

Después de todo, es obvio que esta mazmorra está muy por encima de mi nivel. 

No sé qué tan fuerte soy como Monstruo y de momento pienso que es imposible para mi ganar, la 

opción de pelear está descartada. 

Pero. Si esto es un juego, entonces morir no sería problema porque puedo revivir, pero si es la 

realidad, entonces morir es prácticamente el final. 

No pretendo arriesgar mi vida en un ataque suicida. 

Quiero tomar todas las precauciones posibles. 

Cuando pienso eso, la opción de escapar de la mazmorra no parece ser tan mala. 

Pero aun que la opción no es mala, no puedo decir que es seguro salir. 

Después de todo, soy un Monstruo. 

Por lo menos si hay gente entrando y saliendo de la mazmorra, significa que hay una aldea 

                                                           
9 Dificultad Lunatic, referido a la dificultad más extrema usada en juegos.) 



humana cerca. 

Si un Monstruo araña fuera y se mostrara en territorio humano, obviamente sería cazada. 

Ese es el riesgo de salir. 

Como sea, si puedo asentarme en un lugar difícil de encontrar, entonces podría funcionar. 

Es cuestión de suerte evitar precisamente a los humanos, o continuar dentro de la mazmorra. 

Yosh, ¡Lo decidí!  

De ahora en adelante, dirijámonos a la salida de la mazmorra. 

Debería buscar la salida y escapar tan pronto sea posible. 

Es posible que los humanos hayan puesto un campamento en la entrada de la mazmorra. 

Ahora que lo decidí ¡Vamos! 

 

 

 

 

 

 

Titubee. (´∀｀*)  

No. 

¿Puedo repetirlo? 

¡La cueva es demasiado GRANDE! 

¿Qué es este enorme laberinto? 

El camino parece divergir, al punto en el que ya no sé a dónde voy. 

¿El número de caminos? 

Me rendí después de llegar a 10. 

Encontré una cantidad considerable de Monstruos 

El resultado de escapar de cada encuentro soy yo, perdida. 

¿Huellas? 

Perdí de vista esas cosas hace mucho tiempo. 

Ahh, no hay manera. 

Se necesita un mapa para que alguien pueda superar este laberinto. 

Este no es el momento de buscar la salida. 

Mi estómago alcanzara su límite pronto. 

Alguien deme arroz por favor. 

 



Capítulo 5 

El capítulo de un nuevo hogar. 

 

 

Renuncio a intentar escapar de esta mazmorra. 

Si solamente voy a correr alrededor, lo único que encontrare será el final de mi vida. 

Ya sea un Monstruo o un humano, ambos son enemigos formidables para mí. 

Y “enemigo formidable” no se parece en nada a rival o amigo. 

Son una amenaza seria a mi vida. 

Afortunadamente, los Monstruos que aparecen en este estrecho pasaje no son suficientemente 

rápidos. 

De otra forma, no podría escapar. 

Mi cuerpo de araña es relativamente rápido. 

Probablemente, mi velocidad actual es mejor que la de mi vida pasada. 

….. Lo siento. 

Fui arrogante. 

De hecho, fuera de mi velocidad, mis habilidades físicas son mejores que en mi vida pasada. 

En primer lugar, antes de renacer, yo era una persona aislada.10 

Bueno, es obvio que una araña salvaje tendrá mayores habilidades físicas. 

Cuando era humana, la única habilidad física de la que podría estar orgullosa era el movimiento de 

mis pulgares, que entrene jugando videojuegos. 

Bueno, dejemos el tema de lado. 

En otras palabras, así es como escape. 

Pero no puedo correr para siempre. 

Estaré muerta si lanzan un ataque de pinzas, y no sería raro que hubiera Monstruos más rápidos 

que yo. 

Además, estoy realmente hambrienta ahora mismo. 

No puedes ir a la guerra con el estómago vacío. 

Podría morir justo ahora de inanición si esto continúa. 

Bueno. 

Vamos a pensar. 

P ¿Qué come una araña?  

R, insectos.11 

 

 

                                                           
10 Indoor type, literalmente de interiores. Que no sale fuera de casa. 
11 Pregunta = Question; Respuesta = Answer. Está haciéndose un Q&A ella misma 



Oufu…… 

¿No es obvio? 

Así que, a esto le llaman llenar el vientre.12 

Después de todo, es imposible decir que mis presas se limitan a insectos debido a mi tamaño. 

Probablemente mis presas son tanto Monstruos como… Bueno, no quiero pensar en ello… 

Humanos. 

En primer lugar, mis hermanos se devoraron unos a los otros inmediatamente después de nacer. 

Una araña enorme, parecida a un padre devoro a sus hijos como si nada pasara. Mi raza 

probablemente piensa que todos son presas, menos uno mismo. 

O puede ser, que en una cueva como esta no haya otra opción. 

Me pregunto qué comerá la creatura parecida a un venado que encontré en enorme pasaje. 

¿Es un carnívoro fingiendo ser un herbívoro? 

Bueno, no tiene importancia aun que lo piense. 

Estoy preocupada por mi comida ahora mismo. 

Parece que no hay otra opción. 

Moriré de inanición si no hago algo ahora. 

Si no quiero comerlos (Monstruos o Humanos), entonces tendré que comer cualquier cosa extraña 

que pueda encontrar por aquí. 

Preparémonos para eso. 

 

 

Ahora que estoy preparada, es momento de decidir qué comer. 

Por supuesto que no hay comida cerca que pueda encontrar. 

Y, siendo que no hay comida cerca, tendré que ir a buscarla. 

¿Cómo? 

Siendo franca, mis probabilidades de ganar contra un Monstruo están cercanas a 0%. 

El pasaje en el que me encuentro actualmente es más pequeño que aquel enorme pasaje de antes. 

Y aquí no hay Monstruos que emanen esa aura de ‘Imposible de ganar’ como la araña gigante y el 

Monstruo dragón del enorme pasaje. 

Los Monstruos de aquí solo tienen el tamaño de un humano. 

Aun así, es imposible para mi ganar contra ellos. 

“¿Por qué?” Dirán, ¡Es porque nunca he estado en una batalla antes! 

Si esto fuera un juego, sería mi fuerte entonces. 

Pero un juego y la realidad son diferentes. 

2D y 3D son diferentes. 

                                                           
12 Proverbios 18:20. Creo que es una referencia: “Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre” 
 



No puedo estar preocupada por mi apariencia cuando es momento de pelear. 

Después de todo, estoy hambrienta, pero no he alcanzado el límite aun. 

Entonces, debería asegurar comida como lo hace una araña. 

Hablando de arañas ¡El hilo! 

Las arañas hacen sus nidos con un hilo viscoso especial y capturan sus presas con él. 

Creo que la topografía de esta cueva es adecuada. 

Como sea, puedo esparcir mis hilos por todo el lugar. 

Ahora que está decidido ¡Es momento de crear mi nuevo hogar! 

Primero, produciré un hilo. 

¿Era por detrás? Por donde salía el hilo. 

Mientras pensaba en ello, el hilo salió. 

¿Huh? 

No recuerdo producir algo así. 

Además, sigue extendiéndose. 

No me digas que ¿He estado produciendo hilo desde que comencé a moverme? 

Uwa, por alguna razón ¡Es algo vergonzoso! 

Parece ser que no me di cuenta de que todo este tiempo he estado produciendo hilos. 

Un. 

¿Qué hare con estos hilos? 

Bueno, serán útiles, pero por el momento, cortémoslo desde la raíz y dejémoslo por ahora. 

Ahora ¡Empecemos a construir mi nido! 

Ahora sé que puedo producir hilo. 

Solo tengo que esparcirlo de acuerdo a la superficie de la cueva. 

Creo que soy hábil, pero ¿Podre esparcirlos bien? 

Hubo un tiempo en el que pensé en ello. 

Estoy satisfecha al ver mi tela completa. 

Una magnifica telaraña fue esparcida para bloquear el pasaje en la cueva. 

¿Es este el instinto arácnido? 

Mi cuerpo se movió por si solo cuando empecé a hacer la red y antes de que me diera cuenta  

estaba completa. 

Como sea, solo hice la mitad inferior de la red aquí. 

La mitad superior se hizo con un metro de separación de la mitad inferior. 

¿Por qué hice algo así? 

Quiero asegurar una ruta de escape, solo por si acaso. 

 

 

 



Ahora, estoy en la intersección en forma de ‘T’. 

Esparcí mi red en cada pasaje, bloqueando cada uno de ellos. 

Sin embargo, no podría escapar si los bloqueara completamente. 

No creo que exista, pero hay una posibilidad de que alguien pueda romper la red que acabo de 

esparcir. 

Es por eso que deje un hoyo apropósito para ser capaz de escapar en caso de emergencia. 

 

Monstruos sin inteligencia serán atrapados por la mitad inferior de la red. 

Los Monstruos voladores caerán en la parte superior. 

Me las arregle para conseguir algo de seguridad porque estoy rodeada de telaraña en las 3 

direcciones, además prepare una ruta de escape en caso de que algo pasara. 

¡La culminación del espacio ideal para aislarse! 

Mi magnifico hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6 

No me arrepentí después de probarlo 

 

 

Parece ser que me quede dormida después del alivio de terminar mi nuevo hogar. 

La vibración de un hilo que estaba atado a mi pierna me despertó. 

Cuando desperté, todo parecía un sueño, pero no lo era. 

Bueno, un. 

Eso ya lo sabía. 

Estire mi cuerpo justo después de despertar. 

Todas mis piernas se estiraron enérgicamente. 

Es un poco desagradable. 

Me centre y fui hacia el hilo que seguía vibrando. 

Desde mi punto de vista, el hilo estaba en el pasaje izquierdo por donde esparcí la red en la parte 

inferior. 

Parece que algo quedo atrapado ahí. 

Mi primera presa. 

Me acerque a ella cuidadosamente. 

Después de llegar a la red, había algo con una forma familiar y brillantes colores del arcoíris. 

『Rana』 

Un. 

Realmente parece una rana. 

Aunque su tamaño es casi el mismo que el mío y brilla con colores muy brillantes, pero se ve 

exactamente como una rana. 

Esta es la primera vez que concuerdo con el resultado de la habilidad “Identificar”. 

Una rana. 

¿No está mal como primera presa verdad? 

Aunque no es usada como comida regularmente en Japón, algunos lugares parecen comerlas 

regularmente. 

Dicen que sabe casi como a pollo. 

Para seguir viviendo, tendré que comer cosas extrañas en un futuro. Así que ¿No es este un buen 

comienzo por ahora? 

Si no la como, no creo poder comer algo más después. 

 

 



Parece haber un problema, esta rana, no importa como la mires, parece que es venenosa. 

No, teniendo un color tan malicioso, es imposible que no sea venenosa. 

¿Qué debería de hacer? 

Mientras estaba absorbida por mis pensamientos ¡La rana lanzo un contraataque como medida 

desesperada! 

¡Esta rana escupió un líquido de color malicioso hacia mí! 

Ah ¡Esto es malo! 

No tuve tiempo de esquivar y el líquido me alcanzo. 

¿¡Arghhhhhhh!? 

Qu-¿¡Qué es esto!? 

Duele ¿¡Duele!? 

¿Es veneno? 

¿¡Realmente es veneno!? 

¿¡Duele mucho en donde cayó el líquido!? 

¿¡Owaa!? 

¿¡Un segundo lanzamiento!? 

¿¡Espera!? 

¿¡Gyaa!? 

¿¡Acertó de nuevo!? 

Duele ¿¡Esto no está bien!? 

¡Retirada! ¡Retirada! 

Moví la pierna que tenía atada al hilo y de alguna forma logre salir del rango de lanzamiento de la 

rana. 

Uwaa. 

Duele mucho. 

¿Así se siente ser rociada con ácido? 

Mi cuerpo no se derritió ¿Verdad? 

Me siento mal, pero no tengo un espejo así que no puedo confirmar el estado de mi cuerpo. 

Mierda. 

He sido derrotada. 

Incluso estando atrapada en la trampa, esa rana sigue siendo un Monstruo. No debí descuidarme. 

La desesperación vuelve valiente a los cobardes. 

Inclusive una rana no se dejara devorar por una serpiente sin pelear. 

Ah, el dolor parece no ser mortal. 

El veneno golpeo principalmente la parte inferior izquierda de mi cuerpo y en mi espalda. 

Un poco del veneno cayó en mi ojo izquierdo, provocando que perdiera parte de mi visión. 

¿Hmm? 

Mi ojo fue destruido, pero solo perdí un poco de mi vista. 

¡Ah! 

¿Es porque soy una araña y tengo muchos de ojos? 



Probablemente es eso. 

Es un reciente descubrimiento. 

No es momento para esto. 

El dolor parece no disminuir. 

《 Habilidad incrementada.『 Resistencia al Acido LV1』 Adquirida 》 

¿Qué? 

De alguna forma, el dolor se redujo. 

¿Puedo aprender habilidades sin usar puntos de habilidad? 

¿Huh? 

Entonces ¿Cuál es el motivo de gastar 100 puntos para la habilidad “Identificar”? 

….. Debería evitar pensar de más. 

Como sea, parece que he adquirido la habilidad “Resistencia al Acido”. 

El requerimiento para adquirir la habilidad probablemente era el ataque de esa rana. 

Un. De cualquier modo, parece haber otras condiciones, porque no recibí la habilidad aun después 

de recibir el primer ataque. 

La respuesta más probable seria que seguí recibiendo daño del ácido ¿Verdad? 

Primero, pospongamos un poco estos pensamientos. 

El dolor se redujo gracias a la habilidad de “Resistencia al Acido”. 

Cuando pienso en ello, mi ira contra esa rana comienza a fluir. 

Esa rana, aun siendo solo alimento ¡De seguro tiene agallas para atacarme! 

¡Imperdonable! 

Ya lo decidí. 

No me importa si tiene veneno o no. 

Llegados a este punto ¡La comeré sin importar lo que! 

Ahora que está decidido ¡Es momento de atacar! 

Mientras no baje mi guardia ¡Esa rana es solo una pobre presa atrapada en mi trampa! 

La rana escupió veneno hacia mis tres veces. 

Fu ¡Es fácil esquivarlas cuando las ves venir! 

Esquivo el veneno y cargo espléndidamente hacia la rana. 

Toma ¡Mi técnica mortal! 

¡Chomp! 

¡La mordí! 

¡Fuhaha! 

¡No creas que es solo una mordedura! 

¡Soy una araña! 

¡Mis colmillos tienen veneno! 

Cuando fui capaz de producir hilos, naturalmente entendí eso. 

Fufufu ¡Sé corroída por el veneno y muere! 

¡Splash! 



¿¡Hogyaou!? 

¿¡Puede seguir escupiendo veneno en esas condiciones!? 

¿¡Duele!? ¿¡Duele!? 

¡Es doloroso aun cuando tengo resistencia! 

Ah ¡Saque mis colmillos sin querer! 

《 Habilidad incrementada.『 Resistencia al Veneno LV1』 ahora es 『 Resistencia 

al Veneno LV2』   》 

Ah, con que es eso. 

¡No es momento para esto! 

Esta rana, escupir su sucio veneno sobre mí, no dos ¡Tres veces! 

¡Imperdonable! 

Aunque no tenía la intención de perdonar a esa rana ¡Esto se acabó! 

Guiada por mi ira, ataco con una segunda mordida. 

La rana se retuerce en agonía. 

Fuhaha! 

¡Sufre! ¡Sufre más! 

Me deje llevar y la mordí una y otra y otra vez. 

La rana que se retorcía hace unos segundos se fue debilitando poco a poco hasta que se quedó sin 

fuerzas. 

 

Fue. 

Al final, la derrote. 

Con esto como mi primera presa, temo al futuro. 

Pero ¡Lo logre! 

¡La probé de inmediato! 

Munch Munch. 

Zuryu Zuryu.13 

Umu, es agrio y doloroso. 

¿Lo agrio es el veneno? 

¿Es el dolor provocado por el ácido? 

Bueno, con la habilidad puedo resistirlo. 

Pero, no es delicioso. 

《 Habilidad incrementada.『 Resistencia al Acido LV1』 ahora es 『 Resistencia 

al Acido LV2』   》 

La rana no es deliciosa, pero la habilidad sí que lo es. 

                                                           
13 Ni el traductor a inglés supo qué clase de sonido era ese 



Capítulo 7 

Vacaciones de 24 horas durante todo el año 

 

 

La barriga ha sido saciada. 

¿Es por qué estaba demasiado hambrienta? ¿O por qué me estaba recuperando del daño que 

recibí? La rana, que tenía un tamaño similar al mío, ya está por completo en mi estómago. 

¿Usualmente imposible? 

Hahaha. 

Las habilidades son un misterioso fenómeno en este mundo. 

Además, no puedo decir que sea necesariamente imposible para mí devorar esa rana entera. 

Ya que este cuerpo se infla como un globo. 

Fuu. Si fuera humana, seria momento de pensar en una dieta. 

Bueno, en mi vida anterior, mi cuerpo no ganaba peso sin importar cuanto comiera, así que nunca 

pensé en hacer una dieta. 

En lo que resta, tengo que reparar la parte de la red que se rompió. 

Ugh, es difícil reparar la red con esta barriga. 

De alguna forma me las arregle para repararla. 

Gracias a dios que ningún monstruo vino mientras reparaba la red. 

Ahora que lo pienso, no estuve en peligro solo al reparar la red ¿También mientras comía esa 

rana? 

Existe la posibilidad de que otros monstruos sean atraídos por el olor. 

Aunque no he visto ninguno en este pasaje angosto, en el pasaje grande había un lobo con seis 

piernas. 

No importa como lo vea, de seguro tiene un agudo sentido del olfato y podría ser peligroso. 

La próxima, comeré después de regresar a mi hogar. 

Ah, comida, ropa y refugio, tengo comida y refugio. 

¿Ropa? 

¿Yo? ¿Una araña? ¿Usar ropa? 

Haa. 

No creo que la necesite. 

En esta cueva no hace ni frio ni calor y en primer lugar, mi cuerpo está cubierto con un vello 

corporal muy fino. 

No hay necesidad de usar ropa. Además, no hay ropa que usar. 

Creo que podría hacerla con mis hilos, y no parece que necesite mucho esfuerzo. 

Pero no sé si pueda o no usarla, incluso si la fabrico. 

¿No significa eso que la necesidad de ropa está cubierta? 

Oh. Entonces eso quiere decir que puedo cubrir las necesidades vitales sin esfuerzo. 



No, básicamente yo construí mi nido y la pase muy mal derrotando a esa rana, sería exagerado 

decir que no trabaje por ello. 

Mientras nada malo suceda, se podría decir que este lugar es un buen lugar para vivir un estilo de 

vida de ensueño. 

El problema sería que hubiera alguien suficientemente fuerte como para romper mi red, o existe la 

posibilidad de que muera de hambre debido a la falta de presas. 

En el peor de los casos, si alguien fuerte fuera a romper la red, escaparía inmediatamente. 

Pero si solo hay presas que caigan en la red regularmente. 

Mientras sean suficientes, puedo permanecer encerrada toda mi vida. 

¡Maravilloso! 

Aunque asistía a clases normalmente, vivía una vida de aislamiento. 

Pasaba el tiempo en la escuela sin hablar con nadie, y cuando regresaba a casa no hacía nada más 

que pasear por internet o jugar videojuegos. 

Ponía agua caliente en el arroz y lo dejaba hervir por 3 minutos en el microondas. 

Cada cierto tiempo, salía a la tienda de conveniencia a comprar un bento.14 

Mis dos padres usualmente trabajan hasta tarde. 

Aun cuando regresaban, difícilmente nos encontrábamos y aún menos conversamos. 

En cuanto a las tareas del hogar, todos hacían únicamente lo mínimo. 

Siendo sinceros, era como un grupo de desconocidos viviendo en la misma casa. 

Probablemente es por eso que era difícil comunicarme con otras personas. 

Bueno, más que mi vida, probablemente es mi personalidad que tengo desde que nací. 

Es por eso que no tenía amigos y difícilmente conversaba en los juegos. 

Es por eso que mi personaje siempre daba una impresión silenciosa. 

Mi avatar es un hombre mayor fuerte y calvo. 

Un hombre amable que hablaba con su espalda. 

El prestigio y la fantasía son temporales, así que solo subí mi fuerza física y velocidad en el juego. 

No es problema si no te golpean, así que siempre evadía todos los ataques y usaba la estrategia 

“pega y corre” para derrotar a mis enemigos. 

Moriría si me asestaran un golpe. 

Umu. 

Aunque es algo trivial no poder volver a ver a mis padres o mis compañeros de clase, me siento 

solitaria por no poder volver a ver al hombre calvo otra vez. 

En un grupo de jugadores gratuitos, solo una persona/jugador muy influyente que tenga un 

estatus social/fama altos puede ir contra el grupo de jugadores de pago, y sería una pena si su 

personaje es destruido a medio camino. 

 

 

                                                           
14 Bento es una ración de comida que se vende en paquetes, muy común en Japón) 



Creo que deje de ser humana cuando comencé a sentirme más apegada a mi personaje en un 

juego que a mis padres. 

Sin embargo, es un hecho. 

¿Estarán afligidos por mi muerte mis padres? 

Un. 

No importa. 

Creo que aun que nuestros lugares se invirtieran, no veo necesidad de afligirme por mi hija. 

Probablemente sería un problema conseguir el dinero para el funeral. 

Decir estas cosas a un extraño les haría enfadar, pero ¿Y qué? 

Yo no molesto a nadie, así que no es su asunto lo que yo piense. 

¿Problema para mis padres? 

Desafortunadamente, invertí en acciones usando el nombre de mis padres. Cada mes, ponía una 

cantidad de dinero en la cuenta bancaria. 

Tienes que aceptarlo y tomar el riesgo, solo así puedes ganar dinero de las acciones. 

Por lo que yo ya no dependía de mis padres para vivir. 

No le cause problemas a nadie, así que no quiero oírlo de alguien que si lo hizo. 

Bueno, es inútil decir esas cosas ahora. 

Así que lo diré de una vez. 

¡Ser un Nini asilado es lo MEJOR!15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Nini = “Ni estudia ni trabaja”, del original NEET = Nini; Hikikomori = Aislado; Hikikomori NEET = Nini 

aislado. Básicamente es eso. .) 
 



Capítulo 8 

Una araña sin inteligencia es solo una araña. 

 

 

Zzz. 

Fuaaaa. 

Ah, dormí bien. 

De hecho, me quede dormida. 

Después de todo, es bonito poder dormir en paz. 

Me pregunto ¿Cuánto tiempo dormí? 

Mis horas de sueño en mi vida pasada eran alrededor de 4 horas. 

Adelgace por culpa de la anemia, ya que no dormía bien y dormí un día completo. Tengo esa 

sensación en estos momentos. 

Como sea, el sentido de una araña y un humano son diferentes, así que no sé cuánto tiempo paso. 

Un. Quiero un reloj. 

Para empezar ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nací? 

Deberían haber pasado 2 o 3 días. 

En esta mazmorra, no sé si es de día o de noche en estos momentos. 

No sé nada acerca del calendario de este mundo, y no tengo garantía de que el día dure 24 horas. 

Un año se cumple cuando la Tierra completa su viaje alrededor de la órbita del Sol. Un día es 

cuando completa una rotación sobre su propio eje. 

No creo que sea posible que este mundo tenga el mismo tamaño y ciclo orbital que la Tierra. 

Bueno, aun así, es una interpretación física. Puede ser un mundo paralelo escondido o un mundo 

que utilice otras leyes para moverse. Si este mundo es algo como eso, entonces podría estar en lo 

correcto. 

Aunque no tengo forma de confirmarlo. 

Algún día dejare esta mazmorra, pero por ahora, a disfrutar esta vida de pereza. 

Bueno, en lugar de rodar en el piso, debería pensar acerca de los misterios que deje atrás. 

Primero que nada ¿Cómo fue que morí? 

No, creo que soy la única que cree estar muerta. 

Me convencí a mí misma de que reencarne en una araña, pero no tengo recuerdos de mi muerte. 

¿Mmm? 

Si no me equivoco, mi último recuerdo es estar en la clase de japonés. 

La maestra, a la que llamamos Oka-chan, nos pidió leer el kanji en voz alta. 

Comencé a sentirme agotada y súbitamente sentí un terrible dolor. No recuerdo lo que paso 

después. 

Si morí en ese instante, me pregunto que provoco ese dolor. 



Lo más probable es que muriera justo después de sentir el dolor y reencarne en una araña. 

Otra posibilidad es que realmente nunca morí después del dolor y mi alma está poseyendo una 

araña. 

Mientras mi cuerpo humano está en estado vegetativo en una cama de hospital. 

Una posibilidad aún más descabellada es que soy totalmente ajena a mis recuerdos. 

La verdadera “yo” sigue en clases como de costumbre. 

Un. 

Las posibilidades son infinitas cuando comienzo a pensarlo. 

Como que la actual yo no es realmente yo. Pero ¿Cómo puedo comprobarlo? 

También intente pensando que si yo soy yo, entonces esta soy yo.16 

Generalmente, decir que lo más probable es que haya reencarnado, es ignorar todo sentido 

común. 

De momento, dejemos de hablar de este asunto. 

Creo que si yo existo con mi alma, esta soy yo. Dejémoslo así por ahora. 

Lo siguiente es mi cuerpo actual. 

El cuerpo de una araña es relativamente conveniente. 

Puedo mover mis piernas libremente y moverme más rápido que cuando era humana. 

Inclusive puedo escalar paredes, y por supuesto, caminar en los techos. 

Si hay un inconveniente, sería que no tengo manos y que para ver detrás de mí tengo que girar 

todo mi cuerpo. 

Es un inconveniente mayor el no tener manos. 

De momento, uso mis piernas frontales como sustituto de manos, pero no puedo moverlas como 

tales. 

Y eso es porque la punta de mis piernas son como garras afiladas. 

Con algo tan peligroso, es imposible que sustituyan un dedo. 

Aunque es un inconveniente, de momento puedo arreglármelas. 

Este es el verdadero problema. 

No puedo ver lo que hay detrás de mí. 

Eso podría ser peligroso. 

El cuello de las arañas está pegado a su cuerpo, y no hay forma de que pueda mirar atrás sin girar 

todo mi cuerpo. 

No tengo problemas con los costados porque tengo muchos ojos que me proveen de un amplio 

rango de visión. 

Pero si no puedo mirar atrás. Significa que definitivamente soy débil ante los ataques sorpresa por 

la espalda. 

Planeo usar mis hilos como contramedida. 

Si es imposible alcanzar a ver detrás de mí con la estructura de este cuerpo, entonces mi única 

opción es confiar en mis otros sentidos. 

Específicamente, me mantendré liberando hilos detrás para que me ayuden a identificar si hay 

movimiento. 

                                                           
16 “Pienso luego existo” de René Descartes 



Bueno, no es tan fácil. 

Tendré que practicarlo después. 

Si me mantengo en mi hogar, no creo que reciba un ataque sorpresa. Pero preparémonos antes de 

que algo pase. 

Por ultimo pero no menos importante, las habilidades. 

Aún tengo preguntas menores, pero esta es la última pregunta mayor. 

¿Qué es una habilidad? 

Si esto es un juego, entonces una habilidad es algo así como un poder o técnica. 

Lo que puedes hacer se ve incrementado por tus habilidades. 

Como sea, desconozco que clase de tratos tengan las habilidades en este mundo, pero debería 

evitar pensar en ese sentido. 

Más importante, las habilidades que tengo y las que aprenderé en el futuro. 

Las habilidades con las que cuento son: 『Identificar LV1 』『Resistencia al Acido LV2』

『Resistencia al Veneno LV2』. 

La habilidad “Identificar” la adquirí utilizando puntos de habilidad. 

Los puntos de habilidad también son un misterio. 

Solamente adquirir la habilidad “Identificar” me costó todos mis puntos de habilidad, y no sé cómo 

conseguir más. 

Si esto es como un juego, entonces subiendo de nivel debería poder conseguir puntos. Pero 

desconozco si el concepto de “subir de nivel” existe en este mundo o no. 

Puede ser que incrementen al pasar el tiempo o al conseguir algo. 

En el peor de los casos, es posible que nunca incrementen. 

De forma que los puntos de habilidad es algo que tienes desde que naces y una vez que los gastas 

es imposible volver a usarlos. 

Si es así, entonces es considerablemente aterrador. 

Espero que no sea así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 9 

Repaso de habilidades 
 

 

Umu. 

Dejemos de lado el asunto de las habilidades. 

Siendo franca, no necesito preocuparme de si pueden ser mejoradas o no. 

Bueno, las condiciones para adquirir la habilidad de “Resistencia al Acido”  son completamente 

diferentes a la de “Identificar”. 

Si su efecto es como su nombre, entonces mi defensa contra el ácido aumento. 

Conseguí esta habilidad después de recibir el ataque de saliva de esa rana molesta. 

Creo que la saliva de esa rana tiene tanto acido, como veneno en ella. 

Creo que adquirí la habilidad cuando recibí el daño del ácido. 

No me decido si fue el daño que recibí o los atributos de la saliva. 

No sé si incremento la habilidad por la cantidad de daño recibido, por recibir el mismo ataque una 

y otra vez o el tiempo transcurrido. 

De cualquier modo, conseguí la habilidad después de recibir daño de dicho atributo. 

Aun que tuve que pasar por una dolorosa experiencia, si logro superarlo, debería adquirir la 

habilidad de resistirlo. 

Por ejemplo, recibir un ataque de fuego me daría la habilidad de “Resistencia al Fuego”. 

Es preferible tener habilidades de resistencia si planeo seguir a la defensiva. 

De ahora en adelante ¿Debería dejarme golpear por el primer ataque si no parece ser capaz de 

matarme? 

Umumu. No, no quiero experimentar el dolor y  no tengo garantía de conseguir la habilidad de 

resistencia. 

No hay necesidad de ponerme en riesgo. 

Un. No es que me desagrade el dolor. 

Adquirí la “Resistencia al Acido” y mi “Resistencia al Veneno” subió de nivel con el ataque de la 

rana. 

Aparentemente, por lo que dijo la voz en el cielo, la “Resistencia al Veneno” es algo que tengo 

desde que nací. 

Bueno. Soy una araña venenosa, así que no sería raro que la resistencia se deba a eso. 

No sería raro, pero ¿Y yo que no sé con qué habilidades cuento? 

Si la voz en el cielo no me hubiera dicho nada, no hay forma de que me diera cuenta de que 

contaba con esas habilidades. 

Eso quiere decir que tengo otras habilidades a parte de la “Resistencia al veneno” 

 

 



No sería raro que las tuviera. 

¿Es mi ataque venenoso una de ellas? 

Si tan solo pudiera comprobarlo, pero no tengo forma de hacerlo. 

Le daré una oportunidad, grite “Estadísticas” desde el fondo de mi corazón, pero no pasó nada. 

¿Podré verlo si subo mi nivel de “Identificar”? 

¿Nivel de “Identificar”? 

¿Mejora de habilidad? 

Hey, ¿No significa eso que lo puedo subir de nivel? 

Eso significa que tengo que usar la habilidad hasta que alcance cierto punto ¿Verdad? 

Si “Identificar” es como las habilidades de resistencia ¿No subirá de nivel al utilizarla? 

Estaba convencida de que necesitaba puntos de habilidad para mejorarla, ya que los utilice para 

conseguirla. Pero ahora creo que bastara con esto. 

Empecé a identificar todo de inmediato. 

Datos como『Pared』y『Suelo』 comenzaron a fluir hacia mi cabeza. 

Ugh, me siento un poco enferma. 

Me sentí enferma debido al exceso de información. 

《Habilidad incrementada。La habilidad 『Identificar LV1』  

    es ahora『Identificar LV2』》  

¡Valió la pena sentirse enferma! 

¡Hurra! 

Aunque subió solo 1 nivel ¡La sensación de dar un paso tan grande se siente muy bien! 

Con la emoción, intente identificarme a mí misma una vez más. 

『Taratect Menor Pequeña   Sin nombre』 

¡Oh! 

¡Apareció algo similar al nombre de la especie! 

Como era de esperar, la información es mínima, pero comparado con la de LV1 es mejor. 

Como sea, soy pequeña e inferior. 

De alguna forma, parece que soy de una especie inferior. 

Un, la tensión acumulada por “Identificar” se redujo. 

No es como si tuviera altas expectativas, pero no espere ser una especie inferior. 

Bueno, era igual que en mi vida pasada así que no tiene sentido pensar en ello ahora. 

Dejando eso de lado, debería seguir identificando cosas para subir el nivel de “Identificar”. 

 

 

 

 



….. No está subiendo. 

Después de eso, seguí identificando la pared, pero el nivel simplemente no aumento. 

En todo caso, el resultado de “Identificar” la pared fue 『Pared del Laberinto』. 

Un resultado muy ambiguo. 

Bueno, asumiré que es algo trivial. Ahora ¿Por qué mi nivel de habilidad no sube? 

Un. 

Lo más probable es que una vez identificado algo, identificarlo de nuevo no incrementara la 

habilidad. 

La verdad, sería muy fácil incrementarla si no fuera así. 

Solo para estar segura, identifique cada rincón y grieta de mi hogar. 

Aun así, el nivel no aumento. 

Parece que practicar las habilidades no es suficiente. 

Eso quiere decir que tengo que salir de mi hogar para incrementar el nivel de “Identificar”. 

Ahora que lo pienso, identifique una gran cantidad de monstruos atrás. 

La habilidad debió haber incrementado gracias a eso. 

Sin embargo, el exterior. 

Es problemático. 

Especialmente, con un hogar tan acogedor. 

Si quiero estar a salvo, definitivamente debería quedarme en casa. 

Tendré que salir si quiero subir de nivel. 

Aunque ambos tienen sus pros y contras, salir tiene la mayor cantidad de contras. 

Un. 

Lo he decidido. 

Por ahora, debería disfrutar esta vida. 

No habrá repercusiones aunque flojee un poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 10 

¡Subí de Nivel! 
 

El hilo vibro mientras dormía. 

Parece ser que mi segunda presa ya está aquí. 

Justo cuando comenzaba a sentirme hambrienta. Que buena coordinación. 

Salte hacia donde esta presa. 

… El salto de la araña es irreal. 

 Debido a que fui atacada anteriormente, me acerque cuidadosamente esta vez. 

Ahora ¿Qué tipo de presa capture? 

『Rana Elro』 

Es una rana. 

¡Eres tu otra vez! 

¡Por que! 

¡Esta mazmorra debería tener otros monstruos aparte de este! 

¿Cuáles son las probabilidades de atrapar la misma presa dos veces? 

¡Haa! ¡Haa! 

Deje salir mi pseudo Kansai sin querer.17 

Oh bueno, que se le va a hacer. 

¡Splash! 

¿¡Nooooooooo!? 

 

 

 

Recibí el golpe del ataque de saliva de rana mientras hacia un estúpido monologo.18 

Sorpresivamente, es algo que solo pasaría en una segunda vida. 

¡Qué tonta! 

 

 

 

                                                           
17 Kansai es una Región de Japón, se diferencia porque es un poco más agresivo y melódico que el japonés 
estándar. 
18 Aquí literalmente dice “One-man comedy”. 



Ah, un. 

Me pude centrar gracias al dolor. 

Esta vez, la resistencia no subió de nivel. 

Parece ser que solo practicar la habilidad no es suficiente. 

Bueno, no importa. 

Envolví a la rana con mis hilos para que no se resista. 

La mordí desde arriba. 

La última vez, la rana no murió cuando la mordí, probablemente fue gracias a su “Resistencia al 

Veneno”. 

Aun así, debería estar débil después de la mordida. 

Rápidamente lleve a la rana de vuelta a mi hogar. 

Después de eso, regrese y repare la red. 

Muy bien, ahora todo está perfecto. 

Cuando regrese con la rana, se estaba retorciendo para tratar de escapar de la red. 

Un. 

Parece que una mordida no es suficiente. 

¡Chomp! 

La mordí. 

La última vez requirió muchas mordidas, pero pensándolo bien, no hay necesidad de morderla 

tantas veces. 

Solo tengo que seguir inyectando el veneno sin retirar mis colmillos. 

《Habilidad incrementada。La habilidad 『Colmillo Venenoso LV1』  

    es ahora『Colmillo Venenoso LV2』》 

¡Oh!  

¡Una habilidad subió de nivel! 

Es la primera vez que escucho esa habilidad. 

La habilidad subió de nivel al mismo tiempo que la rana dejo de moverse. 

Las cosas están pasando tan rápido que me asusta. 

Ah, parece que la fuerza de mi veneno incremento gracias a que la habilidad “Colmillo Venenoso” 

subió de nivel. 

Se oye bien. 

《Los puntos de experiencia han alcanzado cierto punto. Taratect Menor Pequeña   

LV1 ahora es LV2》 

¿Hmm? 

¿Hmmm? 

¿¡Ah, por algún motivo, mi cuerpo se siente extraño!? 

¿Subí de nivel? 

¿¡Qué está pasando!? 



¿¡Mi piel se está cayendo!? 

¿Muda? ¿¡Es una muda de piel!? 

《 Todos los atributos básicos incrementan 》 

《『Bono de habilidad por subir de nivel』adquirido  

《 Habilidad mejorada. La habilidad 『Resistencia al Veneno LV2』 se ha 

convertido en 『Resistencia al Veneno LV3』》 

《Habilidad mejorada. La habilidad 『Hilo de Araña LV3』 se ha convertido en      

『Hilo de Araña LV4』》 

《Puntos de habilidad conseguidos》 

¿¡Hmmm!? 

E-¿¡Espera un momento!? 

¿¡En estos momentos siento que acabo de saltarme algo muy importante!? 

¡Dilo una vez más! 

¡SOLO UNA VEZ MÁS PORFAVOR! 

Silencio. 

Oufu. 

¿En serio?... 

Nono. 

Repasemos lentamente. 

¿Dijo algo acerca de subir de nivel? 

Lo dijo ¿Verdad? 

Ah, no lo escuche porque mi piel comenzó a desprenderse. 

No ¿No es raro que mudara de piel tan súbitamente? 

¿Es por qué subí de nivel que mi cuerpo tiene que adaptarse? 

De momento, desprenderé la piel que sigue pegada. 

Usa, parece que tengo una herida en mi espalda. 

Es en donde recibí la saliva de la rana. 

Aunque no puedo verlo, parece ser una herida grave. 

¿Hmm? 

Ahora que lo pienso ¡La parte de mi vista que había perdido ha sido restaurada!  

¡Oh! 

Restauración completa después de subir de nivel. Que considerado. 

Un. 

Ciertamente, es una subida de nivel. 

De alguna forma, mi cuerpo se siente ligero y en excelentes condiciones. 

Esto paso por que derrote a la rana y gane puntos de experiencia ¿Verdad? 

De momento, lo pensare mientras me alimento con esta rana. 

 



Bueno, repasémoslo paso a paso. 

Primero, dijo algo acerca de que mi nivel aumento. 

Después, la muda de piel comenzó inmediatamente y me sentí confundida, tengo el 

presentimiento de que la voz del cielo dijo varias cosas levemente. 

Recordando, habilidad, es verdad ¿Mis habilidades también subieron? 

Aun mejor ¿No solo una verdad? 

¿Dos habilidades subieron de nivel al mismo tiempo? 

¿Por qué? 

Es verdad, dijo algo antes de las habilidades. 

¿No era algo como “Bono de habilidad por subir de nivel”? 

¡Eso es! 

Es eso ¡Lo dijo! 

En otras palabras, recibo un bono de puntos a mis habilidades cada vez que subo de nivel. 

Eso explica por qué dos habilidades subieron de nivel al mismo tiempo. 

¿Las habilidades que subieron de nivel fueron “Resistencia al Veneno” e “Hilo de Araña?  

Huh, así que los hilos también son una habilidad. 

No pude escuchar su nivel. 

Pero ¿No debería ser fácil subir “Hilo de Araña” si sigo produciéndolo? 

Creo haber conseguido información útil. 

En resumen, subir de nivel recupera por completo la fuerza física. 

Creo que mis estadísticas mejoraron. 

Y lo más importante es el bono de puntos a cada habilidad. 

No sé cuántos puntos tengo, pero parece ser que dos habilidades subieron de nivel, debería ser 

una buena cantidad ¿No? 

Eso quiere decir que puedo mejorar mis habilidades subiendo de nivel. 

Aun así, subir de nivel. 

Aunque existen las habilidades, me preguntaba si el concepto de “subir de nivel” existía o no, 

ahora sé que realmente existe. 

Aun que intente no pensarlo de esa forma, este mundo realmente es como en un juego. 

Llegados a este punto, tenía miedo de vivir aquí con mi sentido de juego, pero ya es demasiado 

tarde. 

Bueno, estoy un poco emocionada. 

Parece ser que no puedo ir contra de mi alma de jugadora. 

 

 

 

 

 

 



Crónica paralela de un compañero de clase 

Capítulo 1 

El día en que la vida diaria termino 

 

Ese día, era como cualquier otro. 

Fui a la escuela, almorcé con mis amigos, asistí a clases, al llegar a casa jugué, cene, me di un baño 

y fui a dormir. 

Fue un día muy ordinario. 

 

 

 

Ese día, me talle mis ojos somnolientos y dirigí hacia la escuela. 

Fue porque me desvele jugando videojuegos la noche anterior. 

Tuve suerte, pude unirme al mismo grupo que Calvo-san y jugar toda la noche. 

El “Calvo-san” que acabo de mencionar es un jugador famoso en ese juego. 

Justo como su nombre lo indica, cierta persona usa un avatar de un hombre mayor fuerte y calvo, 

un jugador gratuito que dejo de lado el romance demostrando un control y maestría increíble en 

el campo de batalla. 

Este jugador llamo la atención de muchos otros, debido al hecho de que ni siquiera utiliza el chat. 

No pude evitar sentirme emocionado porque podría jugar con el famoso Calvo-san. 

Cuando llegue a la escuela, suprimí las ganas de bostezar y entré al salón de clases. 

『Buenos días』 

『Buenos días』 

『¿Que pasa Ossu? … Te ves cansado』 

Salude a mis amigos Sasajima Kyouya y Ooshima Kanata. 

Los dos juegan el mismo juego que yo, son mis llamados “compañeros de juego”. 

『Ou, escucha, esto va a sorprenderte, Ayer forme grupo con Calvo-san』 

『¿Enserio? 』 

『Ou, en serio. Estuvimos a punto de completar la búsqueda gracias a el』 

『Wuaa ¿Era él? ¿El que entro después de que yo me desconecte?』 

Jugaba con Kanata hasta la mitad del trayecto. 

Pero se desconectó debido a que era muy noche. 

『Dios. Si hubiera sabido ¡Hubiera aguantado un poco más!』 

Kanata se veía muy frustrado. 

Pero si no hubiera dejado el grupo, no hubiera podido jugar con Calvo-san. 



『¿Cómo fue? Jugar con Calvo-san』 

Me pregunto Kyouya, recordé la galante figura de Calvo-san. 

『No es humano, Esquivo la magia de la Bruja de Besbel mientras avanzaba ¿Puedes 

creerlo? 』 

La Bruja de Besbel es un jefe en una mazmorra de alto nivel y es bastante difícil. 

En internet lo llamaban 『Un juego de ráfaga mas』debido a la monstruosa cantidad de 

ataques mágicos que pueden ser lanzados sucesivamente. 

El problema con este jefe es que su ataque es interminable. 

No hay tiempo para atacarla, y si te alejas, seguirá lanzando hechizos. 

Normalmente, subirías tu defensa mágica y luego atacarías con la determinación de morir junto a 

tu equipo, o cubrirías a los que están detrás para que ellos se encarguen de atacar. 

Pero Calvo-san, el avanzo de frente, esquivando todos los ataques mágicos que le lanzaba, 

después salto a su pecho y lo corto. 

Fue impresionante. 

Me quede boquiabierto mirando la pantalla de juego. 

『Justo lo que esperaba de Calvo-san, parece que su apodo “Idaten”

19

 no es 

ninguna broma.』 

『No, es imposible que alguien pueda moverse tan rápido sin usar habilidades. 

Después de todo, necesitas habilidades para poderte mover así.』 

Kanata lo dijo mientras golpeaba su propio brazo. 

La verdad, aun con las mismas estadísticas y equipo, no creo poder hacer lo mismo que Calvo-san. 

『Ah. Quiero volverme más fuerte』 

『 ¿Quieres subir niveles después de la escuela?』 

『Claro』 

『Estoy de acuerdo. ¡Busquemos un lugar donde entrenar más duro! 』 

La campana sonó al terminar nuestra charla. 

Nos separamos y cada quien tomo su asiento. 

No sabíamos que esa promesa jamás se cumpliría. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Idaten es una deidad con una velocidad sin parangón 



『¿Huh? 』 

Cuando me senté y me prepare para la clase, me di cuenta de que mi estuche de lápices no estaba 

en la mochila. 

Recordé que lo use para anotar información del juego. 

Probablemente olvide ponerlo de nuevo en la mochila. 

『Uh oh』 

『¿Qué sucede? 』 

La persona que me pregunto fue Hasebe Yuika, la chica que se sentaba a lado de mí. 

『Olvide mi estuche de lápices』 

『Aryarya. Qué remedio, te prestare el mío』 

Mientras Hasebe lo decía, me daba su lápiz mecánico y un borrador 

『Lo siento』 

『Umu. Me tendrás que comprar un dulce』 

『Así que no es gratis…』 

Acepte mientras dejaba salir una risa irónica y agitaba mi mano. 

Nuevamente, sin saber que sería una promesa que no cumpliría. 

 

 

Así, el momento llego. 

Fue durante la clase de japonés. 

Estaba cansado. 

Luchaba contra una fatiga muy severa. 

Enfrente, estaba nuestra pequeña maestra, a la que llamamos por su apodo Oka-chan, ella leía en 

voz alta los Kanji de un libro de texto. 

La mayoría de los estudiantes estaban mirando el libro en sus escritorios. 

Trate desesperadamente de quitarme la somnolencia e involuntariamente levante la mirada. 

Frente a mí, estaba la silueta de la chica que se sienta en el asiento delantero izquierdo. 

Era aquella a la que llamamos Rihoko 

No es su verdadero nombre. 

Su verdadero nombre es “Riaruhora-ko”, Rihoko para abreviar. 

Una misteriosa, muy esbelta chica, con un tono de piel pálido y una expresión melancólica. 

No quiero hablar mal de una persona como ella, pero es un sentimiento de incompatibilidad que 

siempre termina haciéndolo, aunque lo entienda. 

Rihoko bostezo fuertemente, como si se burlara de quienes, como yo, luchaba en contra de la 

somnolencia. 



 

Sintiéndome incomodo, aleje mi mirada de ella. 

Ahí, fue… En ese momento. 

Había una grieta. 

Probablemente soy el único que lo noto en este salón. 

Exactamente en el centro del salón de clases, una grieta apareció donde no debería estar. 

No puedo describirlo de otra forma más que una grieta. 

Además, su tamaño incrementaba gradualmente. 

Parecía que la grieta fuera a colapsar en cualquier momento. 

Aunque la estaba viendo, no pude hacer nada, estaba atónito. 

Probablemente nada hubiera cambiado aun que hubiera hecho algo… 

La grieta colapso estrepitosamente. 

Al mismo tiempo, sentí un terrible dolor. 

Así yo, nosotros, morimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


