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Capítulo 1 - La Academia Espada 

Tokio Swordia.  

Antiguamente esta ciudad era conocida como la metrópoli de Tokio, pero 

actualmente en el siglo 21, los Swordies de otro mundo la han gobernado desde la 

Gran Guerra hace setenta años. 

Tokio Swordia se dividió en dos regiones. Los Swordies residían dentro de la Región 

Central Especializada, mientras que los humanos habitaron la Región Humana 

Exterior. 

Ya que los Swordies eran la clase social dominante, vivían en la Región Central 

Especializada, controlando las funciones políticas y económicas. Todos los demás 

en el mundo creían que esa Región tenía los distritos más elegantes. Por el contrario, 

la Región Humana Exterior se sentía bastante desequilibrada, con la calidad entre 

los distritos totalmente diferentes. 

Ya eran más de las diez de la noche, sin embargo, había bastante bullicio en esta 

particular calle en la Región Humana Exterior, que tenía filas y filas de barras 

alineadas para la construcción. 

Un poco lejos del alboroto, en la esquina de esta región, se asienta un antiguo hotel. 

Situado debajo del hotel estaba un garaje de estacionamiento. Estacionado en sus 

profundidades había una camioneta con el motor en marcha y las sombras de 

múltiples figuras reunidas alrededor del vehículo. Había cinco de ellos en total y 

todos ellos llevaban lo que parecía ser túnicas blancas. 

Uno de los miembros, quien actualmente estaba respirando pesadamente, parecía 

haber sido herido. Aunque estaba recibiendo ayuda médica de un amigo, parecía que 

el sangrado no podía ser detenido. 

"Parece que ya los he atrapado." 

Por alguna razón, estas palabras sorprendieron a los demás cuando se voltearon hacia 

el sonido de pasos aproximándose. 
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"Si quieren escapar, deben dar todo lo que tienen y no estar perdiendo el tiempo en 

este tipo de lugar." 

Un adolescente que llevaba un abrigo largo de color rojo apareció en el 

estacionamiento. 

Desde la abertura, en la parte delantera del abrigo largo, se podía ver que poseía una 

figura esbelta. 

Junto con su pelo negro despeinado, tenía una complexión facial infantil. Sin 

embargo, bajo el flequillo de su pelo, sus ojos llevaban una expresión 

excepcionalmente aguda. 

"Bueno, si ustedes fueran a dispersarse, todos serian interrogados. Dicho esto, 

ustedes también mataron a cuatro agentes de policía, que es bastante inaceptable, 

para ser honesto. Ustedes bastardos, deberían saber que soy bastante estricto cuando 

se trata de perder a mis compañeros. Yo los seguiré persiguiendo a todos, incluso si 

fueran a correr hacia los confines de la tierra." 

"¿Eres uno de los Sabers1?" 

Uno de los miembros con túnicas gritó en un tono agudo. Sin vacilar, el adolescente 

sonrió en respuesta con ironía. 

"Como puedes ver." 

Kurou señaló a la insignia de espada plateada en su largo abrigo con su dedo índice. 

Los Sabers eran la fuerza de seguridad pública de Tokio Swordia. Eran una entidad 

separada de la fuerza policial. 

"Les agradecería si ustedes me permitieran hacer un arresto pacífico. Sin embargo, 

si hay alguna resistencia…" 

                                                           
1 Se traduce como sables, pero lo manejaremos así como está.  



4 

Strange-Translations 

Gisber 

Kurou puso la mano en la empuñadura de la katana atada a su cintura. Solo mirando 

su composición, uno podría decir que definitivamente no era un adorno o una 

falsificación, si no una cuchilla utilizada a fondo y auténtica. 

"Este es el fin para todos ustedes, seguidores del sol." 

Incluso sin indagar, Kurou ya conocía su verdadera identidad. 

El tan llamado Culto del Sol era, como su nombre lo indica, una organización 

religiosa que se compone de seguidores que adoraban al sol. 

En el último par de años, estuvieron involucrados con frecuencia en actividades 

terroristas. El número de víctimas, ya han alcanzado los tres dígitos. Los Thess 

Sabers, han hecho del Culto del Sol su prioridad número uno. 

Debido a que la camioneta de los seguidores del Culto del Sol llegó a un puesto de 

control policial esta noche, decidieron pasar a la fuerza. Durante su huida, mataron 

a cuatro policías y luego huyeron. 

Dado que los Sabers enviaron una expedición, Kurou, siendo miembro, los atrapo 

aquí. 

"Hey… ¿qué es esto?... ¿no ha comenzado todavía? Afortunadamente yo solo 

caminaba tranquilamente por aquí." 

Inesperadamente, una voz muy clara sonó. 

Detrás de Kurou llegó otro hombre que entró en el estacionamiento. Él también 

mantenía una espada sobre su cintura y llevaba el mismo abrigo largo marcado con 

la insignia de plata. 

"¿Eres un idiota? Actualmente te encuentras trabajando, mejor ven aquí rápidamente 

Lars." 

"Sí, sí, eres tan estricto como siempre Kurou." 

Él sonrió eufóricamente. Lars también era miembro de los Sabers. 
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Dentro de los Sabers, él y Kurou trabajaban juntos como un par. A pesar de que era 

unos cinco centímetros más alto que Kurou, su rostro también parecía haber 

conservado una complexión infantil. De hecho, no era más que un adolescente de 

quince años de edad. 

Su apariencia era bien cuidada y tenía el pelo prácticamente blanco. Sin embargo, él 

afirmaba que era platino. 

A pesar de que Lars siguió una ruta alternativa cuando perseguía a los criminales, 

los dos, más o menos, los encontraron al mismo tiempo. 

"A pesar de que son Sabers, solo hay dos de ustedes contra cinco de nosotros 

¡Tenemos un control completo aquí!" 

Uno de los miembros del culto, que estaba atendiendo a un compañero suyo, habló 

en voz aguda. En respuesta, todos los demás miembros sacaron sus katanas. 

En Japón, era de esperar que a la gente común se le prohibiera llevar armas de fuego. 

De hecho, los Sabers, la policía e incluso el armamento principal de los militares era 

la espada. Del mismo modo, las armas de los terroristas no eran una excepción. 

Era muy difícil ver claramente en la sombra de la camioneta, pero fue, sin duda, la 

voz de una cultista femenina… una adolescente. Tras una inspección más cercana, 

era la única que no estaba vestida con una túnica. En cambio, llevaba un velo blanco 

junto con un atuendo de monja azul. 

Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella inflexiblemente miro a Lars. 

"Hey Kurou, ¿este es el oponente del que eres responsable?" 

"En realidad no es una responsabilidad..." 

Kurou sonrió irónicamente y avanzó hacia adelante. 

Conocía a esta chica, su nombre era Kido Akari. 

Ella era miembro de las fuerzas de combate del Culto del Sol. Sin embargo, por 

alguna razón se encontraron el uno al otro, en numerosas ocasiones, durante las 
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misiones de Kurou. A pesar de que todos esos encuentros eran pura casualidad 

también era cierto que existía alguna razón subyacente para esto. 

"Akari, parece que nos encontramos otra vez… Poco a poco estoy empezando a creer 

que esto no es una relación nefasta, sino un trabajo del destino." 

"Si ese es el caso. ¿Por qué tiene que resultar así...?" 

Akari bajó la mirada mientras hablaba… 

"Hmm… ¿Qué pasa? pareces tener algunas emociones revueltas." 

"¡No tengo tal cosa!" 

Sin darse cuenta, su mirada penetrante se fijó en Kurou. 

"Si se trata del destino, entonces ese destino también incluiría a mi masacrándote, 

tu perro Swordie!" 

"Un perro..." 

"Además, ustedes los Swordies ni siquiera son parte de este mundo, ¿cómo 

podríamos aceptar una nación habitada por ustedes?" 

Akari sacó su katana y tomo una postura. A pesar de su poco de estilo, Kurou 

entendía la fuerza de Akari. Basado en su técnica, ella era probablemente incapaz 

de derrotar a cualquiera de los Sabers. 

"Akari, puedes elegir luchar, sin embargo si esta persona herida se deja desatendida 

de esa forma, entonces morirá. Ese tipo de atención de emergencia de ahora solo 

está prolongando su dolor." 

"¡Guh...!" 

Akari se mordió fuertemente los labios. 

Tal vez se dio cuenta de que Kurou sólo estaba tratando de complicar las cosas.  

"Hey, chicos pueden retirarse. Lo siento por llegar tarde." 
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"Hmm..." 

Kurou inclinó levemente la cabeza al oír esta voz repentina. 

Con su presencia casi sin ser detectada, en algún momento una figura femenina 

apareció junto a los seguidores del sol. 

No llevaba la túnica blanca del Culto del Sol. En cambio, su vestimenta consistía en 

una mini falda bastante reveladora, un traje apretado y había una extraña espada 

suspendida a lo largo de su cintura. 

"Permitan que me ocupe de estos Sabers idiotas. Dejen  hacerme cargo de la carga 

y esa otra cosa en la van. Las calles están llenas de puestos de control de policía por 

lo que serán atrapados al instante si escapan en coche." 

"... Entendido, contamos contigo." 

Después de que Akari terminó de hablar, el resto de los cultistas del Sol asintieron. 

De acuerdo a su aspecto, ellos no tenían intención de continuar causando problemas. 

Akari y los demás miraron hacia atrás a la vez, antes de salir corriendo. 

Tanto Kurou y Lars ya habían perdido el interés en los cultistas del Sol que huyeron. 

Kurou inspecciono una vez más a la mujer. 

La edad de la mujer estaba probablemente entre los veinte y veinte y cinco años de 

edad. Tenía el pelo castaño, corto y brillante; aunque era una persona muy atractiva, 

este no era el momento adecuado para estar fijándose en este tipo de cosas. 

"¿Eres una Swordie?" 

"Al igual que los que has visto." 

La mujer asintió en respuesta a la pregunta de Kurou. Luego saco la espada de su 

cintura en un movimiento rápido. 

Era una espada larga delgada de doble filo. Ver este tipo de espada no era raro, 

pero… 
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"Ho, ¿es esa la hoja de luz?" 

Kurou murmuró con admiración. 

Conocida como la hoja de luz, la espada desenvainada estaba envuelta por una luz 

blanca tenue. Cuando se activa la espada de luz, se vuelve increíblemente difícil de 

doblar, romper y además era muy afilada. 

"Ah, así que eres una Swordie y una muy poderosa también." 

Kurou murmuró una vez más. 

Los Swordies se consideran residentes del místico mundo de Swordia. 

Esas personas de otro mundo y los seres humanos de la tierra prácticamente lucen 

iguales. La diferencia era que muchos Swordies poseen colores del pelo y de ojos 

que no se encuentra en los seres humanos normales, pero aparte de eso, eran 

esencialmente iguales. 

A pesar de que Swordies y humanos tienen un físico casi idéntico, las capacidades 

físicas de los Swordies eran bastante sobresalientes. Su fuerza y velocidad eran 

excepcionales. 

Por otra parte, lo más aterrador era su abrumadora disposición natural hacia el arte 

de la espada. Por lo tanto, todos los Swordies eran inherentemente especialistas de 

espadas. 

Para añadir a esto, si uno se convierte en un usuario de primera clase , podrían 

participar en batalla con una espada equipada con la hoja de luz, como esta mujer. 

"Aquí se termina, criminal buscado número FZ405333" 

De repente, una voz sonó. 

Al igual que Kurou y Lars, estos chicos también llevaban abrigos largos de color 

rojo. Había seis de ellos y cada uno sostenía una espada en sus manos. 
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Todos eran Swordies y miembros de los Sabers, en otras palabras, eran los colegas 

de Kurou. Es de suponer que también llegaron al rastrear a los seguidores del sol. 

"Esta mujer es un criminal buscado. En el pasado ella mató a dos de nuestros 

miembros. Claramente es una Swordie y debe estar loca por ayudar al Culto del  

Sol." 

El único miembro de barba habló. Kurou también reconoció a este hombre. Era uno 

de los miembros más antiguos de los Sabers y poseía una excelente finura. 

"Chicos pueden retirarse. Es demasiada carga para los recién llegados el hacerle 

frente a un usuario de hoja de luz." 

El hombre de la barba dijo sin mirar siquiera a Kurou. Luego levantó la espada y los 

otros cinco miembros siguieron su ejemplo. 

Era obvio que querían robar toda la gloria. Al parecer ninguno podía utilizar la hoja 

de luz, ya sea el hombre de la barba o los otros miembros. Aun así, pensaban que 

con ser seis contra uno, quizás podrían ganar. 

"Bueno, no me importa cuántas personas me enfrenten. Vengan." 

La mujer Swordie descaradamente sonrió mientras les respondía. 

“¡Haa…!”  

El hombre de la barba gritó y cargo hacia la mujer Swordie junto con los otros cinco 

miembros. 

La mayoría de los miembros Sabers eran expertos en la lucha. El hombre de la barba 

y los demás miembros probablemente tenían numerosas experiencias enfrentando 

enemigos con espadas. Los seis atacaron en forma simultánea y al hacerlo, también 

tenían que evitar el cortar a sus propios aliados en batalla. 

Nadie debe tomar al enemigo a la ligera incluso si se tiene la superioridad en número. 

Por el bien de matar a esta mujer, todos los seis hombres arriesgaron sus vidas en el 

ataque. 
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"Jaja." 

Sin embargo, la mujer ni se inmutó. 

Dado había visto a través del ataque entrante del grupo de los seis, rebanó al hombre 

de la barba que dirigió el ataque, cortándole la cabeza con un solo movimiento. En 

una rápida sucesión, cortó el torso de otra persona y luego la cara de otra persona. 

Desde la perspectiva de una persona normal, los tres parecían haber sido asesinados 

de forma simultánea. Sería difícil para cualquier persona el discernir una técnica de 

alto calibre. 

Había sangre esparciéndose vigorosamente de los cuerpos de los hombres. La parte 

del cuerpo que sufrió el golpe violento, estaba rebanado con un corte limpio. 

La mujer no se detuvo allí. Luego rebanó a otros dos en diagonal desde los hombros 

y atravesó a la última persona en el corazón… el grupo de seis, ahora, estaban todos 

muertos. 

Sus habilidades eran de hecho muy impecables. 

"¿Qué fue eso? Eso fue demasiado fácil. Luchar contra hombres no es divertido 

después de todo." 

La mujer murmuró con una expresión de aburrimiento. En realidad, probablemente 

se sentía extremadamente aburrida. A pesar de que seis personas la atacaron, todavía 

los eliminó instantáneamente. Realmente era demasiado fácil para ella. La diferencia 

en sus habilidades era profundamente visible. 

"Hey, eso es bastante impresionante." 

Lars habló con apatía. En algún momento sacó su teléfono celular con el fin de 

buscar algo. 

"Hmm… esa mujer tiene una recompensa muy alta, es un millón. Si tuviéramos que 

considerar los seis miembros de nuestro grupo que fueron asesinados, la recompensa 

probablemente siga aumentando." 
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"Lars, ¡deberías haber dicho algo antes!" 

"¿Por qué te estás poniendo tan tenso? Ahora no tienes que preocuparte de que nadie 

te robe la gloria. Ah, por cierto, el millón es solo si la capturas con vida. Si le 

capturas muerta solo conseguirías trescientos mil. Pues bien, buena suerte." 

Lars sonrió irónicamente mientras apagaba su celular. 

"Entendido. Por lo tanto, déjeme ser su oponente. Voy a estar bajo su cuidado." 

Kurou habló alegremente y procedió a sacar rápidamente la katana de su cintura. 

"¿...Una katana? Sinvergüenza, eres claramente uno de los Sabers, ¿por qué todavía 

utilizas ese tipo de cosas?" 

Habiendo dicho eso, los ojos del cabecilla criminal se abrieron ampliamente, 

mirando fijamente a Kurou. 

"Bastardo, podría ser que… ¿Eres un humano?" 

"Incluso si tuviera que decir ‘al igual que los que ha visto,’ probablemente no lo 

entienda. Bueno, supongo que solo los humanos usarían katanas de todos modos." 

Kurou declaró calmadamente, mientras enseñaba su katana. 

"¡Jajaja! Originalmente había pensado que los Sabers eran solo un grupo de hombres 

idiotas. Nunca hubiera imaginado que un humano también sería aceptado como 

miembro. ¿La falta de talento ya ha llegado hasta ese punto?" 

"Cielos, realmente me molesta que nos llamaras un grupo de hombres idiotas. 

Realmente no puedo tolerar este tipo de abusos hacia los humanos como yo." 

Los Sabers también incluyen miembros no combativos. Esta pequeña organización 

no tenía ni siquiera un millar de miembros todavía. 

Los miembros de los Sabers eran enteramente Swordies, excepto por Kurou. Por otro 

lado, la policía eran, prácticamente, todos humanos. Probablemente hubiera sido más 

natural si Kurou fuera parte de la policía. 
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Hubo una razón detrás de la contratación de Kurou en los Sabers. No fue por falta 

de talento, sin embargo él no estaba dispuesto a explicar amablemente esa razón. 

"Sin embargo, desde este punto eres claramente una Swordie ayudando a los 

humanos." 

"Si tuviera que estar en el lado de los Swordies, muy probablemente, solo sería capaz 

de enfrentar el manejo de espada aburrido de los humanos. Quiero luchar contra los 

Swordies poderosos. ¿Es ese chico de pelo blanco un Swordie? Si no combates ahora, 

este humano va a morir." 

"Voy a considerarlo, pero no estoy tan preocupado por mi situación financiera." 

Lars pretendía bromear, incluso se encogió deliberadamente los hombros  mientras 

estaba en ello. 

"... Bueno, olvídalo. Al final, los dos morirán. Sin embargo, antes de que suceda, 

por favor entreténganme un poco." 

"Oh créame, no se aburrirá en absoluto." 

Kurou sonrió débilmente y preparó su postura. A pesar de que era bastante mundana, 

la espada estaba sostenida recta y centrada en su postura. 

El cabecilla criminal también sonrió de la misma manera. Era una sonrisa de burla. 

Ella nunca pensó que volvería a tener que luchar contra un humano. 

Kurou avanzó por ahí tratando de mantener su distancia. Él nunca subestimaría a su 

oponente. A partir de ahora, sería la búsqueda incesante de sobrevivir y matar. 

"Hey humano, tengo algo que decirte en primer lugar. Es mejor no traigas tus valores 

humanos en esto." 

"¿Quieres decir que porque eres una mujer? Jaja, por supuesto que no lo haré." 

Este era el monstruo que instantáneamente mató a seis personas. Aun así, este chico 

humano todavía era capaz de pensar de esa manera. 
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Este tipo de cosas eran la lógica falaz única de la humanidad, después de todo. 

Desde el punto de vista de los Swordies, era considerado un disparate. 

Básicamente para los Swordies, al comparar las habilidades atléticas entre los 

hombres y las mujeres, las mujeres eran muy superiores, incluso en la esgrima. 

Desde la perspectiva de los espadachines, los Swordies hombres eran existencias de 

una clase inferior. Aunque los miembros de los Sabers que fueron fácilmente 

eliminados por ella, habían recibido entrenamiento y tuvieron numerosas 

experiencias de combate, para esta espadachín excepcional, que también era la 

cabecilla criminal, difícilmente podría ser llamado una batalla contra los seis. 

Almacenado dentro de los Swordies había algo conocido como energía luminosa. En 

términos de fuerza física, la luz era una fuente de energía más superior de lo que los 

humanos eran capaces de utilizar. 

En general, la cantidad de luz de una mujer era muy abundante. Cuanto mayor sea 

la cantidad, mayor poder físico poseía. Debido precisamente a esto, las mujeres 

Swordie eran capaces de utilizar mucha más fuerza de combate. 

Si los Sabers estaban en contra de terroristas humanos, los miembros masculinos 

serían suficientes para tratar con ellos. Sin embargo, si el criminal era una Swordie 

femenina, muchas veces la situación se convertía en una batalla sombría. 

Los humanos no tenían ninguna oportunidad. Independientemente del género, era 

imposible superar a una Swordie femenina. Este conocimiento era algo que todo el 

mundo sabía. Debido a eso, los miembros varones no querían que los Sabers 

delegaran esta tarea a Kurou, un diminuto humano. 

"Estoy bien informado en algunos asuntos relacionados con los Swordies. No tiene 

de que preocuparse." 

"Bueno, entonces, trata de poner la mejor expresión asustada que tengas, humano." 

La cabecilla criminal ondeo tranquilamente la espada con la mano, tal vez para 

añadir presión psicológica. La intensidad de la hoja de luz parecía haber aumentado. 
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La técnica de la llamada hoja de luz, era la emisión de luz fuera del cuerpo y 

transferirlo a la espada. Si una persona no tiene los niveles adecuados de luz, sería 

imposible utilizar ese movimiento. 

La cabecilla criminal casualmente caminaba hacia Kurou. A pesar de que 

subestimaba a su enemigo, no dejó ninguna abertura expuesta. Sus ojos estaban 

llenos de intenciones asesinas, al igual que la punta de su brillante espada. 

Una ráfaga de viento sopló… causando un sonido rugiente. 

La cabecilla criminal blandió la espada con violencia en el aire, causando que un 

pilar de hormigón cercano se corte en dos trozos. 

Cortar este pilar, en cuya circunferencia es necesario dos brazos para envolverla, 

nunca podría llevarse a cabo por humanos. Ella usó la fuerza superlativa, lo que 

demuestra el poder y la habilidad de los Swordies. 

La cabecilla criminal sonrió. Derribando deliberadamente la columna, 

probablemente quería que Kurou se acobardarse. 

"..." 

Sin embargo, Kurou no se inmutó en absoluto. Él todavía mantuvo su espada en 

posición vertical y ni siquiera movió su cuerpo. 

"Mmm… que pequeño niño tan grotesco..." 

La cabecilla criminal luego salió disparada como una flecha, levantando la espada 

una vez más. 

En pocas palabras, la espada del Swordie era a la vez rápida y atronadora, mientras 

iba hacia él. Este ataque ardiente podría rebanar a cualquier persona involucrada en 

la organización, triturándolo en trozos. Luego, en una escena espantosa, el cadáver 

se convertiría en polvo fino. 

Esa técnica de espada, para un Swordie, significaba literalmente ‘matar de un golpe’. 

Sin embargo, eso era solo si golpea. 
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"...!?" 

Una expresión de incredulidad era claramente visible en la cara de la cabecilla 

criminal. 

Desde el primer intento, los intentos de acabar de un solo golpe fueron 

completamente evadidos por Kurou. 

En una rápida sucesión, la hoja, que era tan afilada que cortaba fácilmente a través 

del aire, fue hacia el cuello y pecho de Kurou con toda su fuerza. 

Él no inició un ataque, solo siguió esquivando continuamente sus ataques. Sus 

espadas nunca se tocaron tampoco. 

Si la espada de un Swordie fuera a chocar con la de un humano, la espada del humano 

sería enviada a volar o tal vez la hoja sería cercenada. ¿Cuál sería...? 

Sin embargo, para ser capaz de evadir continuamente una serie de golpes de espada 

de un Swordie, eso era prácticamente increíble para un humano. Los ojos humanos 

eran incapaces de capturar las maniobras espada de un Swordie, siendo por lo tanto 

incapaces de eludir por completo sus golpes. 

"¿Qué diablos? ¡Bastardo! ¿Cómo puede un humano evadir mi espada?" 

"Jeje, no soy un alíen. No tengas ninguna duda durante la batalla." 

Kurou incluso sonrió irónicamente. A pesar de que los golpes apenas no rozaron, 

para ser capaz de ver a través de esos ataques, que podrían cortar a través de la 

totalidad de su carne numerosas veces, sin soltar incluso una sola gota de sudor, era 

realmente excepcional. 

"¡Creo que ya es hora... de hacer mi jugada!" 

Por primera vez Kurou tomó la iniciativa. A pesar de que fue a una velocidad 

vertiginosa desde la perspectiva de un humano, para la fuerza dinámica de una 

Swordie era ridículamente lento. 

"¡Idiota...!" 
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Una sonrisa incluso apareció en la faz de la cabecilla criminal. Independientemente 

si fuera para blandir la espada sobre su cabeza o cortar hacia abajo, en sus ojos todo 

parecería como una acción muy lenta. 

Sin embargo… 

"¿Qué...?" 

El momento en que Kurou blandió su espada con todas sus fuerzas… 

"¿Q-Qué...?" 

Su mano derecha fue cortada de la base y sangre comenzó a salir a borbotones por 

todas partes. La mano que sostenía la espada, cayó al suelo. El brillo de la hoja de 

luz también se desvaneció. 

Parecía que su conmoción parecía haber superado su dolor. Se quedó mirando a 

Kurou sin siquiera cubrir la mano que estaba rociando sangre. 

En comparación con los humanos, las capacidades físicas de un Swordie eran muy 

superiores. Incluso una lesión de esta medida no los mataría. Mientras un médico 

competente les tratara, la mano incluso podría volverse a unir. 

"¿Cómo podría la espada de un humano...? Yo… esa espada… ¿qué diablos fue 

eso?" 

"A partir de ahora, tendrá un montón de tiempo para pensarlo." 

Esta cabecilla criminal había matado a numerosos Sabers y miembros de la policía. 

Independientemente de si alguna vez se le permitiría poner un pie en este mundo de 

nuevo, era cuestionable. Probablemente había un montón de tiempo para pensar 

sobre eso más adelante. 

"¿Eh?" 

Kurou inadvertidamente inclinó la cabeza. 
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El puño derecho de su abrigo largo fue cortado. Su expresión indicaba que esta era 

la primera vez que falló en tal manera. 

"Jaja, este abrigo largo es bastante caro. Si tienen que reemplazar este abrigo largo 

de nuevo, la jefe seguramente va a tomarla contra mí." 

"... Bastardo, ese brazalete es…" 

Debido a que los puños de la camisa de Kurou fueron cortados, la cabecilla criminal 

dirigió su visión hacia su muñeca. Alrededor de ella había un brazalete metálico 

blanco. 

Grabado en la pulsera había un emblema consiste en una espada y las marcas de 

vides2. 

"¡El grabado de una Sword God3! Así que eres… se mencionó que la Sword Saint 

aceptó un discípulo, así que esa persona es..." 

"Parece que lo entiendes. Bueno, esto es sólo una decoración." 

Kurou acarició suavemente el brazalete. 

Maestra de la espada ‘Hyouka’ era la espadachín Swordie más fuerte y el mentor 

quien le enseñó a Kurou sus habilidades con la espada. 

Para Kurou, el hecho de que se convertiría en el sucesor no era realmente un gran 

problema. 

"Kurou, esto aún no ha terminado. Esta cabecilla criminal es un elemento muy 

importante de batalla para el Culto del Sol. Dado que el Culto del Sol 

intencionalmente la envió aquí, eso quiere decir..." 

"Ah, sí, me olvidé de eso. Tal vez incluso tienen una gran cantidad de tesoros 

acumulados en ellos." 

                                                           
2 Planta de uvas (creo) 
3 Espada de Dios 
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Kurou dirigió su visión a la van que todavía tenía el motor en marcha. Si hubiera 

escuchado la conversación entre los seguidores del Culto del Sol y la cabecilla 

criminal, entonces habría sabido lo que viajaba de polizón en la furgoneta. 

"Hey, un millón, ¿qué tipo de carga llevan en la van4?" 

"¿Crees que me importa un comino acerca de eso?" 

"Supongo que sí." 

Incluso si la furgoneta estaba lleno de maletas con dinero, la cabecilla criminal 

probablemente no podría importarle menos. Ella era un ser que sólo mostraba interés 

en luchas de espada contra Swordies. 

Lars se acercó lentamente a la van. 

Agarrando la empuñadura de su espada, de repente hizo un ataque sorpresa. La 

espada golpeó en innumerables ocasiones, dejando la puerta trasera de la van en 

piezas que fueron llevadas por el viento. A pesar de que él era un niño, una maniobra 

de este calibre seguía siendo extremadamente simple para cualquier Swordie. 

"Por Dios, ¿no puedes abrirlo por medios normales?" 

"Uno nunca sabe lo que puede estar dentro... ¿eh?" 

Lars respondió al tono frustrado de Kurou mientras contemplaba con recelo el 

interior de la van. 

"¿Qué diablos?, hay una persona en el interior. Oye, por favor, sal, sólo tendremos 

que dejarte ir." 

Lars declaró algo más allá de las expectativas. Parece que no sólo había equipaje, 

sino que también parecía estar un seguidor del Culto del Sol sentado allí. En realidad, 

los resultados de esta noche con sólo un cabecilla criminal era más que suficiente. 

                                                           
4 Furgoneta, Camioneta, etc. 
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"Oye, ¿estás escuchando? No querrás ser asesinada por él." 

En ese instante… 

La parte trasera de la van desbordó una luz radiante, bloqueando la visión de Kurou. 

Esto era diferente en comparación con los rayos de luz blanca de la hoja de luz de 

una Swordie. Lo que fue emitido era de un color dorado glorioso… 

"¡Lars!" 

Cuando Kurou gritó, Lars ya se había retirado un par de metros de la van. Dado que 

era un Swordie y miembro de los Sabers, era extremadamente ágil cuando se trata 

de situaciones anormales. 

Kurou redirigió su mirada de Lars hacia la camioneta. Debido a que la luz brotando 

de la van era tan abrumadora, era imposible mantener los ojos abiertos. A pesar de 

ello, no sentir ningún grado de calor era bastante extraño. 

"¿Qué diablos...?" 

Bajo el resplandor, Kurou vio algo increíble. 

Saliendo de la cegadora luz estaba una chica. 

No, espera, la niña estaba envuelta por los rayos de luz… 

Era casi de la misma edad que Kurou, en algún lugar entre los quince o dieciséis 

años. 

Tenía un largo cabello negro, piel pálida, y un vestido blanco fino. 

Ella no llevaba ninguna ropa interior. Esos amplios montículos que eran su pecho se 

sacudían considerablemente con cada paso que daba. 

Además, había un conjunto muy espantoso de esposas desgastadas alrededor de 

aquellas, aparentemente, frágiles manos delgadas. 

 



20 

Strange-Translations 

Gisber 

 



21 

Strange-Translations 

Gisber 

La chica caminó hacia Kurou sin siquiera pensarlo dos veces. 

"..." 

La joven permaneció en silencio, extendió sus manos que fueron esposadas y sin 

vacilaciones miró a los ojos de Kurou. Su expresión nunca cambió. 

Sin previo aviso, la luz desapareció. 

Mientras él recuperaba su visión, la chica reveló gradualmente una sonrisa. 

Kurou casi por reflejo blandió hacia abajo la espada que había sacado antes. 

Un chasquido se produjo cuando las esposas fueron cortadas y salieron volando. Sus 

brazos, que ahora han recuperado su libertad, impotentes cayeron hacia abajo. 

"Ah..." 

Justo cuando la chica estaba a punto de decir algo, ella tembló y se desplomó. 

Sucedió tan abruptamente, como la ruptura de un hilo. 

Kurou instantáneamente reaccionó, soportando su caída con el cuerpo. La llevó por 

los hombros sorprendentemente flacos y las caderas que se sentían como que podrían 

romperse con el menor impacto. 

¿Qué diablos estaba pasando? ¿Cuál es el mejor curso de acción a tomar? ¿Quién es 

esta chica adolescente? 

Al final de su ingenio mientras sostenía a la chica, Kurou no sabía qué hacer. 

-------------------- 

 

 

La Sede de los Sabers estaba construida cerca del centro de Tokio Swordia dentro 

de la Región Central Especializada. 
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En esta región central, había filas y filas de imponentes edificios ministeriales y 

grandes empresas. 

Situado dentro de esa área estaba, el sencillamente diseñado, edificio de diez pisos 

que era la sede de los Sabers. Los Sabers se establecieron hace cinco años, cuando 

las actividades terroristas del Culto del Sol comenzaron. Dado que la organización 

no había existido por tanto tiempo, por desgracia, la sede sólo podía ser construida 

con este estilo sin adornos debido al insuficiente presupuesto asignado.  

Una figura adolescente apareció en la entrada de la sede en la mañana. Era Kurou. 

Sólo unas horas habían pasado desde la lucha contra la cabecilla criminal. Después 

de que la misión había terminado y se presentaron los documentos del informe, se 

fue a una determinada oficina en la Región Humana Exterior. Justo cuando estaba a 

punto de tomar una siesta allí, fue llamado por la sede. 

Mientras Kurou reprimía un bostezo, entró por la puerta principal. 

Situado en la sala principal estaba la recepción con una recepcionista mujer sentada 

de brazos cruzados. También había empleados que sostenían libros mientras 

conversaban y el personal de limpieza trabajando. 

Todo el mundo aquí era un Swordie. No todos los Swordie consiguen dinero 

blandiendo una espada. De hecho, muchos de ellos tomaron trabajos normales en su 

lugar. 

Kurou, que era el único humano dentro del edificio, estaba actualmente tomando el 

ascensor hasta el piso más alto. 

Después de que Kurou salió del ascensor, él tomó un desvío a la sala de espera, antes 

de ir a su destino. En el interior había numerosos bancos puestos al lado del otro y 

una máquina expendedora de bebidas. 

Una vez que Kurou compró un poco de jugo de la máquina expendedora, se paró 

delante de una ventana. Todas las paredes dentro de la sala de espera se hicieron de 

vidrio, lo que le permite ver con claridad la situación fuera del edificio. Él era muy 

aficionado al paisaje de aquí. 
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Tokio Swordia se estableció hace setenta años por los Swordies después de la Gran 

Guerra. 

El lugar estaba integrado como Distrito 23 después de la guerra y era uno de los 

ocho distritos de la jurisdicción de Chiyoda5. Después se cambió una vez más, a la 

actual Región Central Especializada, un lugar que abarcaba todas las funciones 

políticas y económicas. 

También había áreas de construcción de gran altura en la Región Humana Exterior, 

pero aquí la vegetación estaba en grandes cantidades. Incluso se sentía como que, 

independientemente de dónde estabas, habría una obsesión para hacer crecer 

vegetación en cualquier pedacito de espacio que estuviera libre. 

Lo qué podría ser considerado como una sed de forestación, parece ser en cambio 

una especie de nostalgia. 

El mundo exuberante, hermoso y grande que era Swordia, estaba localizado en otro 

mundo, uno diferente de la Tierra. Era el planeta natal de los Swordies. 

Sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en la Tierra hace setenta años. En el 

momento del callejón sin salida, justo cuando la fuerza militar de cada país comenzó 

a disminuir, se abrió la puerta. 

Dentro de este mundo, ¿quién sabe cuántas de esas enormes, extrañas puertas, o 

portales más bien, vinculando la Tierra y Swordia se abrieron? El ejército masivo de 

Swordia se precipitó a través de las puertas con un objetivo en mente y ese era el de 

invadir. 

Después de eso, la Gran Guerra cambió de una manera en que la humanidad nunca 

podría haber predicho. 

Para los Swordies, cuya principal arma era la espada, todo el mundo pensó que ellos 

serían inmediatamente asesinados por la infantería equipada con armas, tanques, 

buques de guerra y aviones. 

                                                           
5 Es un barrio especial de Tokio, allí se encuentra el palacio imperial de Japón. 
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Sin embargo… ese no fue el caso. 

Una atmósfera anormal surgió debido a la influencia de los portales masivos. El 

medio ambiente de la Tierra de inmediato se volvió caótico mientras los cielos y los 

mares se volvieron turbulentos. Los aviones y barcos de guerra eran incapaces de 

moverse, las líneas del frente de cada nación individual colapsaron ya que desde el 

mar, el aire y las capacidades de transporte terrestre, se perdieron. 

Los Swordies eran capaces de recibir suministros de Swordia utilizando sus portales 

que atravesaban todo el mundo. Por otra parte, las tropas de élite Swordie estaban 

sin inmutarse a esa atmósfera anormal. 

Lo que siguió fue un espectáculo impredecible… 

El ejército Swordie logró la victoria y cada nación no tuvo más remedio que retirar 

a sus ejércitos desplegados. 

Lo impensable, finalmente, se había convertido en una realidad después de la 

conclusión de la guerra. Aunque las razones eran bastante imprecisas, 

inmediatamente después de que los Swordies clamaran victoria, se cerraron todos 

sus portales. A pesar de la inhibición del clima perturbador, los Swordies perdieron 

sus medios de regresar a casa. 

Entonces el lugar en que los Swordies decidieron asentarse fue… Japón. 

Cuando las tropas Swordie aparecieron allí por primera vez, fue durante el final de 

la Gran Guerra. Sin embargo, en el pasado hubo un muy escaso número de Swordies 

que llegaban de vez en cuando a Japón, a través de pequeños portales y se asociaban 

con la gente de allí. 

Querían convertir este país con el que estaban familiarizados en su nueva tierra natal. 

Después de eso, los Swordies tuvieron éxito, colocando a Japón bajo su control 

después de que el país se vio debilitado por la Gran Guerra. Los Swordies luego 

implementaron una reforma radical en la estructura de gobierno y se ganó un punto 

de apoyo en el país. 
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Por supuesto, fue un período extremadamente caótico por el que se pasó. Los 

japoneses de rebelaban de vez en cuando. Incluso hubo luchas civiles entre los 

Swordies antes de que el nuevo gobierno se estableciera. Sin embargo, esto se 

resolvió rápidamente en un corto período de tiempo. 

Al lograr el dominio sobre el país, los Swordies añadieron el nombre de su mundo 

natal ya abandonado a su capital. 

Así fue como finalmente se llamó ‘Tokio Swordia’. 

Sin embargo, estos hechos eran bastante irrelevantes para Kurou, quien nació en un 

periodo alejado de la guerra. 

"Muy bien, es hora de ir." 

Salió de la sala de estar después de que terminó de beber su jugo. De pie frente a la 

puerta que tenía el cartel de oficina del ‘Director en jefe’ colgada en él, casualmente 

tocó a la puerta y entró sin esperar una respuesta. 

"Disculpe." 

Ya había un invitado en la oficina del director. 

Kurou se inmediatamente se  dio cuenta de que la joven miembro femenino estaba 

sentada frente al escritorio del director, junto a la ventana y sostenía los registros 

del informe mientras discutía algunos asuntos. 

Kurou notó al instante algo. 

La mano de la mujer temblaba ligeramente mientras sostenía el informe. Una mirada 

de temor surgía claramente en su cara e incluso la espada en su cintura temblaba 

ligeramente. Era realmente un espectáculo lamentable. 

Además, apoyada en el escritorio del director estaba una mujer joven. Era la jefa de 

la fuerza de seguridad pública, a pesar de que el título de ella en realidad no coincide 

con su complexión de aproximadamente diez años de edad. Continuó escuchando el 

informe sin interrumpir. 
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"… Eso es todo por mi informe, Directora." 

"Muy bien, gracias." 

La miembro femenina se sobresaltó al oír hablar a director. Ella procedió a bajar 

profundamente la cabeza y salió corriendo de la habitación como si estuviera 

tratando de escapar. Por otra parte, corrió pasando a Kurou como si ni siquiera lo 

notara. 

"... ¿Qué está pasando?" 

"Ah, estás aquí Kurou-kun, por favor, ven para acá." 

"Está bien." 

Kurou respondió así y se paró frente a la mesa. 

En este momento, una enorme ola de presión lo asaltó. 

Era como si su cuerpo estuviera a punto de colapsar con esta sensación que parecía 

estar atando su cuerpo. Estaba bajo la ilusión de que si esto llegara a continuar, su 

cuerpo probablemente sería aplastado en pedazos. 

Si la usuaria era poderosa, la luz de una Swordie podría manifestarse en otras formas 

físicas en lugar de sólo la hoja de luz. 

La mujer frente a él poseía una luz que tenía un poder abrumador. La fuerza se podía 

sentir sólo por estar de pie a su alrededor. Nadie podría culparlos por estar 

petrificados frente a este miembro femenino. 

Kurou apretó los dientes, se puso de pie con la espalda recta, y se preparó para 

encarar a esta fuerza impalpable. 

"Pareces haberte calmado. ¿Eres capaz de hablar?" 

Kurou ligeramente asintió. 
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Cada vez que alguien se paraba frente al director siempre resultaba así. Para Kurou, 

siempre y cuando se preparara a sí mismo podía retraer la intimidación a un nivel 

más manejable. 

"De todos modos, la gente me hace parecer un jefe demoníaco, teniendo en cuenta 

como hago que todos tiemblen." 

La directora de los Sabers, Manaka, sonrió irónicamente. 

Manaka era una joven de veinticuatro años. 

Aunque la duración de la vida de un Swordie era bastante similar a la de un humano, 

desde que eran capaces de usar la fuerza de la luz, fueron capaces de retrasar los 

efectos del envejecimiento. Había muchas personas capaces de mantener 

continuamente una apariencia juvenil de alrededor de la edad de veinte años o así , a 

pesar de ser ya de cincuenta años de edad. Manaka tenía la apariencia de una 

adolescente. Esto era más probable debido a su poderosa fuerza de luz. 

Su largo cabello azul era un hecho poco habitual incluso para un Swordie. Atado a 

ambos lados de su cabeza había dos cintas delicadas y discretas, que le sentaban muy 

bien. 

Llevaba el uniforme femenino de los Sabers. Este consistía en una camisa de color 

negro, que se combina con una minifalda ajustada y un chaleco sencillo. Bajo el 

chaleco, su blusa blanca destacaba la región del pecho. Como resultado, su amplio 

pecho era bastante notable. 

Una fuerza de voluntad fuerte se podía sentir en sus ojos verdes, apariencia limpia, 

y su estatura bien proporcionada. Sería apropiado decir que Manaka era una 

espléndida belleza. 

Sin embargo, si fueras a juzgarla basándote en su apariencia, podría terminar siendo 

bastante catastrófico. 

Entre los swordies, existen las Siete Espadas, que son consideradas como las 

usuarias más fuertes de espada. 
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Encabezado por la Sword Saint6, los títulos de los otros miembros eran la Sword 

Emperor7, Kingsbrand8, Dragonblade9, Sword General10, Sword of heaven11, y 

Absolute Blade12. Esos eran los títulos poseían estos siete individuos. 

Manaka era el director de los Sabers, así como la que ostentaba el título del Sword 

General de las Siete Espadas. 

La fuerza de combate abrumadora de las Siete Espadas era capaz de igualar a un 

ejército entero. De hecho, la actividad demostrada por las Siete Espadas durante la 

Gran Guerra era incomparable. Incluso hasta ahora las Siete Espadas simbolizaban 

a la raza Swordie y también eran figuras de autoridad reinando sobre todos los 

espadachines. 

"Dicho esto, no había realmente nada que necesitara ser informado temprano en la 

mañana, además de ese incidente ‘Tsujigiri13’ en la Región Humana Exterior." 

"Sí, he oído los rumores. Parece que cinco o seis personas ya fueron asesinadas." 

Los asesinados por el incidente ‘Tsujigiri’ eran todos humanos, por lo tanto era muy 

probable que el criminal sea un Swordie. Los Sabers tenían que hacerse cargo de 

este incidente, que fue clasificado como una actividad terrorista. Dado el aspecto de 

la misma, se enviaron muchos miembros femeninos que eran altamente capacitados 

en el uso de una espada. 

"Sí, ese es exactamente el informe del incidente. Sin embargo, la historia todavía no 

está clara para mí… bueno eso parece ser el caso. Es realmente molesto no haber 

hecho ningún progreso en medio de un caso." 

Manaka declaró. Luego, ella inclinó todo su cuerpo contra el respaldo de la silla y 

permaneció en silencio. 

                                                           
6 Espada Santa 
7 Espada del Emperador 
8 Marca del rey 
9 Espada del dragón 
10 Espada del General 
11 Espada del cielo 
12 Absoluta Espada  
13 Este es muy largo, así que se explica al final del cap. 
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"... Directora mmm, ¿había algo que necesitara que hiciera?" 

Kurou a regañadientes habló. Haber sido llamado por alguien en concreto y luego 

no decir una palabra, esto sería muy preocupante a cualquier destinatario. 

"No es necesario hablar de manera reservada. Es muy desagradable." 

"Incluso si usted lo dice, usted sigue siendo mi superior." 

"No hay que preocuparse. Para mí, eres sólo el discípulo de mi hermana mayor." 

"..." 

La maestra de Kurou era la Sword Saint y la Sword General era su hermana menor. 

En otras palabras, esas hermanas estaban en la cima de la esgrima. A pesar de que 

eran Swordies, fue un acontecimiento muy raro ver a un par de hermanas tan 

extraordinarias. 

"Kurou-kun, ¿cómo estás llevando el trabajo? ¿Ya has conseguido acoplarte a las 

cosas por aquí?" 

"Solo a duras penas. Sigo haciendo lo mismo que antes, trabajando de forma 

individual." 

Kurou declaró indiferentemente. 

Hace apenas un momento, la actitud de la miembro femenina ejemplificó la posición 

de Kurou dentro de los Sabers. 

Lo que debe constituirse como una fuerza de seguridad pública de solo Swordies 

tenían un extranjero mezclado. Como era un humano, ellos se sentían incómodos 

luchando junto a alguien como él, además de que eran muy pretenciosos. 

No estaría mal que Kurou asumiera que todos los miembros Sabers eran así. 

"Salvo durante una misión, nadie quiere hablar conmigo, excepto Lars." 
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"Bueno, Lars es lo mismo. Él sería percibido como inusual dentro de esta 

organización, también." 

Manaka sonrió irónicamente y se encogió de hombros. 

"A pesar de que ha pasado más de un año, todavía sientes lo mismo. Bueno, hay 

muchos Swordies con un gran ego por aquí." 

¿No es usted uno de esos Swordies también? Kurou pensó perspicazmente para sí 

mismo. 

Sin embargo, Manaka era también una persona muy extraña entre los Swordies. 

Tenía una expresión indiferente, a pesar de su delicada posición, cuando se trata de 

Kurou. Era sobre todo debido a su actitud informal, no porque era la hermana de su 

maestra. 

"Dicho esto, ha sido un año... desde que mi hermana se fue de aquí, ya pasó un año." 

"..." 

Sword Saint Hyouka… su paradero se volvió desconocido desde hace un año. 

Manaka se convirtió en la nueva guardián de Kurou después de que la Sword Saint 

se fuera. Ya que a pesar de estar dentro de la sociedad Swordie, un menor de edad 

todavía necesita un tutor. 

Excepto que, Kurou nunca aceptó fácilmente tener a otra persona como su tutor. 

Decidió unirse a los Sabers con Manaka, con el fin de ganar dinero para comprar 

comida. 

No importa cuán capaz era una persona, habría muchos obstáculos para que un 

humano entre en una organización Swordie. Debido a que Sabers era una 

organización joven, había suficiente flexibilidad para permitir que Kurou entrara a 

la organización. Por supuesto, la mediación de Manaka también jugó un papel muy 

importante. 
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"Bueno, a pesar de lo que pasó con mi hermana, si es ella, no perderá  su vida en 

cualquier accidente o cosas de esa naturaleza. Aparte de eso, vamos a directo a la 

cuestión principal en mano." 

"¿Hay un problema?" 

Kurou estaba empezando a pensar que Manaka le había llamado otra vez sólo para 

conversar. 

"Ah bien, ¿tiene algo que ver con la chica, de la situación de ayer?" 

"¿Chica? ¿De qué estás hablando?" 

"...Usted debe leer el informe una vez más. Aunque es una molestia, yo claramente 

lo documenté allí." 

Ayer por la noche, una chica peculiar apareció de la van del Culto del Sol. 

Después de eso, ella fue pasada a los otros miembros de los Sabers que llegaron. 

Una vez que la cabecilla criminal fue entregada también, probablemente iba a haber 

una sesión de interrogación no tan agradable esperándole a ella después de que haya 

recibido el tratamiento. Sin embargo, los Sabers probablemente no harían nada 

precipitado hacia una chica indefensa. 

"No había manera de que me leyera el informe que acaba de ser presentado ayer. No 

es mi deber. Por otra parte, estoy hablando contigo como tu guardián y no como tu 

superior. En otras palabras, se trata de tu daga." 

"¡La Daga!" 

El llamado Daga era otro nombre para el ID de un Swordie. En la empuñadura de su 

espada, un emblema especial de la casa sería grabado en él. Hasta que un Swordie 

esté dispuesto a asumir la responsabilidad personal, la Daga se confiaría a un tutor 

por el momento. 

De cada diez millones de habitantes de Tokio Swordia, los Swordies solamente 

constituyen el diez por ciento de la misma. Aunque hubo un grado de discrepancia 
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entre los Swordies, cualquiera podría alcanzar la ‘nobleza’. Esto significaba un 

aumento de varios privilegios con respecto al estado y la propiedad. La Daga 

simbolizaba esta clase social privilegiada. 

"Kurou-kun es un miembro de los Sabers que registró estos incidentes. Además, 

posee la marca de ser el sucesor de la Sword Saint, algo que nadie podría haber 

imaginado. Yo pensaba que los requisitos para recibir la Daga estarían más que 

cumplidos..." 

"¿Entonces, todavía hay un problema?" 

A pesar de ser un humano, todavía tenía la posibilidad de obtener una ID Swordie. 

Muchos deciden pagar una enorme suma de dinero a aquellos que supervisan el 

manejo de las dagas en la Entidad de Gestión de Emblemas, sin embargo, había 

excepciones. 

Kurou, quien hizo gala de su maestría en el manejo de la espada y presentó un 

formulario de solicitud de ID, era actualmente una de las excepciones. 

"Después de todo Kurou-kun, no has recibido ninguna educación obligatoria formal. 

Para que ti, el recibir los derechos básicos de un residente de la ciudad, ya es bastante 

logro." 

"... Supongo que sí." 

Era casi un hecho que las habilidades de su maestra de esgrima Hyouka llevaran 

salvaguardias. Incluso dentro de la historia de las Sword Saint, ella era 

particularmente excepcional. 

Sin embargo, su temperamento era un poco problemático. "Hablando de la práctica, 

deberíamos vivir en reclusión en lo profundo de las montañas," ella albergaba estos 

tipos de métodos anticuados. Y así de simple, tomó a su pupilo lejos del pueblo y lo 

llevó dentro de las montañas para entrenar. Durante ese tiempo, Kurou no pudo 

asistir a la escuela primaria o secundaria. 
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"Yo entiendo a dónde quieres llegar... en definitiva, este es el curso de acción que 

quieren que yo tome." 

"El veredicto del Entidad de Gestión de Emblemas era muy simple. Ellos solo 

quieren que consigas la educación de un Swordie." 

"¿Qué?" 

"Hoy es 25 de abril. A pesar de que el nuevo año escolar ya ha comenzado, no 

debería ser un problema para la institución para hacer la vista gorda hacia algo de 

esta magnitud. A partir de hoy serás inscrito en una academia Swordie para conseguir 

tu diploma." 

"...!" 

"Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. ¡Buena suerte!" 

Parece que no habrá espacio para las réplicas. 

Sin embargo, Kurou siempre había aspirado a lograr su Daga. 

Ya que la nación estaba bajo control Swordie, esa era la realidad. 

Si tuviera que seguir viviendo aquí, Kurou querría vivir un estilo de vida cómodo.  

Debido a esto, él decidió reanudar la vida entre los swordies. 

----------------------- 

 

La Academia Espada. 

Aunque era una academia para niños Swordie, había recibido muchos elogios como 

una institución de educación superior en los individuos de prestigio.  

A pesar de humanos y Swordies estudiaban en escuelas separadas, la diferencia en 

su sistema de educación era bastante mínima. 
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La Academia Espada era el equivalente de una escuela preparatoria en la sociedad 

humana. 

Sin embargo, solo los que eran altamente adeptos con la espada podían inscribirse 

en la academia, ya que había más espadachines en la escuela que solo académicos. 

En aras de perfeccionar su habilidad con la espada, se ha creado un ambiente óptimo. 

Este entorno se conoce como la Academia Espada. 

La academia se encuentra en la sección noroeste de la Región Central Especializada 

de Tokio Swordia, cerca de la frontera con la Región Humana Exterior. Había un 

bosque, numerosos parques y similares cerca. Además, era un lugar muy tranquilo. 

Los estudiantes estaban caminando silenciosamente por el camino de la escuela, 

mientras se dirigían hacia las puertas de la escuela. 

"Haa..." 

Kurou suspiró profundamente cuando llego a las puertas de la escuela. 

Hoy no llevaba su intimidante abrigo largo de Sabers, en vez de ello llevaba un 

uniforme escolar. 

Llevaba una corbata roja en el cuello de su traje beige. 

Junto con eso, también llevaba una mochila pesada llena de libros de texto. 

La corbata colgaba hasta la cintura y también mantenía la vaina de su espada 

suspendida de su cinturón. Sin embargo, no había otros estudiantes que llevaran una 

katana con ellos. 

En el segundo día, cuando Manaka lo llamó a la sede, Kurou despertó temprano y 

rápidamente hizo su camino a la escuela. 

Desde ayer, los días de combatir a los terroristas se habían ido hace mucho. Ahora  

solo era un estudiante. A pesar de que era para obtener su Daga, para el civil 

trabajador, se sentía como un paso hacia atrás. 
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Estaba mucho más allá de las expectativas el verse obligado a inscribirse en la 

prestigiosa Academia Espada por sus estudios. 

A pesar de que Kurou sentía que estaba haciendo el ridículo, por las expresiones de 

las personas a su alrededor, no había escapatoria. 

"Vamos Kurou, guarda esa expresión sombría. Vamos a continuar." 

"... Por Dios." 

Kurou no pudo evitar dirigir su atención hacia Lars, quien le dio unas palmaditas en 

los hombros. 

También estaba igual, vistiendo el mismo uniforme de la Academia Espada como 

Kurou. ¿Qué estaba pensando al inscribirse en la academia también? 

Sin embargo, ambos eran adolescentes que cumplirían dieciséis años este año. Se 

podría decir que, en comparación a meterse en peleas callejeras cada noche, sería 

más habitual ir a la escuela. 

"El trabajo Sabers no era tan malo, pero para que se llene de tanta muerte es 

realmente un fastidio… si estamos aquí, por lo menos hay un montón de chicas. 

Debes buscar activamente hacia el futuro Kurou." 

La Academia Espada era el sistema educativo estándar más alto de las Swordies. 

Había muchas espadachines novatas sobresalientes. Una mujer convirtiéndose en un 

espadachín sería, por supuesto, más sobresaliente; por lo que el cuerpo estudiantil 

era prácticamente toda de chicas. A pesar de la existencia de una pequeña población 

de chicos que estudiaban allí, no se ha visto ni un rastro de su existencia todavía. 

"Tienes razón... debemos monopolizar a todas las chicas." 

"¡Te estás poniendo demasiado por delante!" 

Lars habitualmente respondió con un comentario agudo hacia la declaración de 

Kurou, que reveló completamente sus deseos. Sin embargo, esta parte de la 

conversación fue escuchada claramente por las chicas que pasaban. 
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Las chicas susurraban entre sí mientras miraban fríamente a Kurou y Lars, mientras 

caminaban junto a ellos. 

"Kurou, parece que no somos muy bienvenidos aquí." 

"Ese ha sido siempre el caso para mí." 

Kurou se refirió a sí mismo de esta manera. Sin embargo es cierto, siempre ha sido 

así para él. Debido a eso, no tenía sentido en importarle tales asuntos.  

Por otra parte, era como dijo Lars, probablemente se sentía muy emocionante estar 

en un ambiente lleno de chicas lindas. 

Un rumor común que circulaba alrededor de Tokio Swordia era que las mujeres 

estudiantes de la Academia Espada eran todas muy hermosas. Aunque Kurou nunca 

había puesto ningún esfuerzo en confirmar esto, parece que el rumor era cierto. 

Los uniformes de las chicas eran los mismos que los chicos, en términos del traje y 

corbata. Aunque había una discrepancia entre los grados. Las corbatas se dividieron 

en tres colores, rojo, verde y azul. 

También hubo algunas personas que optaron por usar un cinturón. Sin embargo, dado 

que sus espadas fueron mantenidas lejos, ninguno de los estudiantes llevaba una 

espada en ellos. Parece que a pesar de que se trataba de una prestigiosa academia de 

espadas, la mayoría de las veces los estudiantes evitaban llevar su espada dentro de 

la escuela. 

Kurou había visitado otras escuelas Swordie antes. Al ver a estas chicas de otro 

mundo llevar corbata a la escuela era bastante intrigante. 

Se decía que el otro mundo en el que vivían los Swordies parecía la Europa medieval. 

Las personas vivían en casas construidas de madera y usaban ropa hecha de seda y 

lino. Su dieta se componía de pan y sopa; sus medios de transporte consistían en 

caminar y montar a caballo. Los que están en la clase alta podían viajar en carruajes. 

En comparación con la Tierra, este tipo de civilización se quedó muy por detrás. 
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Sin embargo, después de la Gran Guerra y obtener el control de Japón, los Swordies 

se adaptaron y absorbieron las culturas de la tierra a un ritmo alarmante. En cierto 

sentido, no había integridad moral en la forma en que manejan las cosas.  

Los Swordies ahora viven en casas de hormigón armado y vestían ropa tejida a partir 

de fibras químicas. Ya sea si se trataba de comida occidental, comida china o sushi, 

ellos comerían de todo. Por supuesto, ahora conducen coches, vuelan aviones, y 

compran en tiendas de conveniencia también. 

Las chicas de la Academia Espada llevaban hermosos lazos. Sus bellos y sabrosos 

muslos fueron moderadamente expuestos de las minifaldas. 

Haciendo caso omiso a los derechos o errores de los cambios culturales drásticos en 

los Swordies por ahora, Kurou, no tenía ninguna razón para rechazar a las chicas 

Swordie. 

"Muy bien Kurou, deja de mirar y vámonos. Habrá innumerables chicas para que 

puedas contemplar en el futuro." 

"Está bien." 

Kurou asintió y caminó a través de las puertas de la escuela junto a Lars. 

Al mismo tiempo, ofreció una oración con la esperanza de que hubiera mucha alegría 

esperándole. 

 

 

El aula estaba en silencio. 

"Mi nombre es Kurou. Aunque me trasladé a esta clase en un momento extraño, por 

favor, trátenme bien." 

En frente de la pizarra, Kurou hizo todo lo posible para mantener una sonrisa 

mientras saludaba a los otros estudiantes. 
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"..." 

No hubo respuesta. Todos los alumnos dentro del aula se mantuvieron quietos. 

Kurou no estaba descorazonado. Mantuvo su sonrisa y se dirigió hacia el asiento que 

el profesor le asignó. 

Qué problemático, Kurou estaba sentado en medio de la clase. 

Sólo había chicas a su alrededor. Además, todas las chicas dentro de su línea de 

visión no deseaban ver en su dirección. Más bien, se sentía como si la zona 

circundante se satura con una sutil sensación de tensión. 

A juzgar por las miradas, todo el mundo sostenía la firme resolución de ignorar a 

Kurou. 

La clase comenzó tan pronto como terminaron las actividades extracurriculares.  

El primer período fue matemáticas. A pesar de que Kurou no había ido a la escuela 

antes, él había aprendido al menos conocimientos básicos sobre matemáticas de su 

maestra. A pesar de esto, le faltaba confianza en sí mismo a la hora de entender 

temas relacionados a las matemáticas. 

Con este tipo de ambiente tenso, ¿cómo podría alguien siquiera considerar ir a clase? 

"Haa..." 

Con el fin de evitar que alguien lo escuche suspirar, se volvió hacia su lado. Sentado 

junto a la ventana estaba el otro estudiante varón, Lars. 

Lars se presentó delante de Kurou y los demás. No recibió ninguna reacción tampoco 

pero hizo completamente el caso a un lado. Incluso en este momento sostuvo la 

expresión de apatía en este ambiente de tensión mientras miraba por la ventana. 

No había nada que Kurou pudiera hacer al respecto. Sólo podía tratar de intentar 

pasar a través de este tipo de ambiente anormal. 
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Kurou entendió que dentro de la Academia Espada, que se compone de muchas 

espadachinas capaces, los otros estudiantes sin duda no serían receptivos a la idea 

de un humano enrolándose. Eso era porque ya encontraban a los hombres Swordie 

el ser insoportables, además Kurou era una muesca más baja que eso: un humano. 

Sin embargo, Kurou ya estaba acostumbrado a este tipo de respuesta. Había sido 

tratado de manera similar mientras estaba con los Sabers. Es por eso que no mostró 

algún interés por este predicamento actual. 

Dicho esto... 

"Ah." 

La chica sentada frente a él se le cayó la goma de borrar y la goma de borrar rebotó 

hacia el asiento de Kurou. 

"Oye, se te cayó tu…" 

El momento en que Kurou estaba a punto de agacharse para recoger el borrador, la 

chica sentada frente a él se movió a una velocidad cegadora. Después de que ella 

rápidamente cogió su borrador, volvió su atención a la pizarra como si nada pasara. 

"..." 

Típico de las chicas Swordie, desde el momento en que tomó medidas para su actitud 

inexpresiva, todo se hizo con una velocidad vertiginosa. 

Aunque Kurou estaba aceptando las cosas hasta ahora, él se sentía un poco triste. 

Para ser rechazado abiertamente por las chicas de la misma edad, lo molesto mucho. 

Por otra parte, las Sabers femeninas eran prácticamente todas mayores que Kurou. 

Dado que él tenía poco interés en las mujeres mayores, era insensible a ser ignorado 

por ellas. 

Sin embargo, su interés se disparó cuando se trataba de chicas de su edad. Además, 

las chicas de su clase eran bellezas. Si es posible, deseaba mejorar las relaciones con 

ellas. 
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A pesar de eso, al ver la actitud que tenía la chica sentada frente a él, sabía que sus 

posibilidades de mejorar las relaciones eran muy escasas. 

Kurou una vez más dejó escapar un suspiro mientras reflexionaba. 

Por lo menos, sintió que vivir un tipo de vida de la escuela en la que no sería evitado 

estaba, más o menos, fuera de la cuestión. 

"Haa~Haa “ 

Kurou ya había perdido la cuenta de cuántas veces suspiró hoy.  

Actualmente estaban en el período tres, clase de espada, durante el primer día de su 

transferencia. 

Durante la mañana, las actividades extracurriculares, junto con el primer período de 

matemáticas y el período dos de clases de idiomas, llegó a su fin sin estancarse. Al 

final de todo, Kurou quedó completamente aislado por las chicas a su alrededor.  

Los estudiantes Swordie ni siquiera lo miraban a los ojos, incluso los profesores sólo 

entablaban conversaciones formales con él todo el tiempo. Por supuesto, los 

profesores también eran Swordies. 

Todas las chicas lo evadían mientras caminaba por los pasillos. Independientemente 

de donde estaba, él siempre escuchaba que hablaban a sus espaldas. 

Al parecer, había una gran barrera entre Swordies y humanos. 

"Dios mío." 

En cuanto a sus opciones, no podía hacer nada, además de lamentarse. Puesto que la 

clase no involucraba lecturas, pensó que podría haber un cambio de ritmo durante el 

entrenamiento espada. Sin embargo, no hubo nada realmente emocionante. 

El entrenamiento con la espada se llevó a cabo en un aula especial que difiere 

ligeramente de un gimnasio. 
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Las chicas llevaban una vestimenta ordinaria, pero fácilmente maniobrable que 

consistía en una camiseta, junto con pantalones apretados de ballet morado, mientras 

que los chicos vestían camisetas y pantalones cortos. 

"Sin embargo, el equipo que utilizamos es sorprendentemente difícil." 

Kurou blandió con calma la espada de madera. 

El entrenamiento de espadas utilizaba espadas de madera, en lugar de las espadas de 

bambú.  

El físico de un Swordie no era tan duro como el hierro, pero sus cuerpos reforzados 

con luz hacían que prácticamente no recibieran daño de las espadas de bambú. 

Parecía que las espadas de madera eran incapaces de dar una herida fatal para ellos 

también. 

Como resultado, los estudiantes utilizarían espadas de madera en la clase... 

"Realmente me gustaría que se pusieran en los zapatos de un humano y vuelvan a 

considerar esto. Si me dan un fuerte golpe con una espada de madera estaría muerto." 

"Bueno, ¿no es esto es por el bien de tus objetivos? Probablemente puedas soportar 

ese tipo de cosas, por ahora." 

Lars, quien tenía su espada de madera descansando sobre sus hombros, se echó a 

reír mientras hablaba. Él era diferente a Kurou. Siendo un Swordie, probablemente 

no moriría con un ataque de una espada de madera. Debido a eso, parecía estar 

completamente libre de preocupaciones. 

"Sin embargo, tener este número de personas blandiendo espadas a la vez es 

realmente todo un espectáculo." 

Lars comentó mientras miraba a su alrededor. 

El entrenamiento de la Espada se compone de dos clases unidas, con unos sesenta 

estudiantes en total. El profesor que estaba instruyendo a todos, ocasionalmente 

intervenía. Este entrenamiento parecía estar simplemente dejando que los 
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estudiantes encontraran sus propios errores, mientras que al mismo tiempo 

perfeccionaban sus propias técnicas. Además de Kurou y Lars, los otros estudiantes 

encontraron compañeros de entrenamiento adecuados mientras participaban en la 

práctica. 

No había nadie que temiera practicar con una espada de madera. Cada estudiante se 

convirtió poco a poco, en  un versado en el arte de la espada. Esto fue muy 

comprensible teniendo en cuenta lo excepcional que eran los estudiantes que se 

reunían en esta escuela. 

"Hey, ese chico no parece tener un compañero de entrenamiento." 

"...!" 

Buscó a la izquierda y derecha, entre las chicas caminando. Tan pronto como la chica 

se daba cuenta de la persona a la que estaba a punto de saludar era Kurou, ella sin 

duda haría un relampagueante escape rápido. 

"... Eso es bastante hiriente de ustedes. Dicho esto, ¿crees que sería fácilmente 

apaleado por ella?" 

"No estoy muy seguro de mí mismo. Sin embargo, tu situación parece haberse 

extendido por todo el colegio.” 

"¿De qué estás hablando? ¿Cómo te enteraste de esta noticia?" 

Kurou miró fijamente a Lars. Lars siempre era así, haciendo este tipo de cosas a sus 

espaldas. 

"De un miembro activo de los Sabers. Eso es todo lo que hay que decir ¿no? Sin 

embargo, estas chicas Swordie con exceso de confianza probablemente dudarían si 

supieran que eras alumno de la Sword Saint..." 

"¿Estás diciendo que no hay manera de que fueran a subestimar?" 

Kurou dirigió su visión hacia la marca del sucesor de la Sword Saint tallada sobre 

su pulsera. 
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Bueno, eso era de esperar. Aunque era un estudiante, un humano simplemente sería 

visto como una existencia débil a los ojos de los demás estudiantes. Sin embargo, si 

se decía que era el discípulo de la Sword Saint, entonces sería incierto, en cuanto a 

lo que sería su fuerza. Incluso si llegara a perder, no habría nada vergonzoso en eso.  

"Incluso si no tienes compañeros, siempre y cuando vengas a la clase sin duda 

encontraras a uno con el tiempo. Además, los cinco primeros clasificados en los 

estudiantes de primer año tienen el mismo título espadachín como nosotros. En 

cuanto a los alumnos de segundo, parece que hay una Sword Princess14. Además, 

parece que hay clases donde somos combinados con los de clases superiores. Tal vez 

podamos tener la oportunidad de luchar en contra de la Sword Princess." 

"La Sword Princess...." 

Tan pronto como un Swordie asumía la responsabilidad en el cuidado de ciertas 

cosas, serían capaces de alcanzar el título de espadachín. Esto estaba en el registro 

y era un título reconocido por el país. Era más o menos todo dado a la discreción de 

los maestros de escuela o mentores. Hubo muchos que lograron el título para la edad 

de 18. Mientras que fueras un Swordie, este título era prácticamente un hecho. Con 

sólo la calificación de espadachín, podías alistarte en el ejército, convertirte en parte 

de los Sabers, o calificar para cualquier posición que requiera el manejo de una 

espada. 

El rango por encima de un espadachín, era una Sword Princess. Solo uno de cada 

diez mil personas podía alcanzar este título. Se garantizaba que serían poderosas. Si 

se tratara de una de ellos, tal vez el discípulo de la Sword Saint no inculcaría miedo 

en absoluto. 

"Es correcto, ¡sería muy interesante si pudiéramos luchar contra alguien con el rango 

de Sword Princess!" 

"Me disculpo por no ser una Sword Princess, pero si estuvieras dispuesto, me 

gustaría ser tu oponente." 

                                                           
14 Princesa de la espada 
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La clase se quedó en silencio inmediatamente. 

Una chica que no estaba en el salón de Kurou se dirigió directamente hacia él. Debe 

haber sido alguien de una clase cercana. 

Su largo y glamoroso pelo rubio estaba atado hacia la izquierda de su cabeza, se 

asemeja a lo que se conoce como una cola de caballo. Sus rasgos faciales estaban 

muy bien cuidados y esos ojos sustanciales de ella emanaban una fuerza de voluntad 

temible. El color de sus ojos era una especie de mezcla entre el azul y el verde 

esmeralda… que formaban una muy bonita tonalidad verde halcyon15. 

Esta chica inimaginablemente linda y esbelta era prácticamente como un hada. 

El abultamiento de su pecho era enorme y su forma era bastante satisfactoria. Ella 

era atractivamente delgada en la cintura. Sus piernas, que fueron encerradas por esos 

pantalones apretados de ballet, eran extremadamente suaves, también sus pies 

parecían bastante pequeños... 

"Está bien, muy bien." 

"¿De qué estás hablando?" 

La chica rubia espetó bruscamente hacia Kurou, que estaba pensando en voz alta 

para sí mismo. 

Los patrones de voz de la chica poseían cualidades similares a la de un chico. 

"Ah, no es nada. ¿Quieres ser mi oponente? En ese caso…” 

"P-Por favor, espere un segundo Sefi-sama." 

Otra chica se interpuso, entre la chica conocida como Sefi y Kurou. 

Con un audaz corte de pelo corto que prácticamente dejaba expuesta su frente, ella 

parecía una chica realmente vivaz. 

                                                           
15 Una tonalidad del verde, parecido al esmeralda 
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"¡Pensar que Sefi-sama podría considerar a esta cosa como su oponente! ¡Debe saber 

que este hombre es un humano de sexo masculino!" 

"¡Al referirse a mí como ‘esta cosa’ es realmente una falta de respeto! ¡Incluso me 

siento como que me convertiría en un padre mimador!" 

"¡Como si me importaría una cosa así!" 

La refutación de Kurou fue inmediatamente derribada por ella en una línea. 

"S-sí es cierto, nada bueno saldrá de esto si su oponente es él......" 

Otra chica se acercó y habló con una voz débil. En los Swordies, era raro verlos usar 

gafas como ella, además de que también mantuvo su pelo suelto. Sin embargo, esta 

chica parecía ser una persona muy bien educada. 

"Déjenme tratar mis propios asuntos. Ustedes dos pueden irse para atrás." 

"P-Pero Sefi-sama... la princesa de los Cuatro generales, contra un humano..." 

"Deja tus riñas Neena. No voy a perdonar a cualquiera que interfiera, incluso si eres 

tú." 

Una vez que había llegado a este punto, la conocida como Neena finalmente dio 

marcha atrás. Al mismo tiempo, la chica con el pelo corto también dio un paso atrás. 

Los llamados ‘Cuatro generales’ se refiere a los cuatro que comandaban el ejército 

Swordie durante la Gran Guerra, así como a sus descendientes. 

Estas personas eran los que tienen más poder dentro del gobierno Swordie. Sus 

posiciones sólo se alternan con reemplazos hereditarios. 

Para resumirlo todo… Sefi, quien era conocida como la princesa de los Cuatro 

generales, podría ser considerada como la más cercana al estatus más alto de la 

nación. Aunque ella sólo era un estudiante, su posición no le permitía jugar con los 

humanos. 
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"Creo que dijiste que te llamabas Kurou. Por ahora, soy un espadachín como usted. 

Tal vez puede ser inadecuada, pero, ¿aceptaría mi invitación de batalla?" 

"Sería un honor Princesa-sama." 

Kurou sonrió mientras asentía. 

Puso su espada de madera en posición vertical cuando al enfrentarse a Sefi. 

Sefi hizo lo mismo y centró su espada en posición vertical mientras miraba con 

atención los ojos de Kurou. 

Sus ojos estaban fijos en el uno al otro… 

Sefi de repente hizo el primer movimiento. Sin ninguna duda, ella ferozmente atacó. 

Durante una competición Swordie, no existía una señal de partida, tal como 

‘preparados, listos, ya.’ Tan pronto como ambos sintieron que el otro estaba 

preparado, la competición comenzaría de inmediato. Antes de eso, ninguna de las 

partes haría un ataque sorpresa. 

Sefi balanceó su espada de madera hacia abajo, desde arriba de su cabeza. Woosh, 

se oía el sonido del viento agitado. La espada de madera cargo hacia delante con un 

enorme impulso. Kurou se hizo ligeramente a un lado, para evitar el primer golpe 

amenazante de Sefi. Ese golpe parecía tener el poder suficiente para hacer volar a 

alguien lejos con sólo la presión del viento. 

Nuevamente Sefi reajusto ligeramente la empuñadura de la espada, esta vez para una 

estocada horizontal. Incluso esta maniobra fue esquivada por Kurou cuando se 

inclinó hacia atrás. Un fiero vendaval sopló hacia Kurou, soplando su cabello hacia 

arriba. 

"¡Tch...!" 

Un chasquido de lengua salió de los labios lindos de la chica. 
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La espada de Sefi una vez más pasó zumbando. Frente a este ataque en diagonal a 

su derecha, Kurou lo evadió con movimientos de tipo danza. Posteriormente, 

reajustaba su espada en posición vertical, como si nada hubiera pasado. 

"Eres muy buena, Princesa-sama." 

"¿Me estás provocando?" 

Sefi despiadadamente lo miró por encima. Incluso esa expresión amenazadora era 

cautivadoramente linda. Se decía que las mujeres Swordie estaban en la cima de su 

belleza durante el combate. La situación en este momento parecía decir que eso 

bastante comprensible. 

"...!" 

Frente a otro de los ataques de Sefi, Kurou una vez más lo esquivó. 

Ya no había ningún margen de maniobra para estar tranquilamente admirándola. A 

pesar de que podría maniobrar alrededor de la ágil espada de madera, que él había 

aprendido de la práctica. Si la fuerza de un Swordie llegara a impactarle en la cabeza 

por ejemplo, el cráneo probablemente se haría añicos. 

"Que miedo." 

Kurou sonrió ligeramente. 

El sonido de susurros por parte de los otros estudiantes, se podía escuchar. 

"¿Qué crees que va a pasar?" "Sefi-sama realmente está dando su todo..." "Esa 

persona nunca se lo toma en serio con nadie." "¿Ese chico es realmente un humano?" 

Cuán aterradora, las habilidades de Sefi deben estar entre las más altas aquí sin 

embargo, ella era incapaz de anotar un golpe directo en un diminuto humano. Era de 

esperar que los estudiantes estuvieran perdiendo las palabras. 

"... Oye, ¿por qué no atacas?" 

Sefi murmuró con evidente sospecha. 
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"No la estoy menospreciando. En cuanto a mis métodos…no creo que estoy obligado 

a decirlo." 

Kurou había colocado sus dos manos sobre la espada de madera, pero ahora, solo la 

sostenía con su mano derecha. 

Usando un ritmo pausado, se desplazó alrededor mientras se acercaba a Sefi. 

"...!" 

Sefi saltó hacia atrás como si fuera un niño pequeño asustado por el ladrido de un 

perro. 

Independientemente de eso, una vez que Kurou estaba a la distancia apropiada, 

firmemente agarró la espada de madera y la blandió hacia abajo. Las personas a su 

alrededor podían ver claramente el camino de la espada. 

Sin embargo… 

"¡Guah!" 

La espada de madera de Sefi se reunió con la de Kurou con un impacto… ‘romper’, 

la porción de la espada de madera que se deshizo cayó al suelo siguiendo con el 

sonido de romperse. 

"...Supongo que eso es todo. Gracias por su tiempo Princesa-sama" 

"¡Espera, espera un segundo!" 

Kurou no respondió al grito de Sefi. Se dio la vuelta y se marchó. 

Frente a él, Lars cruzó los brazos y sonrió en silencio. Vio a través de todo el asunto. 

"Princesa-sama." 

"¿Q-qué?" 

Kurou se detuvo de repente en seco y se volvió. 
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Sefi aún se aferraba a la espada de madera rota, pero por alguna razón su rostro 

estaba completamente sonrojado. 

"Por favor, luche conmigo de nuevo la próxima vez. Nadie más está dispuesto a 

luchar." 

"... No quiero." 

Sefi se volvió repentinamente. Su actitud era diferente en comparación a su actitud 

amenazadora de antes. Esta vez demostró una expresión bastante linda. 

Desde el aspecto de las cosas, sin importar si ella era la princesa de los cuatro 

generales o de un portador de una espada, todavía era sólo una chica de quince o 

dieciséis años de edad. 

Kurou sonrió una vez más mientras se alejaba. 

 

 

 

Dentro de las duchas, el sonido del agua se oía. 

El agua ardiente corría por la piel blanca de Sefi. 

Este era uno de los dormitorios de las chicas dentro de la Academia Espada. Todos 

los dormitorios dentro de los terrenos de la Academia Espada fueron equipados con 

duchas, baños e incluso cocinas. 

Al final de cada día, Sefi tomaba una ducha en el cuarto de baño inmaculado. Ella 

parecía disfrutar de la temperatura del agua caliente quemando. 

Sin embargo, a pesar de tomar una ducha caliente en este momento, ella no estaba 

de júbilo en lo más mínimo. Ella estaba muy decaída en este momento. 

"..." 

A medida que el agua caliente corría por la cabeza de Sefi, se mordió los labios. 
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Todo el mundo debe haberlo notado… 

Sefi recordó el entrenamiento de espada de hoy. 

"No hay nada que se pueda hacer, sobre las espadas de madera que se rompen de vez 

en cuando", sus amigos respondieron de esta manera. 

Sin embargo, a pesar de que todo el mundo era un estudiante, ella era una de las 

selectas chicas Swordie. No había forma de que hubiera malinterpretado la situación. 

La ruptura de la espada de madera de Sefi definitivamente no fue por casualidad. 

Fue deliberadamente fracturada por ese estudiante de transferencia llamado Kurou. 

Pero eso no fue todo. 

Sefi lo dio todo en cada una de sus maniobras de espada. La forma en que manejó la 

espada podría haber incluso asesinado a Kurou. Sin embargo, él esquivó por 

completo sus movimientos con poca dificultad… además, ella no escatimó esfuerzos 

en usar su espada de madera para defenderse de un ataque de un torpe  humano. 

No había duda de que los espectadores que los rodeaban lo vieron así. 

Parece que no puedo ganar contra él… 

Sefi apretó su puño. Quería golpear con fuerza la pared en el cuarto de baño... pero 

se contuvo justo ahí. 

Incluso si destruyera la pared, los hechos seguirían siendo los mismos. 

El hecho de que ella había perdido. 

"Jaja, en serio." 

Sefi cerró el agua corriendo y salió de la ducha. Su largo cabello rubio se tambaleó 

mientras se movía. 

Ella toscamente seco su cabello y cuerpo con una toalla, después de ponerse sus 

bragas de color blanco, ella salió del cuarto de baño. 
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A pesar de las gotas de agua goteaban en el suelo, a Sefi no le importaba en lo más 

mínimo. Ella se marchó a toda prisa con sólo una toalla envuelta alrededor de sus 

hombros. Debido a su familia rica, ella tendría sirvientes que esperaran por ella en 

casa. Como resultado, ella no estaba demasiado preocupada con lo que hizo. 

Ah, claro, supongo que debería hacer eso. 

Sefi repentinamente recordó algo. 

Sefi tenía una rutina de leer libros durante una hora antes de irse a dormir cada día. 

Hoy no debería ser diferente. Si hubiera el tiempo libre para ello, su estado de ánimo 

sin duda mejorará. Lo mejor sería ir a dormir con un mejor estado de ánimo. 

Con eso dicho, comenzó a hacer las preparaciones… 

"¿Eh...?" 

Después de abrir la puerta al final del pasillo y entrar en la sala de estar . Sefi se 

quedó sin palabras. 

"Oh... ¿Eh?" 

"P-P-P-P-P-Po... ¿Por qué estás...?" 

Kurou, que estaba sentado en el sofá del salón con indiferencia, vio a Sefi. 
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Su boca estaba abierta y sus ojos estaban mirando fijamente. Parecía estar 

completamente en shock. 

Mientras Sefi estaba sin habla, sus ojos parpadearon mientras miraba a Kurou… de 

repente, se dio cuenta del estado actual de su cuerpo. 

Aparte de la toalla envuelta alrededor de sus hombros y sus bragas, no llevaba nada 

más. Su apariencia desnuda fue completamente expuesta justo en frente de un chico. 

"Kya…" 

Ella quería gritar, pero hizo todo lo posible para aguantar eso. Ella estaba 

absolutamente prohibida de gritar a esta hora del día. 

Sefi usó sus dos manos para cubrir su cuerpo mientras miró a un Kurou 

completamente rígido. 

"¡P-por favor voltéate! ¿No puedes al menos hacer eso Rou?" 

Después que Sefi salió de la sala de estar para ponerse su ropa en otra habitación, 

inmediatamente regresó. 

El dormitorio de esta chica era muy parecido a un apartamento de alta clase con 

habitaciones adicionales en el mismo. Era muy lujoso. 

Sefi tomó asiento junto a Kurou en el sofá. 

"Bueno Rou, ¿qué estás haciendo?" 

"¡Tratando de colarme en el dormitorio de una chica!" 

"¡No seas tan arrogante pervertido!" 

Sefi miró Kurou con una expresión indignada. Kurou por el contrario simplemente 

habló honestamente sabiendo que todo lo que iba a decir no podía distorsionar la 

verdad. 

"Haa... Por Dios, que alguien como tu debe..." 
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Sefi fuertemente suspiró. 

Llevaba el pelo recogido en una coleta. Llevaba un suéter de color rosa claro, junto 

con una minifalda negra. 

"¿Por qué no estás en tu ropa de dormir? Entonces no estarías toda expuesta." 

"Yo no tengo nada por el estilo. Incluso si lo tuviera, ¡no lo usaría frente a intrusos!  

Era muy lamentable. ¿Quién hubiera pensado que después de tomar una ducha, iba 

a cambiarse de nuevo a la vestimenta diaria y tener gente esperando? ¿Qué era este 

tipo de desarrollo? 

"Después de verme de esa manera... ¿aún deseas humillarme?" 

"¿No fue la princesa-sama quien me proporcionó este fanservice sin mi permiso 

cuando vine aquí por casualidad?" 

"¡No fue por casualidad! Claramente te fuiste por la borda y te colaste, ¡pero todavía 

estás diciendo cosas así! Por otra parte, por favor no me llames 'Princesa-sama.’" 

"... Entendido, Sefi." 

Kurou sonrió y se encogió de hombros. 

Después de mirar a Kurou un poco… Sefi rio. 

"¿Cuántos años han sido...? La última vez que nos vimos fue hace dos años ¿no?" 

"Fue hace 1 año, 311 días." 

"¡Eso es recordarlo con demasiada precisión! ¡Eres despreciable!" 

Kurou pensó para sí: "Con eso dicho, Sefi no es el tipo que bromea un poco." 

"Siempre estás metiéndote con la gente... eras así en el pasado también." 

"No, yo diría que este aspecto ha dado un giro hacia lo peor." 
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"¡Aumentando lo no bueno como siempre!" 

Lo que Sefi había dicho era exacto. 

Además de ser la princesa de los Cuatro generales, también era una prestigiosa 

espadachina… de hecho, también era amiga de Kurou desde bastante tiempo atrás. 

Desde que Kurou era un niño, seguía a la Sword Saint a lo profundo de las montañas, 

teniendo entrenamiento día tras día. A veces había huéspedes visitándolos y Sefi fue 

uno de ellos. 

Más exactamente, la que tenía negocios con la Sword Saint era en realidad su 

hermana. La hermana de Sefi, Silfi, era una amiga de la Sword Saint y Sefi seguía a 

su hermana a las montañas, con el fin de luchar contra Kurou. 

Aunque solo había unos encuentros entre ellos cada año, Kurou y Sefi podrían 

describirse como amigos de la infancia. Probablemente ella sentía lo mismo también. 

La gente se dirigiría a la princesa con honoríficos. Sin embargo, Kurou sintió que su 

relación era bastante cercana, teniendo en cuenta que ella lo llamaba por un apodo. 

A pesar de que alguien había logrado colarse en su habitación y a pesar de ser vista 

completamente desnuda, ella no alertaría a nadie. Desde esta perspectiva, la amistad 

entre él y Sefi era claramente visible. Una amistad que no se ha marchitado incluso 

con la separación de dos años. 

Por supuesto, los dos fingieron no saber uno del otro durante la clase, pero esto fue 

porque tomaron en consideración los lugares del otro. 

"Jaja, tengo tantas cosas que quiero decirte. Sin embargo, eres realmente muy hábil 

para poder colarte aquí. Casualmente, esta residencia cuenta con instalaciones de 

seguridad." 

"Vine apropiadamente a través de la entrada y también entré en esta sala por la 

puerta. Sin embargo, las cosas como cámaras de seguridad y cerraduras en realidad 

no cuentan como características de seguridad para mí. Colarse en un dormitorio lleno 

de novatas espadachinas Swordie, no es realmente tan difícil." 
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"Es por eso que entraste a mi casa... más que tu habilidad con la espada, todavía 

tienes esta habilidad despreciable." 

Ante Sefi, Kurou solamente rio ligeramente y luego se quedó en silencio. 

Colarse en edificios era algo que había aprendido mientras estaba con los Sabers. 

Debido a que no era una habilidad para estar orgulloso, Kurou deseaba poner fin a 

este tema. 

"De todas formas, ¿por qué has venido a nuestra escuela Rou?" 

"Umm". 

Justo cuando Sefi le preguntó, la panza de Kurou gruñó. 

"Ah jeje, es porque tenía que probar mi plan de intrusión. Es por eso que no he 

comido nada hoy." 

"... Eres realmente un bicho malo. ¿Qué se supone que voy a hacer contigo?" 

Con una expresión desesperada, Sefi sacudió la cabeza. Desde hace un momento, 

había mantenido una mirada de desesperación. 

"Ah, sí, ahora es el momento perfecto para hacer eso." 

"¿Qué?" 

"Sí, haciendo esto por una sola persona no es realmente posible, pero si es Rou 

entonces sería perfecto. Después de colarte en el interior de la habitación de una 

chica, realmente no tienes derecho a quejarte." 

"H-Ha......" 

Eso, ¿a qué estaba refiriendo? 

Mientras Kurou estaba angustiado sobre esto, no había nada que pudiera hacer frente 

a Sefi que acercaba poco a poco su rostro más cerca de él, tal vez debido a su miedo. 
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"Ah Sefi...... seguramente no lo hay, ¿quién habría pensado que podrías hacer este 

tipo de cosas?" 

Kurou suspiró. 

Aunque se decía que las chicas podrían sufrir cambios drásticos dentro de un corto 

período de tiempo, quien habría imaginado que Sefi había alcanzado técnicas de esta 

magnitud. 

"Oh, no es nada en realidad, pero supongo que no está muy mal ¿cierto? Oh, ¿qué 

pasa con esa expresión satisfecha tuya...?" 

Sefi reveló una sonrisa coqueta. 

A pesar de que la expresión severa típica de ella era bastante agradable, la expresión 

hace un momento realmente le quedaba a Sefi. Normalmente, habría definitivamente 

algo así como una complexión infantil en ella, pero ahora ella poseía la mirada de 

un adulto maduro. Las mujeres eran bastante intimidantes debido a esto. 

"Pero eres realmente capaz... Sefi. Para que esto esté así de sabroso, realmente es 

bastante increíble." 

"¿En serio? Los ingredientes son de la más alta calidad." 

"Jaja, la más alta calidad eh." 

Kurou sonrió mientras metía dos onigiris en su boca. 

Había una mesa junto al sofá en la que los dos estaban sentados. Encima de él estaban 

algunos onigiris, un tazón lleno de sopa de carne picada hecha de carne de cerdo y 

verduras, huevos revueltos suaves y dulces, así como verduras frías rematado la 

cubierta. 

Estos fueron todos preparados por Sefi. Desde que era joven, ella siempre había 

mostrado interés en la cocina. Kurou ni siquiera podía llevar la cuenta de cuántas 

veces ella lo invitaba a su cocina. En comparación con hace dos años, su técnica ha 

mejorado sustancialmente. 
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"Sin embargo, estaría acabada si la gente aquí se entera de que estaba cocinando. 

Las personas asociadas a los cuatro generales no deberían estar cocinando y eso. 

Esto es, supuestamente, la tarea de un sirviente… conseguir aprender estas cosas fue 

particularmente problemático. En mi antigua casa, aunque yo secretamente discutía 

temas de cocina con las maids, con las que tenía buenas relaciones, nunca tocamos 

realmente el tema de la cocina. Más bien, usaríamos ‘eso’ como una señal secreta 

para sustituir las palabras." 

Así que esta señal secreta realmente tenía algún tipo de significado profundo detrás 

de ella. Kurou remarcó para sí mismo. 

"Hmm… En ese caso, ¿no trajiste ningún sirviente contigo? Si eres una persona que 

vive sola en una residencia de estudiantes, deberías estar autorizada a traer sirvientes 

¿correcto?" 

Los hijos de muchas familias prestigiosas estaban dentro de la Academia Espada. 

Como resultado, había esta regla en su lugar. 

La gente quien trabajaba aquí las cocinas eran más probablemente sirvientes traídos 

consigo de la casa del estudiante. 

"Sería mucho más tranquilo si me quedara aquí por mí misma. Yo sólo tengo a las 

maids domésticas trayendo algunos de los ingredientes ya que no puedo siquiera 

salir a comprar ese tipo de cosas." 

"¡Qué vida tan problemática!" 

La vida de la princesa de los cuatro generales parece estar llena de dificultades. 

"Bueno, no hay nada que pueda hacer al respecto. No puedes cambiar el trasfondo 

de una persona no importa lo que hagas. Dicho esto, ¿qué hay de ti Kurou? Déjame 

escuchar los detalles de tus circunstancias." 

"Ya lo he mencionado antes sin embargo." 

Kurou tragó algo de la sopa de carne picada. 
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Cuando Sefi estaba preparando sus platillos, Kurou relató prácticamente todo el 

proceso de inscribirse en la Academia Espada. Sin embargo, más allá de ello no dio 

mucha explicación para ello. 

"Durante este período de dos años no he escuchado nada de ti. Aunque sé que el 

paradero de la Sword Saint se ha vuelto desconocido... ¿lo llevas bien?" 

"Ha estado bien en su mayor parte. Aunque mi maestra es una persona extraña, 

también es muy famosa. Haber aceptado a un humano como discípulo y junto con 

su desaparición, ya nadie debería sorprenderse demasiado." 

"Ah, ya veo…" 

"No tengo ningún problema con ello. El entrenamiento estaba casi acabado de todos 

modos." 

Kurou frotó suavemente la pulsera bajo el puño de su uniforme. Desde el continuo 

entrenamiento, había recibido la marca de un sucesor después de haber sido 

confirmado como uno de los candidatos a ser el próximo Sword Saint. 

"Sin embargo, ¿estás bien con eso? Mientras Kurou todavía tenga la marca del 

sucesor, probablemente no hay muchas personas que puedan asumir la 

responsabilidad por ti." 

"¿Para llegar a ser una de las simbólicas Siete Espadas de los Swordies, y teniendo 

el trono más poderoso siendo transmitido a un humano? La mayoría de los que tienen 

poder les resultaría inconcebible. Si volviera mi maestra, le pediría que me quite la 

marca del sucesor." 

"Rou, ¿sientes que esta es la mejor solución?" 

"No hay nada bueno o malo en ello." 

Kurou reveló una sonrisa angustiada. 
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"Mi esperanza es recibir mi Daga después de graduarme y trabajar para los Sabers o 

algún lugar así. Entonces quiero construir mi propia casa y establecerme con una 

familia. Eso es todo lo que quiero hacer." 

"... Kurou, no has cambiado ni un poco. Siempre con los pies en la tierra." 

Sefi reveló una expresión sutil. 

Ella entendió que  Kurou no tenía ambiciones salvajes. Ella también sabía que no 

estaba realmente obsesionado con las espadas. Aunque eso no era realmente algo 

positivo en su opinión... 

"Sin embargo, no puedo decir con seguridad que es mi camino tampoco." 

"..." 

Una vez más, Sefi reveló claramente una expresión abatida. 

La tan llamada princesa de los cuatro generales que era la posición más alta de Tokio 

Swordia, le pertenecía a Sefi. 

A pesar de ser un humano, Kurou decidió vivir entre los Swordies. 

Por lo tanto el estar los dos deprimidos, era una especie de comprensión. Sin 

embargo, al menos Sefi tenía una buena cantidad de libertad y parecía sentirse 

culpable por esto. 

"Lo siento Sefi." 

"¿Eh?" 

Sefi se sorprendió de lo que dijo Kurou. 

"No debería ir fácil durante el entrenamiento espada nunca más. Sin embargo, no 

puedo decir que estaba jugando, pero tal vez tenía la intención de perder el tiempo 

un poco en ese momento. Ha pasado un largo tiempo desde que he recibido la 

oportunidad de luchar contra Sefi, que no quería que terminara. No, espera, esta 

descripción no se adapta tampoco......" 
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"... Tú… idiota, sé que no puedo ganar contra Kurou. Hemos luchado juntos en 

innumerables ocasiones, yo ya sabía que no había manera de alcanzarte incluso 

después de esa brecha de dos años." 

Sefi era muy fuerte, pero también era bastante humilde. 

A pesar de que no estaba dispuesta a admitir la derrota, poseía un razonamiento 

objetivo, en la comprensión de la verdad. Independientemente de que sea de un 

espadachín o una persona normal, esto era una cualidad positiva a tener. A Kurou 

realmente le gustaba esa actitud. 

"¿Podría ser que viniste aquí sólo para hablar de esto? Incluso después de que te 

burlaste de mí de esa manera, todavía deseas mi desgracia..." 

"Con base en tu actitud, debes estar extremadamente enojada ¿no?" 

"Claro. En mi mente, ya he matado a Kurou diez veces." 

"Por lo menos controla ese número." 

"Sin embargo, la espada de madera se rompió, porque yo era más débil que Rou. 

Estoy enojada conmigo misma por haber tan perdido fácilmente." 

Sefi fuertemente apretó el puño. 

Al verla así, Kurou de repente se puso delante de ella. 

Cuando se conocieron Kurou y Sefi, tenían solo de diez años de edad. Para entonces 

Kurou ya había estado entrenando con la Sword Saint durante cuatro años. 

Si se trataba de una chica Swordie de la misma edad, no había manera de que 

perdiera. Debido al entrenamiento de pesadilla de la Sword Saint, ya había alcanzado 

tal finura. 

Cada vez que Sefi perdía ante Kurou, apretaba sus puños y golpeaba el suelo. A 

pesar de ser solo un niño, atacar la tierra con la fuerza del brazo de un Swordie, 

resultó con el suelo hundiéndose, que hizo a Kurou temblar de miedo. Como 
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humano, si él era golpeado con ese tipo de fuerza entonces probablemente moriría 

de un golpe. 

Kurou ponía su vida en juego durante el entrenamiento y la razón principal de eso 

era, probablemente, debido a Sefi. 

"... ¿Por qué estás mirándome con esa expresión tan estúpida?" 

"Ah, no..." 

Kurou dudosamente sonrió y extendió su mano hacia Sefi… 

"Sefi has crecido un poco." 

"...!?" 
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Sefi, cuyos pechos fueron repentinamente manoseados por Kurou, tembló con todo 

su cuerpo. Después de eso se deslizó hasta el borde del sofá. 

"Q-Qué estás tratando de hacer...!?" 

"Q-Qué está pasando...!?" 

Debido a la suave textura proveniente de dentro del suéter, Kurou no pudo evitar 

sentirse asombrado. 

De ninguna manera, este tipo de cosas era... 

"¿Por qué Rou está tan sorprendido? ¿Qué diablos estás tratando de hacerme?" 

"Es sólo que se sentía más grande de lo que parecía… Quizás es porque la forma en 

que los toco es diferente a de antes." 

"¿Qué demonios estás tranquilamente analizando?" 

Sefi gritó mientras usó sus manos para cubrir su pecho. 

"Sin embargo, parece que estás usando algo por debajo de tu suéter. Si vistieras 

incluso menos, sería mucho más emocionante." 

"¡Ya has sentido el pecho de una chica y sin embargo todavía te quejas!" 

"¿Sefi no menciono esto antes? 'Si hay una debilidad entonces ve por todo fufufu.' ”  

"¡Eso es algo que dije cuando era joven! ¡No había manera de que alguien toque mi 

cuerpo! ¿Y qué pasa con el 'fufufu'?, no hay manera que hubiera dicho algo como 

eso." 

"No, tú lo dijiste antes." 

"Eh, ¿en serio?" 

Sefi se quedó estupefacta. 
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Su tono, de hecho, se sentía bastante lánguido. A veces hablaba de una manera 

frívola, pero nunca se daba cuenta de eso. Tal vez esto último podría haber influido 

a Kurou. 

"Sin embargo, Sefi ha crecido. Tal vez tu  figura va a llegar a ser bastante 

espléndida." 

"Esta conversación es bastante obscena, por favor detente. Aunque, eso significa que 

Kurou no ha madurado todavía... este tipo de acoso sexual... no estamos en la época 

en la que podemos bromear más así." 

"Sí, lo sé." 

Kurou sonrió mientras asentía. Comió un onigiri, terminó la sopa de carne picada y 

después de que terminó el resto de los platos, levantó la falda de Sefi. 

"¿No acabo de decir esto antes? ¿Qué estás tratando de hacer ahora?" 

Kurou ágilmente se escapó de Sefi, quien se levantó enojada. La visión de sus bragas 

blancas ahora estaba profundamente arraigada en su mente. 

"Ah, lo siento. Es que cuando veo a Sefi empiezo a hervir de lujuria." 

"Eh, um, así que es eso. Si ese es el caso, entonces supongo que no se puede evitar..." 

"..." 

Una reacción bastante inesperada. 

Por supuesto, Kurou había planeado bromear un poco, pero ¿quién habría pensado 

que esto se convertiría en una razón para perdonar...? era probablemente porque él 

mostró admiración hacia sus encantos diciendo que lo excitaba. 

"Eh, ¡espera un segundo! ¡Yo sólo te había dicho que pararas de realizar 

abiertamente el acoso sexual! ¡Dicho esto, tu locura ya está en otro nivel!" 
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Sefi parece haber atrapado finalmente el falso razonamiento de Kurou. Si eso no 

fuera el caso, entonces tal vez Kurou hubiera sentido que había un poco de mala 

conducta. 

"Si es aquí, entonces no importa, simplemente no hagas este tipo de cosas fuera. 

Como la estudiante clasificada número tres en esgrima, si mi falda fuera a ser 

levantada delante de todos, entonces…" 

"Jaja, en comparación con su historia familiar, Sefi está aún más metida en las 

espadas… eh, ¿has dicho número tres?" 

"Sí, pero eso es solo mi colocación durante el examen de ingreso. Todavía hay dos 

estudiantes colocadas por encima de mí." 

"Ah." 

Había imaginado que entre la gente que vio durante el entrenamiento de espadas, 

ninguno de ellos poseía una habilidad que superara a Sefi. Aunque las dos clases 

estaban unidas, solo había diez grupos de estudiantes de primer año  por clase, deben 

haber estado en otros grados. 

"Sin embargo, ¡para las habilidades de Sefi… ser colocadas como tercero!" 

"Por el momento..." 

Kurou inclinó ligeramente su cabeza. 

El tono de la voz de Sefi era un poco ambigua como si albergara algún tipo de rencor. 

"¿Qué está mal? ¿Hubo algún favoritismo durante el examen?" 

"N-No, no es así. El perder significa que yo era débil. Para la próxima vez habrá un 

torneo de eliminación en la escuela, voy a vengarme luego." 

"Hoho, ¿un torneo de eliminación?" 
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Después de haber escuchado algunas explicaciones sobre las actividades de la 

escuela por parte de los maestros, parece que hay varios torneos de eliminación 

celebrados para determinar la clasificación de la Academia Espada. 

"Así que, lo que estás diciendo es, ¿tengo que participar también?" 

"Claro. Todos los estudiantes están obligados a participar. Aunque no es una prueba, 

un pobre resultado en el torneo de eliminación te eliminará de la escuela." 

Esta fue, probablemente, una advertencia para que no lo tome con calma. Debido 

Kurou solo quería graduarse, no estaba realmente demasiado interesado en ganar. 

"Sin embargo, Rou probablemente gane. Por lo menos, yo no te puedo vencer." 

"..." 

Sefi demostró un signo sutil de desánimo. 

"A pesar de que estás bromeando, aparte de ti, ningún otro chico sería capaz de 

acosarme sexualmente, ya que sería capaz de atrapar sus brazos antes de que siquiera 

me pudiera tocar." 

"Eso suena bastante aterrador." 

"Los humanos parecen pensar que todos los Swordies pueden hacer, es poner su 

fuerza detrás blandiendo una espada, pero ese no es el caso. La espada es una pieza 

mucho más fina de equipamiento." 

Sefi rápidamente extendió su mano derecha. 

"La visión del enemigo junto con el temblor diminuto de su cuerpo, su movimiento 

de respiración, y el sonido de sus articulaciones, los cinco sentidos se deben utilizar 

para responder al enemigo y juzgar sus movimientos. Sin embargo, no puedo 

predecir los movimientos de Rou. Para el momento en que me di cuenta de ello, ya 

había sido acosada sexualmente." 

"Palabras muy poderosas allí." 
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"Probablemente no hay otra manera de decirlo. Por ahora, Rou puede hacer lo que 

quiera, ya que no puedo pararlo. De levantar mi falda a blandir una espada de madera 

contra mí, es casi como si pudiera hacerlo inconscientemente." 

"Estas son las técnicas de la vieja escuela, ¿no las has visto ya varias veces?" 

"No importa cuántas veces los veo, incluso después de que me expliques todavía no 

puedo evitar que suceda. Es realmente increíble." 

Sefi no parecía estar reprendiendo a Kurou, ni estaba dispuesta. 

Simplemente cree que Kurou era una persona inconcebible. 

"... No, no hay ningún punto en incluso interrogar a Rou en cuanto a este aspecto. 

Oh bien." 

Sefi irónicamente sonrió mientras negaba con la cabeza. 

"Sería de gran ayuda si pudieras manejar eso. Pues bien, yo probablemente debería 

irme. Gracias por tu hospitalidad, la comida estaba deliciosa." 

"Umm, Rou." 

Justo cuando Kurou estaba a punto de salir por la ventana, se detuvo. 

"Ten cuidado. Va a haber un montón de problemas esperándote en el futuro, ya que 

hay maniáticos acampados aquí que ponen sus vidas en la línea blandiendo sus 

espadas. A pesar de que está prohibido de sacar tu espada dentro de la escuela… 

independientemente, todo el mundo todavía lleva su espada." 

Aparte de entrenamiento con la espada, no había necesidad de llevar una espada 

dentro de la escuela. Sin embargo, ya que había práctica de clase con espadas reales, 

los estudiantes dejarían sus espadas en sus habitaciones o un armario dentro de la 

escuela. Si se requiere una espada, parece que llevarían sus espadas con ellos. 

"No importa qué, aquí se te considera un forastero Rou. Aunque nadie te atacaría 

ciegamente, dentro de este grupo de sangre caliente, habrá momentos en que estarás 

impotente en algunas situaciones, incluso si eres tú, sin importar lo fuerte que eres." 
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"Bueno, lo tendré en mente." 

Ya entendía claramente que su propia escuela lo rechazó por completo. Había 

muchos que estaban rencorosos hacia él, solo porque era un humano y por lo tanto 

es comprensible que algunos de ellos podrían tratar de hacer algo provocador.  

"Entonces supongo que tendré que intentar mi mejor esfuerzo para proteger mi vida 

durante estos tres años. Como compensación, voy a tener que tomar el sujetador o 

las bragas de Sefi... eso estaría bien..." 

"No..." 

"Con que es así..." 

Aunque eran amigos de la infancia, parece que había límites en cuanto a lo lejos que 

se puede ir. 

Desde la perspectiva de otra persona, este tipo de conversación, probablemente 

parecería demasiado infantil. 

"Buenas noches Sefi." 

"Buenas noches." 

Sefi sonrió suavemente después de responder a Kurou. 

Kurou salió por la ventana. A pesar de que la habitación de Sefi estaba en el tercer 

piso, era fácil de descender para alguien tan capaz como Kurou. 

Subió por las paredes de una manera similar a la de un ninja y habiendo presenciado 

la gentil sonrisa de Sefi, sintió una sensación de calor en el pecho. 

 

 

 

Era actualmente la madrugada del día siguiente. 
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Kurou bostezó mientras pasaba a través de las puertas de la escuela.  

Por cierto, la academia no exigía a todos los estudiantes vivir dentro de los 

dormitorios. Como resultado, Kurou llegó a la escuela de su casa. 

A pesar de que dijo que era su casa, era en realidad el salón de los Sabers en que se 

había mudado sin permiso. Dado que la directora en jefe era su tutor, no hubo quejas 

sobre esto. Solo tenía una cama dentro de la estrecha habitación, pero por lo menos 

el tiempo que toma caminar hasta su lugar de trabajo, ni siquiera es un minuto. 

Además, se salva de pagar por alojamiento y comida, cosa que alegró a Kurou. 

En realidad, Kurou se mantuvo como miembro Sabers incluso hasta ahora. A pesar 

de su sueldo fue reducido, al menos estaba haciendo dinero. Manaka dejó a Kurou 

ir a la escuela, sin embargo probablemente no pensaba que él continuara trabajando. 

Aunque Kurou necesitaba pagar los gastos diarios, se le ve raramente permaneciendo 

con el grupo. 

Kurou no prestó atención a su entorno mientras entraba tranquilamente en el campus. 

"Déjame ayudarte a llevar tu mochila." 

"Jaja, no es necesario." 

Justo cuando estaba a punto de dirigirse a la entrada de la escalera después de 

guardar su mochila... 

"¡...Espera!" 

"¿Hmmm?" 

La chica inclinó la cabeza ligeramente. 

La chica que se ofreció a ayudar a llevar la mochila de Kurou lo siguió de cerca.  

"¿Qué te pasa? ¿Por qué, de repente, tomas mi mochila?" 

"Es porque este es mi trabajo." 
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La chica respondió inexpresivamente. 

Llevaba un traje de maid negro y verde junto con un Katyusha16 blanca en su largo 

cabello. A pesar de que su atuendo era extremadamente extravagante, ella emitía una 

impresión de ser muy delicada. 

"Hey, ¿eres...?" 

"¿Hmm?" 

"¿No eres tú la chica que apareció desde la parte posterior del vehículo de  los del 

Culto del Sol...? 

"Es correcto. ¿Qué pasa con ello?" 

La chica todavía mostraba ninguna expresión en absoluto. 

"¿Qué quieres decir con eso? Esto no puede estar bien, ¿por qué estás aquí?" 

"Jaja, lo olvidé. Debería haber dicho esto desde el principio." 

                                                           
16 Es el lazo que usan las maids en la cabeza y tiene como función amarrar de manera vistosa el 

cabello (Wikipedia) 
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La chica permaneció estoica mientras hablaba, y cuando terminó de hablar, se arrodilló. 

Kurou ni siquiera tuvo tiempo de detenerla. La chica puso sus dos manos en el suelo y 

profundamente inclinó la cabeza. 

"Mi nombre es Sakurai Hinako. A partir de hoy… estaré sirviéndole." 

Ya que bajó la cabeza tan profundamente, su expresión no era visible.  

Sin embargo, si estaba bromeando, esto sería bastante extremo. Para una chica que 

llevaba un traje tan llamativo, no había manera de que debería haber sido autorizada a 

entrar en terrenos de la escuela. 

Kurou miró fijamente al cabello negro de la muchacha que aún tenía la cabeza agachada. 

Parece que ella no iba a levantar la cabeza, a menos Kurou le dijera. La chica se quedó 

inmóvil. 

Fingir el no ver nada de esto parecía lo óptimo, incluso Kurou contemplaba este curso 

desfavorable de acción. 

Sin embargo, Kurou también se dio cuenta que no había manera de que pudiera dejar 

de lado a esta chica. También reconoció que esto era sólo el comienzo de sus problemas. 

 

Nota 

Tsujigiri (辻 斬 り, Tsuji-giri, Prueba de cuchillas): Es un término japonés para referirse a la práctica que hace un samurai, 

después de recibir una nueva katana o está desarrollando un nuevo estilo de lucha. Consiste en poner a prueba su eficacia al 

atacar a un oponente humano, por lo general un transeúnte sin defensa al azar, en muchos casos durante la noche. Los que 

suelen practicar este asesinato indiscriminado se le suelen llamar igualmente Tsujigiri  
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Capítulo 2 - Doncella del Sol 

Kurou arrastró a la chica, vestida con el traje de sirvienta, de la mano y la llevó a las 

profundidades de la escuela. 

Una vez allí, ninguna otra figura estaba a la vista. Interrogar a la desconcertante chica 

en un lugar como éste, parecía apropiado. 

"Entonces, ¿qué es todo esto?" 

La chica conocida como Hinako mantuvo su espalda contra la pared y levantó la cabeza 

mientras miraba fijamente a Kurou. Si otras personas presenciaran esto, podrían 

malinterpretarlo. Sin embargo, independientemente de la forma en que otras personas 

lo veían, Kurou ni siquiera podía comprender lo que estaba sucediéndole a sí mismo. 

"Esas fueron mis órdenes, servirle a partir de hoy. Es por eso que vine aquí." 

"Servirme... ¿quién te ordenó hacerlo?" 

"Eso no es un problema en este momento." 

"¡Es un gran problema!" 

¿Esta chica siquiera sabe de lo que está hablando? 

Durante esa noche, mientras atacaban a los cultistas del Sol, su apariencia era de hecho 

muy extraña. 

No, tal vez no era tan extraño. 

Eso fue debido a que el fenómeno de la luz misteriosa, era algo que no podía ser 

entendido fácilmente. Él se olvidó de eso después de escribir el informe, sin embargo... 

"De todas formas, voy a estar trabajando para usted. Cualquier cosa fuera de eso no es 

mi problema." 
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"Tan extrema..." 

Kurou murmuró débilmente. Después de eso, sonó la campana de inicio de clases. No 

había tiempo para estar participando en disputas ineficaces con esta chica misteriosa. 

"Permíteme confirmar algo primero. ¿Eres una humana verdad?" 

"Bueno… creo que sí." 

Aunque se trataba de una respuesta divertida, Kurou estaba casi seguro de  que ese era 

el caso. Esta chica parecía ser muy débil, completamente diferente a un Swordie. 

"A pesar de que no tengo ni idea de lo que está pasando, también podrías volver. Aparte, 

los humanos que se pasean por aquí, trabajan como sirvientes, cualquier otro será 

expulsado." 

Dentro de la academia, había un gran grupo de seres humanos. No eran estudiantes o 

maestros, eran sirvientes. 

Aparte de las personas que estaban a cargo de diversas tareas dentro de la escuela, los 

sirvientes, traídos por los estudiantes, eran humanos también. 

A pesar de que la academia de no permitía a los humanos inscribirse en la escuela, 

estaba bien, para ellos, estar en el campus si era por cosas relacionadas al trabajo. 

Sin embargo, si un humano no poseía un permiso para entrar en la escuela Swordie, las 

cosas serían muy arriesgadas. 

"Está bien, ya tengo un permiso." 

"¿Eh? ¿De dónde sacaste eso... hmm?" 

Kurou giró repentinamente. 
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Había varios árboles colosales plantados allí. Mientras Kurou estaba examinando uno 

de ellos… 

"Como era de esperar, eres muy agudo." 

"Es fácil detectar tu aura. ¿Consigues eso menudo?" 

Lars salió de detrás del árbol. Vestía su uniforme escolar y llevaba su espada en su 

cintura, como Kurou. 

"¿Tú la trajiste?" 

"Todo lo que hice fue guiarla aquí. Después te la di a ti. Como criar a los niños, siempre 

y cuando puedan trabajar para ti, debería estar bien." 

"No, no, ¡trayendo de repente servidumbre es, demasiado, fuera de lo común! ¡No tengo 

el dinero para contratar a un sirviente!" 

"¿El problema es el dinero? Bueno, creo que eso ya ha sido resuelto. Gracias a la 

directora." 

"¡Así que este truco es obra suya!" 

Pensando en esto por un segundo, no había nadie más que fuera capaz de meterse, en 

esta medida. 

"Todavía es bastante desconcertante el que ella tratara los problemas relacionados con 

el dinero a mis espaldas. ¿Qué diablos está pasando? Explícate." 

"Parece que no hay ninguna otra forma." 

Después de que Lars le dio un vistazo a Hinako, instó Kurou a trasladarse a otro lugar, 

con el fin de conseguir algo de espacio lejos de ella. 

Después de eso, dio una explicación de la situación con un tono indiferente. 
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Lars fue, más probablemente, llamado a la sede temprano en la mañana. Una vez allí, 

se encontró con esta chica vistiendo un traje de sirvienta y le fue dado todos los detalles. 

"Ella es… la hija del fundador del culto." 

"¿Hija? ¿Quieres decir que hay un fundador dentro del Culto del Sol?" 

Aunque la gente que los Sabers reprimían, eran prácticamente todos seguidores del sol, 

Kurou tenía conocimiento limitado acerca de sus altos mandos. Lo que sí sabía era, que 

la fuerza de batalla consistía en: Equipos de la secta y El personal que lucha. 

"Bueno, creo que, probablemente, exista un fundador. La Historia dice que ya pasó más 

de diez años desde que apareció por última vez en público. Sin embargo, los Sabers 

recibieron informes que indican que el fundador del culto tiene una hija. Dado que la 

confirmación de ADN no se utilizó, no sabemos si ella realmente es hija legítima suya, 

aunque ella misma lo dijo." 

"Ella misma… suena bastante sospechoso. Todavía ni siquiera sabemos lo que puede 

estar planeando." 

Hinako parecía estar completamente desinteresada en la conversación de Kurou, 

mientras se apoyaba contra la pared y miraba plácidamente hacia el cielo. No importa 

cómo la mirara, ella no se parecía a ninguno de los peligrosos cultistas del Sol. 

"Esa chica parece estar guardando algunos secretos. Por lo menos, ella no parece ser la 

hija del fundador del culto, al no haber sido colocada en ese alto pedestal." 

"Estoy de acuerdo." 

Si ella era una humana que fue influenciado por el Culto del Sol para oponerse a los 

Swordies, entonces, probablemente, no habría sido insertada en una escuela llena de 

ellos. Por lo menos, no habría aparecido temprano en la mañana llevando un traje de 

sirvienta. 
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"Excepto, la tan llamada hija del fundador del culto no es una verdad conocida. Es algo 

que todavía está bajo investigación. Lo que se sabe es que los miembros Culto del Sol 

parecían estar muy centrados en ella. Durante esa noche, los movimientos del Culto del 

Sol parecían estar muy agitados. Incluso esa cabecilla criminal secreta hizo su 

movimiento. Cuestionamos a los seguidores del Culto del Sol detenidos, y parecía que 

habían recibido la orden de 'recuperar el paquete.' " 

"Ese paquete se refiere, probablemente, a la chica. Si ella es la hija del fundador del 

culto, es de suponer que fue un gran evento en ese entonces..." 

"Además, incluso si esa chica Hinako es realmente la hija del fundador del culto, no 

parece haber vestigio de alguna actividad delictiva vinculada a ella. Incluso si era una 

seguidora del sol, siempre y cuando sea solo una creyente, no hay nada malo en ello." 

"Hmm..." 

Al igual que Lars dijo, estaba bien mientras no se enfrente a las restricciones de la ley. 

En palabras de los Swordies, eran un grupo de personas con valores extremistas... 

"Cuando enfrentamos a rivales que llevan armas, no los perdonaremos. Sin embargo, 

una de nuestras reglas es: no dañar a los que no llevan armas. En conclusión, solo 

atacamos a los cultistas que están armados. 

"Que particular grupo de personas." 

Kurou sonrió irónicamente. 

Incluso hace setenta años, cuando los Swordies lucharon contra los humanos durante la 

Gran Guerra, no atacaban a civiles. Sobre todo los que estaban indefensos. 

Se podría decir que esta fue una de las limitaciones de un espadachín Swordie. Incluso 

si detestaban fuertemente al oponente, no lo atacaban si estaba indefenso. ¡Que moral 

tan fuerte! 
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"Sin embargo, ¿quieres añadirte este grupo de personas extrañas, verdad? Por lo tanto, 

¡tómala como tu sirvienta!" 

"Bueno... espera, necesito conseguir una ID Swordie, ¡no puede ser mi sirvienta sin 

eso!" 

Kurou no pudo evitar mover la cabeza hacia las entusiastas urgencias de Lars. 

Kurou deseaba proteger a Hinako, eso era todo. Cualquier otra cosa debería ser tratada 

por la alta dirección de los Sabers. Básicamente, deberían manejarla Manaka y los 

demás. 

"Sin embargo, incluso los Sabers tendrían dificultades al tratar con un niño. Ella puede 

ser la hija del fundador del culto, pero no hay razón para detenerla, porque no es una 

criminal. Dicho esto, podríamos fabricar una acusación, pero para que sea hecho por 

una chica como ella, es casi imposible. Sin embargo, si tuviéramos la dejáramos sola 

entonces... por eso, se determinó que sería entregada a Kurou." 

"¡Que absurda falta de juicio!" 

¿Por qué una chica con tal problema, fue forzada a estar con un miembro normal como 

Kurou? 

"Además, los humanos pueden vivir normalmente dentro de la academia, así que su 

disfraz está bien hecho. Dicho esto, su identidad puede dar lugar a algunos problemas, 

pero siempre y cuando tú estés a su alrededor, ella debe estar bien ¿no?" 

"¿Estás diciendo que me convierta en su guardaespaldas?" 

"Estás a punto de recibir tu paga de los Sabers, por lo que no puedes rechazarlo. Esta 

es una orden… Creo que, eso era lo que la directora dijo." 

"…Maldición." 

Kurou parecía no tener espacio para expresar sus quejas. 
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De hecho, incluso si ya hubiera ganado su dinero, las órdenes de Manaka eran 

definitivas. Además, si pierde las ganancias que hizo con los Sabers, entonces no podría 

mantenerse. Aunque sus ganancias actuales de las recompensas se mantuvieron en sus 

ahorros, no quería que el camino hacia un futuro estable se interrumpiese. 

"Bueno, entonces, buena suerte Kurou." 

Lars declaró radiantemente. 

 

 

La Academia Espada cubría mucho terreno. Había numerosas instalaciones e incluso 

tenía un patio construido. 

Ya que los Swordies tenían un amor por la vegetación, un sinnúmero de plantas fueron 

sembradas en el patio. A lo largo del patio, había flores adornando las terrazas y muy 

hermosos campos de césped bien cuidados. 

En una de las esquinas del gran patio se encuentra un pequeño trozo de bosque. Dentro 

del bosque había una pequeña cabaña de madera. 

"¿Es este el lugar...?" 

Kurou detuvo en seco. Levantó la cabeza y miró con atención la pequeña cabaña. Lars 

y Hinako hicieron lo mismo. 

La persona que construyó este patio era un paisajista humano. La escuela, para 

protegerlo, construyó esa pequeña cabaña. 

Ese paisajista falleció hace un par de años y dado que el actual estaba ausente por 

asuntos oficiales, no había nadie más viviendo aquí. 

"Supongo que viviré en esta cómoda habitación…" 
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Kurou miró con dureza a Lars que estaba explicando cosas sin parar.  

"Bastante. Un par de los de arriba, incluso querían que sea puesta bajo arresto 

domiciliario, en esta academia." 

Si se trataba de arresto domiciliario, entonces esta instalación sería aún más 

conveniente… Aunque se dieron cuenta que lo que Kurou estaba a punto de hacer, la 

alta dirección de los Sabers le pasó esta tarea a Kurou. 

"Pues bien, voy a dejarle el resto a los dos." 

"Espera Lars, ¿a dónde vas?" 

Kurou agarró a Lars cuando estaba a punto de irse. 

"Voy a la escuela, por supuesto. El primer período ya ha comenzado, si no me voy 

ahora..." 

"Así vas a dejarme todos los asuntos problemáticos a mí…" 

"Mis padres me han dicho que tengo que graduarme." 

Después de dar una ligera sonrisa, Lars se fue sin más interrupciones.  

Ya que Kurou entendió lo que Lars dijo acerca de sus padres, era difícil mantenerlo 

aquí. 

"...No hay realmente ninguna otra forma." 

Kurou murmuró y abrió la puerta de la cabaña con la llave que Lars le dio. 

El arreglo del interior era al estilo japonés. Después de quitarse sus zapatos, entró e 

inspeccionó en profundidad el lugar. 

Había una sala de estar de ocho tatamis, junto con otra habitación al estilo occidental 

de seis tatamis. También había colocada convenientemente una cocina y un baño. A 
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pesar de que desde el exterior se veía como una pequeña choza anticuada, la decoración 

interior era excepcional. 

Había una televisión, nevera y lo que parecía ser una lavadora. Otras cosas como mesas 

y sillas ya estaban disponibles. El sentido absurdo que este lugar no era habitable , estaba 

completamente ausente. Probablemente fue porque había alguien que arreglara por aquí 

en ocasiones. 

"Bueno, vivir aquí no parece ser tan malo. Caminar a la escuela sólo tarda cinco minutos 

y las instalaciones aquí están bastante completas" 

De acuerdo con lo que dijo Lars, no había necesidad de alojamiento y comida. Parece  

que incluso los costos de electricidad y gas ya estaban cubiertos por la escuela. 

Para Kurou, no parecía tan malo. 

"Ha… así que esto es un tatami. Es mi primera vez viendo uno." 

"..." 

Hinako se sentó en la sala de estar y cariñosamente acarició el tatami.  

No era tan malo, pero… eso era con el prerrequisito, de que esta chica molesta no 

viviera aquí también. 

Excepto, si protegerla era parte del objetivo, entonces no había nada que pudiera hacer 

al respecto. Kurou ya había llegado a aceptar el peor de los casos. 

"Creo que no he hecho una introducción apropiada. Mi nombre es Kurou." 

"¿Kuro17?" 

"Bueno, el sonido está un poco mal... bueno, en realidad no importa." 

                                                           
17 Oscuro 
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"¿Eres un humano? Eres diferente a los Swordies, ¿tienes un apellido?" 

"Sí. Mi nombre original era Katsuragi Kurou. Sin embargo, ya que vivo dentro de la 

sociedad Swordie, no hay necesidad de un apellido." 

"Así que es así." 

Hinako parece haber comprendido y asintió. 

"¡Por cierto Kuro!" 

"¿Llamándome por mi nombre directamente ya? Lo que sea, ¿cuál es el problema?" 

"¿Qué debería hacer?" 

"..." 

Con respecto a ese asunto, era algo que Kurou quería preguntarle a ella en primer lugar. 

Ella obviamente se vistió con atuendo de sirvienta y le dijo que le iba a servir. Sin 

embargo, en realidad él no sabe, en particular, que debía hacer. 

"... Por ahora, sólo ponte de pie." 

"Correcto." 

Hinako educadamente asintió y se puso de pie. Kurou una vez más la inspeccionó. 

Su cuerpo era muy pequeño, aproximadamente 150 centímetros de altura. Las manos, 

las piernas, e incluso la cintura eran delgadas, hasta el punto de parecer inestables. Sin 

embargo, había dos protuberancias masivas procedentes de su pecho. 

Probablemente, era porque ese traje de sirvienta de color verde y negro estaba 

exponiendo bastante alrededor del pecho. Ese profundo barranco cautivante era bastante 

visible. La falda era corta, como si estuviera destinada a ser usada en combate. Parecía 

que si hubiera el más pequeño de los movimientos, sus bragas quedarían expuestas. 
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Sin embargo, ella parecía que no tuviera ningún pensamiento sobre este traje de 

sirvienta, ya que estaba completamente sin expresión de vergüenza. 

"..." 

Kurou no podía dejar de pensar, ‘¿quién fue el que escogió este traje?’ 

No, debería ser obvio. Fue quien envió a Hinako aquí… en otras palabras, Manaka. Ella 

era una persona que se mantiene con las tendencias de la moda. Dentro de los Sabers, 

sus uniformes siempre fueron acompañados por hermosos abrigos provenientes de sus 

intereses en estos asuntos. 

Al final, si llegara a ser el guardaespaldas de Hinako, entonces no hay necesidad de  

llamar a Lars. Llamar por él sería más probablemente una opción mucho mejor. En su 

lugar, envió a Hinako a la academia, pensando que tal vez sería mucho más interesante. 

"Entonces ¿cuántos años tienes?" 

"Tengo 15 años, cumplo 16 este año." 

En otras palabras, la misma edad que Kurou. 

En realidad no tenía más remedio que vivir con una belleza de la misma edad bajo el 

mismo techo... por supuesto, como se trataba de una misión, entonces no había manera 

de que fuera a  tratar algo irrazonable. 

"... Bueno lo que sea. Por ahora simplemente poner el lugar en orden. Parece que hay 

un montón de polvo por aquí. Ya que hay un montón de cosas inútiles acumuladas en 

esa habitación, voy a seguir adelante y arreglarlas." 

Kurou decidió limpiar primero las cosas que vio delante. Aunque se saltó la escuela 

solo en el segundo día desde que se transfirió, probablemente no estaría obligado a 

abandonar. 
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En la otra habitación había una cama. Tener ese cuarto, como la habitación de Hinako 

debería ser ideal. Mientras Kurou pudiera establecer una cama improvisada en la sala, 

debería estar bien. No era uno de esos durmientes sensibles que no podían dormir sin 

una cama. A pesar de que tuvo un sueño la noche anterior, con una esposa encantadora, 

ese tipo de situación era algo que estaba esperando en los años venideros. 

"Voy a dejar que pongas en orden la sala de estar. No hay necesidad de exagerar. " 

Kurou señaló el aspirador situado en la esquina de la habitación y luego se dirigió hacia 

el dormitorio. 

En comparación con una conversación casual, Kurou prefería mantenerse activo. 

Esto se debió a que no sabía qué hacer con esta… chica humana de la misma edad. 

 

 

"Esto debe ser una aspiradora, es la primera vez que veo una." 

Tan pronto como Kurou escuchó esta declaración reveladora, se lanzó de nuevo a la 

sala de estar. 

"¿Ni siquiera has utilizado una aspiradora antes?" 

"Yo he visto a otras personas utilizarlo. Sin embargo, esto debe estar roto. No está 

haciendo ese sonido de *whirrrr*" 

"... ¿La conectaste y pulsaste el botón de encendido?" 

Sabía que ella no era alguien que estaba acostumbrada a la vida normal, pero quién iba 

a pensar que ella no tenía ni idea de cómo usar una aspiradora. 



86 

Strange-Translations 

Gisber 

Hinako siguió las instrucciones de Kurou, desenredó el cable de alimentación y lo 

enchufó. 

"Bueno, entonces, debe estar listo." 

Hinako murmuró y comenzó a limpiar el tatami. A pesar de que no estaba familiarizado 

con los detalles finos, ella entendía más o menos, la esencia de operar la aspiradora. 

Con esa minifalda excesivamente corta, junto con tener que inclinarse mientras movía 

la aspiradora, era bastante tentador. Todos los días a partir de ahora, estará mirando esa 

apariencia constantemente. Kurou se sentía un poco cansado de esto. Ser incapaz de 

librarse de este traje de sirvienta excesivamente revelador que llevaba esta chica todo 

por culpa de su jefa, era realmente muy trágico. 

"Quizás debería poner limpiar aquí un poco también." 

"¿¡Eh!?" 

Hinako, de repente, comenzó a mover la aspiradora a la parte superior de la mesa. Kurou 

ni siquiera tuvo tiempo de detenerla. Una vez que la mesa estaba completamente limpia, 

comenzó a mover la aspiradora hacia la parte superior del televisor colocado en la 

esquina de la habitación. 

"¡Ey, ey, ey! E-E-Espera un segundo, ¡no deberías estar limpiando estos lugares! No, 

sólo olvídate de este lugar... oh sí, ve limpiando el cuarto de baño por ahora." 

"Entendido." 

Hinako asintió con la cabeza. Sería desastroso si rompiera el televisor o algún otro 

aparato eléctrico. 

"Pues bien, voy a ir ahora." 

"Espera, primero pon a un lado la aspiradora." 
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Estúpida no sería la descripción correcta para ella, más bien parecía ser muy diligente. 

Tenía un mal presentimiento sobre esto. Si a Hinako se le permitiera utilizar los 

electrodomésticos, el resultado sería algo catastrófico. Aunque ese fuera el caso, sería 

insoportable si tuviera que limpiar todo el lugar por sí mismo. 

Kurou explicó detalladamente cómo limpiar el cuarto de baño a Hinako. 

"Ella debería estar bien... bueno, debería empezar a trabajar yo también." 

Después de depositar los muebles innecesarios, del paisajista, en el cuarto de 

almacenamiento de la cabaña, comenzó la clasificación de cosas que les envió Manaka 

y luego rehízo el aspirado de la sala de estar. 

"Eso es todo. Pues bien, ella parece que sigue limpiando el cuarto de baño... " 

"¡Ah…!" 

"..." 

De repente, Kurou se tensó al escuchar un grito desde la sala de ducha. 

Había considerado ignorarlo, pero eso estaba fuera de la cuestión. Kurou en 

desesperación entró en el baño. 

"Debo decir, que tener agua caliente entrando en el cuarto de baño hace que sea mucho 

más agotador." 
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"Este tipo de cosas, ya lo sé." 

Hinako estaba sentada dentro de la bañera en una posición poco natural, con las piernas 

extendidas. 

Su diminuta falda estaba levantada, revelando sus bragas a rayas blancas. 

Además, la regadera, que cayó en la bañera, estaba rociando mucha agua. Su traje de 

sirvienta estaba mojado, pegándose firmemente a su cuerpo. 

"Primera pregunta, ¿qué pasó?" 

"Después de que el agua salió, la regadera se salió de control. Yo quería agarrarlo, pero 

caí en la bañera." 

"¿De veras?" 

Era justo lo que predijo. Tener a alguien que era incapaz de operar una aspiradora e ir 

a poner en orden la sala de ducha, nunca iba a funcionar. 

Kurou llevo a Hinako de nuevo en la sala de estar y le secó el cabello largo y negro con 

una toalla. 

Hinako no reveló una expresión molesta, dejando que Kurou la secara. 

Si tuviera que quitarle el traje de sirvienta y frotar su cuerpo hasta que seque, 

probablemente, ni siquiera le importaría… estos tipos de pensamientos diabólicos 

corrían por la mente de Kurou. 

"... Bueno, entonces, te puedes secar tu misma ahora." 

"Ok, voy a hacer mi mejor esfuerzo." 

Y así, Hinako secó su mitad exponiendo el pecho y las piernas. 

"Parece que lo único cualificado acerca de ti, es tu cuerpo." 
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"Sí." 

Hinako asintió. 

Si ella hubiera negado esa declaración entonces se no habría sentido muy preocupado. 

Más bien, con ella asintiendo en acuerdo, era difícil responder a eso. Kurou no podía 

dejar de agarrarse la cabeza. 

"Con esto, ¿eres sólo una aprovechada tetona verdad?" 

"Así es como es." 

"En ese caso, dejar de asentir y estar de acuerdo con tan buena voluntad. Por Dios..." 

Kurou declaró impotente mientras se levantaba. Miró a la hora y se dio cuenta de que 

se acercaba el mediodía. Era más probable debido a la pesada tarea hecha. ¿O fue porque 

era agotador tener que lidiar con Hinako? En cualquier caso, él se sentía bastante 

hambriento después de todo esto. 

"Primero déjeme preguntarle, ¿eres capaz de cocinar?" 

"Yo puedo comer, pero no sé cocinar." 

"... Ya veo." 

La tarea de la cocina, probablemente, será responsabilidad de Kurou. 

A partir de los materiales que Manaka envió, parece que había una gran cantidad de 

ramen instantáneo y otros productos alimenticios instantáneos. Para hoy, esto debería 

ser suficiente. 

"Sin embargo, a pesar de que eres una chica muy estimada del Culto del Sol, es 

sorprendente que ni siquiera se puedas manejar el limpiar. Qué clase de pájaro enjaulado 

eres tú..." 
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"Nunca he estado en una jaula antes." 

"Es una forma de hablar. Quién diablos te crio..." 

"Incluso si lo preguntas, no hay nada que decir en realidad. Fue mi primera vez saliendo, 

eso es todo" 

"Eh, en ese caso es casi como estar en una jaula verdadera... ¿eh? ¿Por primera vez?" 

Cuando Kurou salió de la cocina, se detuvo inmediatamente después de preguntar tal  

cosa. 

"Dijiste que nunca has estado fuera antes... ¿qué significa eso?" 

"Yo estaba encerrada en una habitación." 

"..." 

Kurou presionó sus dedos contra sus sienes. 

En otras palabras, la causa más probable era su encarcelamiento. Si lo que dijo acerca 

de esta ser su ‘primera vez’ fue tomada en su valor nominal, entonces el razonamiento 

detrás de ‘no puedes incluso limpiar’ iba a cambiar una vez más. 

Si ella fuera a ser criada lejos de las masas e impedida de hacer cualquier cosa durante 

toda su vida hasta ahora... 

"Gurr…".  

De repente, un sonido tonto hizo eco. 

"... Estoy hambrienta." 

"Bueno, entonces, vamos a seguir con esto después." 
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Era improbable que pudiera centrarse en una conversación cuando su barriga estaba 

gruñendo. 

Kurou se dirigió de nuevo hacia la cocina. 

 

"Gracias por la comida." 

Hinako dejó la cuchara hacia abajo y educadamente presionó sus manos. 

A pesar de ser el curry instantáneo y arroz instantáneo, Hinako tuvo ninguna queja y 

terminó toda su comida. 

Después que Kurou terminó de comer, bebió un vaso de agua de una sola vez. 

"Bueno, entonces, por ahora sólo quiero escuchar lo que tienes que decir. Dices que era 

la primera vez que das un paso fuera, ¿qué es exactamente lo que quieres decir?" 

"Me he alojado en una habitación todo el tiempo desde mi niñez, tal vez incluso desde 

el momento en que nací..." 

"..." 

"Sobre el lugar donde estaba, no lo sé hasta hoy. Aunque no creo que haya sido un 

centro del Culto del Sol" 

Este fue un tema serio. Sin embargo, Hinako lo narró con una expresión estoica. 

"¿Una habitación dices? Entonces, ¿qué tipo de habitación era?" 

"Era una habitación bastante amplia, con alfombras de color blanco puro y un techo de 

cristal. También había una estantería, cama y colchón...... había dos puertas, una que 

conduce al cuarto de baño y el otro que conduce a la parte exterior de la habitación. Sin 

embargo, no se me permitía salir." 



93 

Strange-Translations 

Gisber 

"¿Nunca pensaste en salir a echar un vistazo?" 

Kurou preguntó. No era exactamente una pregunta provocativa. Si tuviera que 

escucharla con atención, puede que la hiciera sentirse ansiosa. 

"Por supuesto, pero siempre había gente esperando en las inmediaciones para 

detenerme. Me dijeron que yo no tenía el permiso del fundador..." 

"¿Estás diciendo que la gente que te encontraste, eran los que han estado cuidándote 

todo el tiempo? Así que, ¿qué hacías dentro de la habitación todo el día?" 

"Leer libros, que incluyen escrituras sagradas e incluso libros de historia. Aunque 

cuando era más pequeña, con frecuencia jugaba con todos dentro de la habitación. Sin 

embargo, me la he pasado leyendo estos últimos años." 

"Has dicho que sólo tienes quince años ¿no? Antes que tuvieras quince años, ¿fue tu 

vida siempre así?" 

"Sí." 

Hinako asintió suavemente. 

Si ella era la hija del fundador del culto, el tener un estilo de vida completamente 

diferente, no era exactamente algo imposible. 

Eso porque las organizaciones religiosas con frecuencia participan en actividades 

terroristas. 

Sin embargo, la posibilidad de ella recibiendo las enseñanzas del culto o entrenamiento 

con el fin de participar en la lucha contra el gobierno Swordie, debe dejarse de lado por 

ahora. ¿Sin embargo por qué iba a ser encarcelada? 

Objetivamente hablando, Sakurai Hinako era verdaderamente una hermosa chica. 

Incluso tenía ese aire de misterio que la rodeaba. 
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Si fueran a ponerla en público, ella podría incluso convertirse en una portavoz 

importante. Habría un montón de valor en esto. ¿Por qué iban a tomar medidas 

especiales en encubrirla? Era realmente muy desconcertante. 

O más bien, ¿cuál era el significado de no dejarla salir de la vista de los seguidores del 

culto? 

No importa cómo lo viera, ya que faltaba información, un juicio no podía ser hecho. 

"Sin embargo, ahora que estás aquí. ¿Fue porque te escapaste?" 

"Quiero ver el mundo con mis propios ojos. No es suficiente con sólo oír hablar de ella 

a través de los libros y la gente... los que me entendieron, me permitieron salir de la 

habitación." 

"¿Fue esa gente con la que tenías frecuentes encuentros antes 18? ¿Eran esos tipos 

seguidores del sol también? ¿Habían recibido la orden de hacer cosas ilegales por el 

fundador del culto?" 

Kurou inclinó la cabeza y reflexionó. 

A pesar de que no entendía los finos detalles acerca del Culto del Sol, estaba claro que 

cumplieron con las órdenes del fundador del culto, arriesgando sus vidas en combate. 

Había experimentado eso múltiples veces. La que se llamaba Akari también luchó por 

el bien de la organización, esto era innegable. 

"No lo entiendo tampoco. Sin embargo, todo el mundo quería que me escapara, por eso 

he querido expresar mi gratitud. Aunque, sin duda no los volveré a ver otra vez..." 

Mientras Hinako habló, una expresión fugaz apareció en sus ojos. 

Cuando Kurou la conoció, ella se encontraba en la van del Culto del Sol. 

                                                           
18 Creo que se refiere a las personas que la vigilaban, en esa  habitación. 
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Probablemente había el temor de que fuera capturada mientras escapaba. Dentro de 

Tokio Swordia, el Culto del Sol tenía su propia red de información. Escapar con una 

chica molesta, sin ser descubiertos, no era posible. 

Sería un problema para el grupo que liberó a la hija del fundador del culto. Tal vez 

todos ellos fueron capturados o más probablemente, asesinados. Parecía que Hinako se 

dio cuenta de eso. 

Hinako, era solo una niña con una complicada posición y tenía la carga de este asunto, 

extremadamente serio… 

"Sin embargo, has mencionado fácilmente todas estas cosas. Estos son probablemente 

los asuntos que realmente no quieres discutir con otras personas ¿verdad?" 

Hinako impasible negó con la cabeza. 

"Esa directora llamada Manaka me dijo que deberíamos tener este tipo de conversación 

de inmediato." 

"Eh, ¿así que es por eso?" 

"Sí, ella dijo que 'Kuro' es una persona cínica, por lo tanto, lo mejor sería que, digas lo 

que puedas decir tan pronto como sea posible." 

"...Ya veo." 

Kurou no tenía ningún interés en particular hacia Hinako. 

Si iba a ser su guardaespaldas, su impresión sobre ella, en realidad, no importaba. 

Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, Kurou querría proteger a Hinako aún más, si 

ella hablaba honestamente de sus asuntos personales, en comparación a si no sabía nada 

de ella. 

Kurou encaró una vez más a Hinako. 
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Él quería imponer una pregunta más. 

"¿Sabes por qué fuiste encarcelada?" 

"No estoy segura. Sin embargo, una de las personas que me liberó dijo: ‘Tú, eres de 

esta organización… no, usted es la esperanza de todos los humanos." 

"¿Esperanza...?" 

De hecho, había algo inusual en Hinako. Ella podía ser considerada como una anomalía. 

Cuando Kurou la encontró por primera vez, en esa noche todo su cuerpo estaba envuelto 

en luz. 

"Sin embargo, llamarte la esperanza de todos los humanos parece una exageración. Por 

lo que yo sé, los humanos no están en desesperación" 

Las personas que permitieron a Hinako escapar también eran peligrosos cultistas del 

Sol. Sin embargo, ¿no era esto sólo una esperanza vana, inculcada en ella? 

"Yo no entiendo completamente lo que eso significaba. Sin embargo, también dijo algo 

como eso." 

"¿Qué sería eso?" 

Hinako miró por la ventana iluminada por el sol y se tomó su tiempo para responder.  

"Él dijo, yo era la… 'doncella del sol.' " 

 

 

 

Al día siguiente, el entrenamiento de espada comenzó, una vez más, con una 

conferencia. 
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A pesar de que Kurou, diligentemente, fue a clase, no vio a Lars en ningún lugar. Este 

adolescente de cabello blanco platino siempre había sido bastante caprichoso. 

El entrenamiento de espada seguía siendo la misma que hace dos días. Los estudiantes 

podrían entrenar con partidos uno a uno. También parecía haber batallas en equipo, 

estudios sobre las diversas medidas para hacer frente a las armas de fuego, así como la 

práctica con lanzas, puñales y otras armas. 

"Sin embargo..." 

"¿Sí?" 

Kurou sin prisa ladeó la cabeza y miró a Hinako que estaba de pie a su lado. 

"¿Por qué estás aquí también? no estás pensando en estudiar en la escuela ¿cierto?" 

"La directora me dijo que me quedara cerca de Kuro en todo momento." 

"Aun así..." 

Durante las otras clases, Hinako agarró una silla, de quién sabe dónde y se sentó en la 

esquina de la sala de clases. A los profesores no les importó esto. Tal vez fue porque 

Hinako saludó a los maestros de antemano. 

Lo inesperado fue que Hinako estuvo completamente atenta durante la clase. 

Probablemente se sintió vigorizada ante la idea de ir a clase. Sin embargo, esta 

vigorización no era lo mismo para Kurou. 

"Supongo que no hay nada que pueda hacer al respecto. Incluso he pensado en ti como 

un posible compañero de conversación..." 

"¿Kurou no tiene amigos?" 

Esta ojou-sama realmente golpeó en un tema doloroso. 
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"No es que no tengo amigos. Es..." 

Kurou le dio una breve mirada a Sefi. 

Ella estaba rodeada de un par de chicas. Eran la chica con el pelo corto y la chica de 

gafas sencillas, que conoció ayer. 

"...!" 

Sefi acababa de ver a Kurou e inmediatamente reveló una expresión atónita. Después 

de eso, ella bruscamente miró hacia otro lado. 

Parecía que intentaba mantener su amistad con Kurou oculto al público, entonces ¿por 

qué tendría que estar enojada? 

"Bueno, los humanos son seres vergonzosos en el Japón moderno, especialmente dentro 

de esta academia." 

"Ya veo, aunque ya sabía de esto, nunca pensé era verdad. Kurou es del tipo que es 

rechazado por todo el mundo." 

"..." 

Conocida como la doncella del sol, parecía que tenía una buena comprensión. 

Probablemente, no se dio cuenta de que también estaba siendo excluida. 

"Hmm…" 

Una estudiante se acercó Kurou con una expresión bastante seria. 

Su largo cabello castaño descansaba sobre sus hombros. Era una chica muy linda. 

Sin embargo, a pesar de su aspecto lindo, emanaba un claro sentido de enemistad. Ella 

estaba sosteniendo su espada firmemente en sus manos. 
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"Bueno, entonces, ¿quién eres?" 

Kurou preguntó frívolamente. Si él respondía a su hostilidad con el mismo tipo de 

ánimo, entonces estaría inclinándose más bajo que un niño. 

"¡Mi nombre es Freya! Me siento honrada de estar hablando con el discípulo de la Sword 

Saint, no te sientas tímido, ¡solo porque soy la espadachín número dos, clasificada en 

nuestro grado!" 

"Oh, ¿número dos?" 

Una vez que Kurou terminó su respuesta caprichosa, Freya levantó la ceja. 

Probablemente se sorprendió, ya que él no se inmutó al escucharla ser la número dos.  

"En cuanto a ti… olvídalo. Pareces haber entrado en la academia a través de los 

procedimientos estándar, sin embargo... ¡esta chica es diferente! ¡Estos son los campos 

de entrenamiento sagrados de los Swordies! ¡Los humanos que no son sirvientes no 

pueden visitar este lugar cada vez que les plazca!" 

De seguro que sus emociones eran fuertes. Ya que ser energética es un rasgo positivo. 

"¿Es así? Bueno, aunque me siento culpable, hay una razón detrás de esto. No voy a 

dejar que la incomode, así que por favor aguántelo." 

"En ese caso, ¡tengo una propuesta para ti!" 

Como si hubiera predicho la respuesta de Kurou, Freya rápidamente respondió. 

"¡Combáteme! Escuché que venciste a Sefi-sama mientras yo estaba de descanso. Si eso 

es verdad, ¡deseo confirmarlo yo misma!" 

"Entonces, si gano, ¿vas a aprobar su visita?" 
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Incluso si lo aprueba, no era una aprobación oficial. Sin embargo, si era capaz de recibir 

el apoyo del estudiante clasificado número dos, entonces tal vez su situación podría 

mejorar un poco. 

"Ha... ¿Desean determinar un ganador?" 

La persona que preguntó, los observaba con una mirada en blanco.  

Si tan sólo Hinako poseyera una fracción de la actitud dominante de Freya. 

"Todo el mundo quiere ver tu fuerza de nuevo. Voy a ser directa; antes, solamente se 

centraron en Sefi-sama y probablemente no te notaron en absoluto." 

"¡Me gustaría estar en el centro de atención aún más! No me gustaría ser herido sin ser 

notado." 

Nadie se rio del chiste de Kurou. 

Incluso Freya, que estaba ligeramente riendo antes, ahora mantenía sus labios sellados. 

Parecían estar desinteresada en las bromas de un humano. 

"Hmm, si ese es el caso, entonces debes esforzarte más duro cuando estas bajo toda la 

atención. También tiene esta ventaja." 

"¿Ventaja?" 

"Tú eres discípulo de la Sword Saint, además de que eres un humano viviendo entre 

Swordies. Nosotros los Swordies… probablemente entiendes las tendencias de las 

mujeres Swordie ¿correcto?" 

"...Bueno, más o menos." 

"Si eres realmente fuerte, entonces esta academia podría convertirse en tu harem un 

día." 
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Después de esa profunda declaración, Freya levantó la espada de madera sobre su 

cabeza. 

Como Kurou mantenía una guardia vigilante sobre ella, se sintió un poco aturdido. 

Aunque había bromeado sobre monopolizar a las chicas de la escuela, en realidad, si 

pensabas en sus tendencias, la posibilidad de formar un harem, no era imposible. 

Kurou dio un vistazo a Sefi. 

Su objetivo era casarse y fundar su propia casa, que era todo lo contrario de un harem. 

Nunca había pensado cuidadosamente sobre ese tipo de cosas antes. Sin embargo, al 

reflexionar sobre ello, simplemente ¿cuál sería la mejor opción? 

"Yo no voy a caer fácilmente, de lo contrario ¡Sefi-sama quedaría mal!" 

Freya hizo su postura, ella estaba, más o menos, lista. 

La estudiante clasificada número dos, no parecía ser una presa fácil. Kurou confirmó 

esto. Aunque Sefi ocupaba el puesto número tres, parecía que había una gran diferencia 

de fuerza, entre las dos ubicaciones. 

Además, la otra parte sabía de la victoria de Kurou sobre Sefi, por lo que probablemente 

no será negligente en ese sentido. 

Sefi por otro lado reveló una expresión preocupada, que era totalmente opuesta de su 

enojo anterior. Probablemente entiendía la fuerza de Freya muy claramente. Por 

supuesto, también conocía la fuerza de Kurou. Para sentirse preocupada por él, dice 

mucho acerca de lo poderosa que es Freya. 

No, en comparación con esto, tal vez se contagió un poco con la ansiedad de Freya. 

Kurou comenzó lentamente a tomar una postura, con su espada de madera. 

De pronto, el parloteo de los estudiantes cesó. 
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Todo el mundo prestaba mucha atención, para ver quién gana este partido. 

Un humano que podía vencer a Sefi, su fuerza era ciertamente increíble. 

Kurou terminó de preparar su postura y apunto con la punta de su espada a Freya. 

En este momento, Freya hizo su movimiento. Era difícil seguirla visualmente.  

En un instante, la distancia entre Kurou y Freya se volvió cada vez más estrecha… 

Los dos chocaron sus espadas. 

 

 

 

"No importa cuántas veces lo repaso, todavía no tiene ningún sentido." 

Hinako murmuró inexpresivamente. 

Después del almuerzo, en la esquina de la sala de estar, Hinako estaba leyendo los libros 

de cocina que Kurou había tomado de la biblioteca. 

Sin embargo, ella realmente no tomaba nota de los contenidos del libro. En la mente de 

Hinako, estaba reproduciendo los hechos ocurridos el día de hoy.  

"¿Qué no tiene sentido?" 

Kurou, vestía ropa informal que consiste en una camiseta y pantalones cortos, 

descansaba en el tatami y estaba leyendo una revista de manga. 

"Me refiero a que Kuro, durante el entrenamiento de la espada de hoy..." 

"Ah, eso, no necesitas preocuparte por ello." 

"Quiero saber más sobre los asuntos relacionados con el mundo exterior."  
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Hinako miró hacia Kurou una vez más. 

"El Culto del Sol prácticamente sólo rechazan a los Swordies. Sin embargo, ese tipo de 

cultistas reconocen la fuerza de batalla de un Swordie." 

"Incluso si las rechazan, no tiene sentido." 

"También he oído sobre algunos de los horrores hechos por los Swordies. Kanae, que 

estuvo presente durante las protestas antigubernamentales masivas que ocurrieron en 

algún distrito hace ocho años, era alguien con quien solía tener numerosos encuentros. 

Con frecuencia me decía, que en ese momento había una Swordie enviada para reprimir 

la rebelión, que poseía una fuerza monstruosa." 

"Monstruosa..." 

Kurou se rascó ligeramente la frente mientras hablaba con indiferencia. 

Para Hinako, las palabras de Kanae no presentaron una imagen verdadera.  

En ese momento, Kanae sólo era una estudiante de secundaria cuando le dijo: ‘los 

Swordies son espadachines que, fácilmente, podría rebanar a los humanos que estaban 

armados con pistolas’, sin embargo, era difícil olvidar esas palabras. 

"Pero… en contra de esos monstruosas Swordies, Kuro la derribó de un golpe." 

El golpe que Hinako vio hoy, parecía estar grabada en su mente. 

La conocida como Freya, que era algo así como una típica chica Swordie, en el momento  

en que levantó la espada… el vencedor ya se había decidido. 

¿Cuándo diablos Kurou alzo su espada, y cuando la blandió hacia abajo? 

Hinako no podía comprender nada. Al final, ni siquiera estaba segura de si había 

atacado. 
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Para el momento en que ella se dio cuenta, el cuerpo de Freya ya estaba temblando y 

cayó al suelo dentro del aula. 

Una vez que el sonido de su impacto se disipó, los espectadores, que estaban 

conteniendo la respiración, comenzaron a murmurar entre sí. 

"Todos los estudiantes Swordie parecían estar mirando con incredulidad. Kuro, ¿qué 

demonios hiciste? No puedo entenderlo." 

"Hice el KO de un golpe, todo el mundo parecía completamente decepcionado." 

Kurou todavía mantenía su expresión indiferente mientras sonreía. 

Parece que Hinako estaba intentando relacionar, al adolescente frente a ella con el 

espadachín que noqueó a Freya. 

Él era completamente increible. 

No importa lo poco persona mundana que era Hinako, se dio cuenta de que el número 

de humanos que eran como Kurou, serían contados con los dedos de las manos. Un 

humano viviendo entre Swordies y capaz de ganar contra ellos en la esgrima, ¿cómo 

había una existencia tan rara? 

"Quiero saber. Solo porque quiero experimentar y ser testigo de varias cosas, vine a la 

parte exterior de esta manera. Tengo un gran interés en ti. ¿Cómo es que puedes derrotar 

a un Swordie? Aunque se dice que eres el discípulo de la Sword Saint, pero al final, 

¿por qué fuiste tú al que seleccionó como su discípulo? Swordies enseñando a humanos 

el manejo de la espada, además de ti, ¿hay otros casos?" 

"Si preguntas en exceso sobre el pasado de alguien, serás vista como una molestia." 

"¿Qué he hecho para ser considerada molestia? Eso quiero saberlo también." 
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Hinako habló intrépidamente. Aunque sentía que Kurou era un humano lleno de 

misterios, no estaba aterrorizada de él en absoluto. Debido a que era imposible , para 

ella, entender su manejo de la espada, no era capaz de entender el horror detrás de él. 

"Bueno, no hay nada que quiera ocultar de todos modos." 

Kurou despreocupadamente habló. 

"Cuando yo tenía siete años de edad, mis padres murieron. Sin embargo, mi maestra 

con quien me encontré por casualidad… la Sword Saint me acogió. A partir de entonces, 

durante ese periodo, de siete años hasta los catorce años de edad, puse todo mi esfuerzo 

en el aprendizaje del arte de las espadas… no mucho tiempo después de que se volvió 

desconocido el paradero de la Sword Saint, trabajé para los Sabers. Después de eso, 

entré en la Academia espada e incluso llevo una inesperada carga pesada conmigo. Eso 

es prácticamente todo." 

"¡Qué vida tan problemática!" 

"No niegues indistintamente las dificultades de otra persona. Por otra parte, la última 

parte de lo que dije se refería a tus molestos comentarios." 

"Ja, ¿molestos? Ya que nadie me ha dicho nada como esto antes, se siente muy 

refrescante." 

"..." 

¿Qué diablos?, Kurou reveló una expresión complicada. 

Después de haber sido rodeada de gente que la atesoraba durante toda su vida, había 

muchas cosas que se sentían como un cambio de ritmo para ella.  

"Sin embargo, todavía no entiendo nada de esto, basado en tu simple explicación. 

Además, derribar fácilmente a alguien como Freya, es muy desconcertante. Por favor 

entra en más detalles." 
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"Caray, todavía no dejas ese tema ir ya veo. Dicho esto, incluso si fueras un espadachín 

todavía no serías capaz de entender mi espada. Pues bien, si yo tuviera que decirle a 

alguien como tú, que ni siquiera tiene la capacidad de combate de un pequeño perro, no 

hay posibilidad de que entiendas…" 

"...?" 

De repente, Kurou puso fin a la conversación. 

Hizo un gesto a Hinako para detenerse con la mano mientras miraba por la ventana. 

"Umm, ¿Kuro?" 

"Silencio. Escúchame, no te alejes de mí." 

Kurou recogió su katana, que estaba cerca y se puso de pie. 

Su sonrisa anterior ahora fue reemplazada con una expresión ansiosa. ¿Es la misma 

persona de hace un momento? Hinako llevaba esta sospecha. 

Esto profundizó aún más el enigma que rodea a Kurou. 

Hinako lo siguió de cerca. 

Con el fin de aprender lo que no estaba disponible desde dentro de esa habitación, 

Hinako recibió ayuda de un grupo de personas y fue traída al mundo exterior. 

Además, Kurou era alguien que seguía provocando su curiosidad. 

No es necesario decir que Hinako nunca lo dejaría. 
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La pequeña cabaña en la que Kurou y Hinako residían, se encuentra en un pequeño 

bosque dentro del patio. 

Aunque era un bosque, también contaba con un camino que conduce a un claro abierto, 

la cabaña estaba en ese lugar. En frente de la cabaña, parecía que había una zona de 

aparcamiento que podría contener tres o cuatro vehículos. 

Kurou se quedó esperando en el centro de claro mientras algo se acercaba a ellos. 

"¡Ugh!..." 

Kurou se apoyó en su katana mientras gemía. 

Sobre todo, había un extraño tipo de sentimiento. Había una fuerza de la luz suprimida 

acercándose a él, pero por alguna razón no se detectó un sentimiento de hostilidad. 

Si él sabía que era un enemigo, podía realizar un ataque preventivo. Sin embargo, en 

esta situación en la que todavía estaba en el aire, fue incapaz de tomar libremente 

acción. 

"Quienquiera que sea, parece que ya ha llegado." 

Hinako silenciosamente habló desde detrás de él. 

Ella también era capaz de mantener una actitud calmada y sentir el aura extraña. A pesar 

de que Kurou pensaba que era una persona extraña, a veces era un poco desconcertante. 

"Viene hacia aquí esta vez." 

Kurou redirigió su atención y se enfrentó de lleno a la persona entrante. 

Desde las profundidades del sombrío bosque, apareció una figura. 
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La persona caminaba hacia ellos con un ritmo muy lánguido, su cabello y vestido 

balanceándose en la brisa ligera. De hecho, la persona era una chica. 

Llevaba el uniforme de la Academia Espada y tenía un objeto masivo sobre los hombros. 

A pesar de que la oscuridad, la hacía difícil de visualizar, el objeto parecía ser grande, 

tanto en largo y ancho. 

"Ah, es ella, quien por alguna razón seguía mirándome durante el entrenamiento de la 

espada. Ella también es muy linda." 

"... Sin embargo, el objeto que lleva sobre sus hombros no es lindo en absoluto." 

Kurou vio claramente el objeto que está siendo llevado por Sefi, mientras se acercaba. 

La altura de Sefi estaba cerca de unos ciento sesenta centímetros. Lo que daba miedo 

era que el objeto que llevaba era una espada, que era aproximadamente la misma 

longitud que ella. Además, la anchura de la hoja era anormalmente amplia y la vaina 

metálica que contenía la hoja tenía más de treinta centímetros de ancho. 

En lugar de llamarlo una espada, parecía ser más un cañón. 

"Umm, ¿Sefi-san? ¿Qué diablos es eso...?" 

"Eso significa, que esta debe ser la primera vez que te he mostrado esto." 

En comparación con su entrada inesperada, Sefi utilizó su forma habitual de hablar en 

respuesta. 

El cañón de Sefi… no espera, su espada estaba siendo sostenida en posición vertical 

con una mano. 

"¡Wow!" 

Hinako se asombró. 



109 

Strange-Translations 

Gisber 

Bueno, no se puede culpar por eso. Para ser capaz de agarrar con una sola mano la 

espada ridículamente larga y masiva era imposible para cualquier humano. 

Sefi pulsó un botón localizado en la cubierta metálica. Después de eso, la vaina cayó al 

suelo y una hoja gruesa apareció. Aunque la hoja de luz no se activó, entendió que era 

un arma extremadamente feroz. 

"Permítanme presentarles a mi espada personalizada… La Starbreaker19." 

"Woah, incluso el nombre carece de encanto." 

Esta vez incluso Kurou estuvo un poco sorprendido. 

Cuando los Swordies alcanzan su título de espadachín, eran capaces de recibir sus 

propias espadas personalizadas. 

Eran modeladas parecido al de sus padres o según el estilo del maestro. Había 

numerosas circunstancias que deben tenerse en cuenta al momento de forjar una espada 

personalizada. En ese momento, el espadachín transmitirá todas sus preferencias y 

detalles al forjador y el resultado era una espada que les convenía mucho. 

"Starbreaker... ¿Los Swordies le dan a sus espadas nombres?" 

Al no haber comprendido la situación anterior, Hinako preguntó con admiración. 

"Para los Swordies, la espada es un objeto que es comparable a un clon de sí mismos. 

Antes, el nombre era dado en el idioma de Swordia, pero hoy en día se usa japonés." 

"Eso no tiene nada que ver con eso." 

"¿No es genial? Si fueras japonés, digamos por ejemplo, que nombras a tu perro Taro… 

Si otras personas no conocen el idioma, entonces ellos podrían llamar a tu perro, John." 

                                                           
19 Demoledora de Estrellas (Creo) XD 
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"Usando nombres de mascotas como ejemplo... hablando de eso, ¿la espada de Kuro 

tiene un nombre?" 

"No." 

El arma que Kurou utiliza, era una katana recibida de su maestra. Aunque era una espada 

de buena calidad, para Kurou solo era un objeto. Ya que no era un Swordie, no tenía 

intención de nombrar a su propia espada. 

"¡Esas cosas no importan!" 

Sefi habló con un tono perforante, cortando la conversación despreocupada de Kurou y 

Hinako. 

"¡Rou! ¿No entiendes la situación actual?" 

"No, no lo entiendo en absoluto. Sefi, ¿por qué de repente sacas tu espada? Sin embargo 

dado que eres tú, siempre serás bien recibida en mi cama." 

"¡Deja de bromear! Dicho esto, ¿cómo diablos llamas a esto? ¿Por qué resulto en esto? 

¡Trayendo una sirvienta de repente y vivir juntos en este tipo de lugar!" 

"Jaja, probablemente no te mencioné eso, Sefi. ¿Eh? ¿Así que ya sabes por qué estamos 

viviendo aquí?" 

"Me he dado cuenta de inmediato. Eso es porque tengo gente observando las tendencias 

de Kurou." 

"Creo que sé los motivos de esos investigadores." 

Era poco probable que sería cualquier cosa, como actividades relacionadas al asesinato. 

"Antes de eso, ¿debería haber preguntado cuál era el motivo de Sefi? ¿Por qué has 

venido aquí? ¿Por qué estás apuntando tu espada hacia mí?" 
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"B-Bien verás... Rou, tu espada va más allá de todas las expectativas... ah, olvídate de 

mis motivos y esas cosas. ¡Una vez que te rebane no es necesario que te importe eso!" 

"¡Por supuesto que me importa!" 

Mientras Kurou criticaba bruscamente, dio un paso atrás. Kurou entendido que Sefi no 

tenía ninguna intención de matar, pero también sabía que ella no amenazaba, ni 

apuntaba de broma una espada hacia los demás. 

Aunque no hubo intención de matar, no había duda de que iba a tomar a Kurou en serio. 

En relación con el razonamiento detrás de las acciones de Sefi, Kurou sólo podía pensar 

en una explicación. 

"... En ese caso, hay algo que quiero decir a la sirvienta demasiado inquisitiva por allí.” 

Kurou miró hacia Sefi mientras hablaba. 

"¿Qué es?" 

"Durante el día, Freya mencionó, algo con respecto a las tendencias de una Swordie." 

"Sí ha sido mencionado antes. Sin embargo, Kuro dejando a esa chica en un estado en  

la que no podía ponerse más de pie, después del combate, dejó una impresión tan 

profunda en mí. Me había olvidado de lo que ella dijo accidentalmente." 

"¡Qué desagradable manera de hablar tienes! Lo que sea, vamos a dejar eso de lado por 

ahora... los Swordies se conocen como la raza ‘amantes de espadas’" 

"¿Amantes de... espadas?" 

"Ugh..." 

Hinako se quedó estupefacta, mientras que Sefi en cambio frunció el ceño, insatisfecha. 

Kurou no le hizo caso y continuó su explicación. 
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"Al igual que cómo los humanos pueden ser atraídos hacia las apariencias, inteligencia, 

capacidades físicas, el potencial económico y muchas cosas más, un Swordie será 

atraído hacia un fuerte espadachín. Especialmente entre Swordies femeninos… justo 

cuando una chica golpea la pubertad, ese tipo de inclinación parece reforzarse 

intensamente." 

"¿Por un fuerte espadachín...? Hey Kuro, dentro de los Swordies, ¿no son las mujeres 

abrumadoramente fuertes? Eso significa..." 

"Es precisamente eso. Hablando normalmente, las chicas Swordie siempre toman un 

gusto a otras chicas fuertes." 

"Es probablemente difícil de tener hijos así." 

Hinako lo señaló sin rodeos. 

Era como dijo Hinako; sin embargo, para ella, sacar este tipo de conclusión, fue 

realmente muy impresionante. 

También se dijo que los Swordies masculinos no estaban realmente obsesionados con 

las espadas. Por lo general, ellos estaban obsecionados en las chicas lindas. 

Como resultado, los Swordies masculinos, por lo general no terminan como oponentes 

para las mujeres. Aunque esto podría ser descrito como algo muy trágico, no equivale 

necesariamente a una tasa de natalidad más baja. 

Otra cosa era, una vez que la pubertad termina para una Swordie mujer, su 

enamoramiento con la espada también se debilita. Además, los hábitos de un Swordie 

mujer… normalmente no da lugar a muchos problemas en lo que respecta a la 

procreación. 

"Lo he dicho antes, no voy a tener una afinidad hacia otras chicas. Yo no tengo esa 

costumbre de sentirse atraído por aquellos que son fuertes. Al igual que cómo los 
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humanos aprecian como se ven y sus personalidades, hay espadas que me gustan y las 

que no." 

"Así que quieres decir… ¿te gusta mi espada, verdad?" 

Kurou mantuvo perfecta compostura mientras preguntaba. 

En ese momento, Sefi se sonrojó profusamente. 

"¡E-E-E-Eso no puede ser! ¡He visto innumerables veces la espada de Rou! ¿Por qué 

debería siquiera preocuparme por ese tipo de cosas? Si fuera a verla de nuevo, ¡no hay 

ninguna posibilidad de sorprenderme de nuevo!" 

Conforme Sefi estaba negando eso, ella divagaba bastante. 

Aunque la posibilidad de un harem era bastante bajo, parece que Sefi había sido 

enganchada por la espada de Kurou. 

"... Hmm, es realmente muy extraño. Entiendo el ser aficionado a un espadachín más 

fuerte, pero esa chica rubia con la cola de caballo no parece tener una razón para cruzar 

espadas con Kuro." 

Hinako se mantuvo en calma durante todo el tiempo. ¿Había algo que pueda alterarla? 

Kurou sonrió irónicamente y continuó hablando. 

"Ser atraído por las espadas, este tema tiene que ser explicado más. Bajo este tipo de 

tendencia, las chicas parecen querer luchar contra su espadachín favorito." 

"Así que es otra muestra particularmente aterradora de afecto." 

"Bueno, es cierto. Dicho eso, tu respuesta es tan insensible." 

Para que sea una buena actitud, sería agradable ver expresar algún tipo de shock después 

de aprender la esencia de estas cosas. 



114 

Strange-Translations 

Gisber 

"Yo-Yo ya dije que no es así. ¡No lo estoy combatiendo porque me guste! ¡Es sólo que, 

me gustaría rebanar al insondable Rou!" 

"Esa es una excusa muy patética." 

Kurou sonrió y sacó su katana en un movimiento rápido. Con la luna y las estrellas 

reflejándose de ella, destelló con un brillo glacial. 

"... En general, deja una impresión de desesperación." 

Hinako declaró mientras poco a poco se alejó de Kurou. 

De hecho, era básicamente como ella dijo. 

Sefi sostenía su espada enorme que parecía un trozo de metal.  

En contraste, Kurou llevaba una katana que era de longitud y anchura ordinaria.  

Desde el punto de vista de un espectador, parece ser una lucha entre un cañón y una 

pistola. 

"¡Debe dejar de escupir todas esas tonterías! Rou, si no te concentras, morirás" 

"¡No voy a morir si Sefi no me rebana!" 

Sefi hizo oídos sordos hacia la respuesta crítica de Kurou. Después de levantar la espada 

con las dos manos, de repente la blandió hacia abajo. 

Mientras que Kurou apenas lo esquivó, esa lámina gruesa se deslizó hacia su derecha y 

dio un impacto fuerte cuando golpeó el suelo. El suelo cedió como si hubiera sido una 

explosión. 

"¡Aún no se ha acabado!" 

Sefi no se detuvo ni un poco, luego levantó la espada del suelo y lo atacó desde el lado. 
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Un rugido parecido a un vendaval feroz acompañó al rápido corte de la espada. Con 

mucha dificultad, Kurou retrocedió para esquivar el golpe. Sin embargo, esa pesada 

espada apenas pasó junto a él, sintió el impacto de la presión del viento que le siguió. 

"T-tú..." 

Con esto, incluso Kurou estalló en un sudor frío. 

Incluso si él fuera cortado por un Swordie normal, su cuerpo probablemente se 

convertiría en trozos. Si tuviera que ser cortado por la Starbreaker de Sefi, entonces tal 

vez ni siquiera los pedazos rotos de su cuerpo se mantendrían. Aunque el proceso de 

inhumación se volvería innecesario, este tipo de muerte era realmente muy indeseable. 

"¡Oh!" 

La relampagueante espada de Sefi llegó volando a su lado como si quisiera cortarlo en 

dos. En un rápido movimiento, tres árboles fueron cortados. Los árboles cortados habían 

sido enviados volando como una ramita.  

"Hey, hey". 

Kurou involuntariamente tragó saliva. 

Rememorando, Sefi siempre había sido así de directa. Era del tipo que vierte toda su 

fuerza en un solo ataque. Con ese tipo de estilo, utilizar una hoja larga y pesada como 

esta fue probablemente la opción ideal. 

Kurou nunca sería capaz de utilizar su tipo de espada. A pesar de que la katana de Kurou 

no era necesariamente ligera, le permitía hacer uso de los movimientos naturales de su 

cuerpo. Pero no podría ser capaz de levantar la Starbreaker de Sefi y mucho menos 

manejarla. Como era de esperar, había una brecha infranqueable entre las capacidades 

físicas de un Swordie y un humano. 

"¡Rou! Si sigues haciendo el vago así, ¡incluso tú serás...!" 
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"...!" 

Pero desde la perspectiva de Kurou, la espada de Sefi tenía numerosas debilidades.  

Si los golpes eran esquivables, podía continuar evadiéndolos no importa cuántos 

fueran… le gustaría pensar en eso, pero la resistencia de Kurou no estaba a la par con 

la de ella. Bajo la presión de la Starbreaker, quién sabe cuánto tiempo podría mantener 

su enfoque. 

Kurou apretó fuertemente los dientes. 

No había otra opción, si esto llegara a continuar… 

"¡Sefi!" 

Parecía haber salido volando, pero él esquivó el corte de la espada en el último 

segundo… 

"...!?" 

Kurou saltó hacia delante, poniendo tanto poder en su despegue, como si quisiera que 

el suelo cediera a sus espaldas y luego rebanó hacia abajo. 

"¡Ahh...!" 
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Sefi dejó escapar un pequeño grito, cuando retrocedió. 

Su traje, chaqueta, y camisa fueron cortados por la mitad como si se hubiera medido 

con precisión el golpe. Sin embargo no era sólo eso, incluso su sostén fue muy bien 

cortado en dos mitades. 

Sin embargo, la piel bajo del sostén permaneció perfectamente sana y salva. 

Con esa maniobra divina, Kurou logró, solamente, cortar la ropa de Sefi. 

"Muy impresionante Kuro. A pesar de que eres un pervertido, esa técnica fue realmente 

impresionante." 

Hinako declaró, con un comportamiento completamente compuesto. 

"Todos los Swordie pueden manejar este tipo de maniobra. No es nada impresionante 

realmente." 

"... No, no es así. Para ser capaz de evadir mi espada, cortar mi ropa y hacerlo sin 

perjudicarme o cortar un solo cabello en mi cuerpo... solo hay unos pocos que podrían 

hacer esto incluso entre Swordies." 

"¿Eh?" 

Sin bajar la guardia, Kurou mantuvo su postura e inclinó la cabeza. 

Originalmente había pensado que si sus ropas fueran cortadas, Sefi podría vacilar un 

poco y cesar sus acciones. Sin embargo, las expectativas de Kurou parecían estar 

cayendo completamente destrozadas. 

"Eres muy fuerte Rou. Tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte..." 

"¡Ah!" 

Mientras blandía su espada con una sola mano, esta vez atacó de forma sucesiva. 
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Ella golpeó en repetidas ocasiones sin ninguna duda en absoluto. Sus ataques se 

dirigieron cuidadosamente a sus puntos débiles. A pesar de que la cara de Sefi se puso 

roja, parecía totalmente eufórica. Incluso sus ataques eran todavía precisamente agudos. 

Realmente le hizo pensar ‘como se espera de ella.’ 

"Rou, más, más, vamos, ¡dame más! ¡Hazme sentir satisfecha!20" 

"¡Basta de tonterías!" 

En realidad, esto era prácticamente la primera vez que Kurou había sido testigo de ese 

hábito de ‘Swordies amantes de espadas.’ Al ver a una chica disfrutar de ello, fue, sin 

duda, su primera experiencia. Sefi todavía era muy poderosa, incluso con su 

comportamiento serio habitual. 

El último golpe de Kurou fue incapaz de detener a Sefi y en su lugar añadió más leña 

al fuego. 

Bueno, entonces, ¿qué debe hacer? 

Kurou estaba evadiendo los ataques de Sefi mientras contemplaba. Dicho esto, a pesar 

de que estaba meditando mientras esquiva así, el ataque de Sefi no debe subestimarse.  

"¿Qué estás haciendo Rou? ¡Morirás si no contraatacas! ¿No dije eso antes? ¡No tienes 

permitido morir!" 

"Dios mío, ¿quién es la que trata de matarme aquí…? Jaja, ¡maldita sea!" 

Justo en ese momento una idea surgió en la mente de Kurou 

Ya no podía pensando. Tampoco podía cortar directamente a Sefi. Si tuviera que matar 

a la princesa de los cuatro generales, aunque tuviera una defensa válida, no habría 

                                                           
20 No necesito explicar lo que está pidiendo… 
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manera de salvarse de la pena de muerte. Además, Kurou no deseaba perjudicar a Sefi 

de ninguna manera. 

Como resultado… 

"Sefi." 

Kurou se acercó al instante y procedió a agarrar con fuerza la muñeca derecha de Sefi , 

la que sostenía la espada. Al igual que cuando él la acosó sexualmente en ese entonces, 

los movimientos de Kurou atraparon a Sefi con la guardia baja. Ella reveló una 

expresión de asombro en el momento que su muñeca derecha fue capturada. 

"¡R-Rou...!" 

Los ojos de Sefi se abrieron. 

Sin embargo, Kurou hizo caso omiso y siguió acercándose… 

"¿¡...Mmm!?" 

Sus labios se superpusieron a los de Sefi. Sus labios medio abiertos parecían como si 

estuvieran siendo sujetados, mientras los labios de Kurou los sostenían fuertemente. 

"¡Mmm... mmmm!" 

"… ¡Phew!" 

Sólo tenía tres segundos para saborear sus suaves labios. 

Después de que Kurou se separó de sus labios, mantuvo su distancia cercana y miró 

fijamente a la cara de Sefi. 

"A-A-Ahhhhh…" 

La cara, ya enrojecida, de Sefi se volvió aún más roja esta vez. 
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"T-T-Tú… ¡Idiota!" 

Después de eso, Sefi de repente se dio la vuelta y salió corriendo como una flecha. 

Los Swordies eran corredores rápidos. Incluso Sefi, que estaba manejando su 

Starbreaker, desapareció en el bosque en un instante. 

"… Hmmm, se escapó. ¿Eso significa que no me quiere?" 

"¿Esa es tu impresión?" 

Hinako lo criticó mientras caminaba. 

"Si me encuentro con una chica por casualidad, me emocionaré, siempre y cuando ella 

sea linda. Aunque eso no significa que voy a tomarle el gusto a todas… ¿Crees que fue 

lo mismo para Sefi?" 

"Estas preguntándole a alguien que ha estado bajo arresto domiciliario durante más de 

quince años… así que…" 

De hecho, Hinako no estaba muy familiarizada con la relación entre chicos y chicas. 

"Sin embargo, eso es probablemente lo que llaman un beso ¿cierto? Es mi primera vez 

viendo uno. Si lo pudieras haber aguantado por un poco más, habría sido capaz de 

observarlo más de cerca." 

"Incluso con este tipo de petición… no soy del tipo que se emociona cuando alguien 

está mirando." 

Si llegara a haber durado un poco más, probablemente habría sido rebanado por Sefi en 

esa corta distancia. 

"Qué lamentable. Bueno, ella ya se fue, ¿no es eso bueno? A pesar de que ser atacado, 

también llegaste a disfrutarlo." 
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"Eso es cierto." 

Con sólo un beso rápido, se volvió de nuevo a su estado normal… aunque esto era una 

solución simple, había, sin duda, otros métodos. 

La suave sensación de los labios de Sefi, él era capaz de describirlos claramente… 

mientras no fuera en las mismas condiciones, realmente le gustaría saborearlos de nuevo 

algún vez. 

"Fue claramente acoso sexual, pero, para solo haber sido llamado un ‘idiota’ soy 

realmente muy afortunado." 

"Aun así, sería mejor si te disculpas. Por otra parte, las cosas que ella dejó atrás deben 

ser devueltas." 

Con eso, Kurou echó un vistazo a la vaina de la espada que Sefi dejó atrás. 

A pesar de que era sólo una vaina, parecía ser bastante pesada. Si tuviera que arrastrar 

esto por el suelo hasta llegar a los dormitorios de las chicas, era muy posible que su 

espalda se rompiera. 

"¡Aaaahhhh!" 

"...!" 

De repente, un grito desesperado se escuchó a lo lejos. 

La persona que gritó fue, sin duda, la misma chica que estaba alborotando aquí antes. 

El sonido melodioso de su voz, parecía un grito de placer. 

Después de eso, Kurou tomó medidas sin pensarlo dos veces. 

Agarrando la mano de Hinako, salió corriendo. 

Tenía un mal presentimiento sobre esto. 
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En un escenario donde Sefi, que sostenía su espada personalizada, clamó por ayuda… 

No importa qué, sintió que lo que le esperaba no sería agradable. 

La noche de Kurou parece haber sido alargada por más tiempo. 

 

"¡Sefi!" 

Mientras atravesaba el bosque, vio la figura de Sefi en el camino entre la escuela y el 

bosque. 

Actualmente estaba sentada en el suelo y presionando su mano derecha. Tras una 

inspección más cercana, su Starbreaker se encontraba a pocos metros de distancia de 

ella. 

"R-Rou…" 

Sefi habló con un suspiro de alivio. Sin embargo, Sefi no estaba mirando a Kurou, ella 

estaba viendo a la otra silueta de pie a su lado. 

"Hmm…" 

Kurou dirigió su mirada hacia la otra figura. 

Llevaba una túnica suelta y debido a que la capucha cubría el rostro de la persona, no 

podía ver su expresión. Sin embargo, su pequeña figura, junto con las curvas que 

mostraban las costuras del traje indicaba que ella era una chica. 

Su mano derecha llevaba una espada. Era el tipo de hoja de un solo filo que la mayoría 

de los Swordies utilizan. 

Kurou agarró su katana y se puso delante de la chica encapuchada. 

"¿Quién diablos eres? ¿Qué le hiciste a mi mujer?" 
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"¿¡Espera, qué!? ¿Qué quieres decir por la mujer de Rou?" 

"No hay necesidad de preocuparse, definitivamente te haré muy feliz." 

"¡Ese no es el problema! Mi p-primer beso… me fue claramente robado y sin embargo, 

¡todavía estás jactándote!" 

"Oh, ¿ese fue tu primer beso?" 

"¡Basta, basta!" 

"... Estos dos realmente carecen de cualquier sentido de la preocupación." 

El murmullo de Hinako podía ser oído. 

Era exactamente como lo describió Hinako, además Kurou no era del tipo serio. 

"Bueno, ¿qué pasó Sefi? ¿Estás herida?" 

"Estoy bien, mi mano derecha se siente un poco adormecida, nada más. Cuando estaba 

a punto de volver a los dormitorios, fui repentinamente atacada por esta persona." 

"Hmm…" 

"Sin ninguna explicación, simplemente cargó hacia mí… fue realmente difícil de creer." 

"No tienes derecho a estar diciendo esto." 

Probablemente sería mejor si Sefi hiciera un poco de introspección. 

A pesar de que dijo que fue un ataque por sorpresa, para ser capaz de enviar su espada 

volando significaba que la esgrima del oponente no era exactamente del tipo que se ve 

todos los días. Si el espadachín promedio, atacara la pesada y gruesa espada de Sefi, su 

espada sería cortada. 
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"Bueno, si estás bien, entonces todo está bien. Si le hubieras hecho daño a mi chica, ¡yo 

no sería capaz de dejarte escapar…!" 

Kurou se echó hacia atrás y esquivó el repentino ataque del enemigo. 

"… Tch." 

La chica vestida chasqueó los labios. Basado en el débil sonido que se escuchó, era una 

chica después de todo. 

Kurou posicionó su espada y entró en su pose de batalla. El último ataque fue dirigido 

a la garganta de Kurou. En otras palabras, el oponente no tenía ningún reparo con 

quitarle la vida. 

"Así que no muestras ninguna piedad a cualquiera que se interponga en tu camino… 

Bueno, no importa de cualquier manera. Por otra parte, se está haciendo tarde, 

probablemente debería disponer de ti de forma inmediata." 

"…" 

Después de haber vislumbrado el rostro de la chica, parecía que ella reveló una sonrisa 

torcida… 

Inmediatamente después, la joven saltó por los aires. 

"…!" 

Ella saltó alto, como si hubiera desaparecido de la línea de visión de Kurou. Ese salto 

tuvo que ser, por lo menos, de cuatro a cinco metros de altura. 

"¡Guh!" 

Ella descendió como una bala. La espada que blandía choco con la katana de Kurou. Un 

sonido punzante hizo eco y chispas estallaron violentamente de las dos hojas. 
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La chica entonces blandió su espada de manera similar a una danza. Por otro lado, 

Kurou repelió consecutivamente sus golpes. 

"¡…Guh! ¡Eso es muy peligroso!" 

"…" 

La chica encapuchada saltó hacia atrás unos metros. Era difícil imaginar que era capaz 

de saltar tan lejos, sin tomar impulso. 

"Así que eres una Swordie después de todo. Además, parece que estás bien informada 

en los antiguos estilos de batalla." 

"…" 

La chica no respondió. 

La hoja que ella blandía fue envuelta por una luz tenue. Parecía que ella era capaz de 

saltar y utilizar la hoja de luz al mismo tiempo. 

Fue bastante fácil ver que ella poseía un excelente manejo de la espada. Era diferente 

en comparación con la batalla contra la cabecilla criminal y las luchas contra Sefi y 

Freya, quienes carecían de experiencia en combate real. La chica encapuchada poseía 

esta técnica fiable y perfeccionó su fuerza mediante la superación de muchas pruebas  

infernales. 

"Sin embargo, eres fuerte, muy fuerte. Al ver a alguien como tú, es claro ver cómo los 

humanos perdieron durante la Gran Guerra hace un par de décadas." 

La batalla entre los humanos y Swordies comenzó cuando un enorme portal se abrió, lo 

que produjo un ambiente anormal. 

Además, hay tres razones por las que los Swordies fueron capaces de triunfar sobre los 

humanos en esas circunstancias. 
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El primero fueron las capacidades físicas abrumadoras de los Swordie. 

Viéndolo desde la perspectiva de un humano, una emboscada de una espada contra un 

rifle o ametralladora automática era una acción completamente ilógica, bajo un estado 

mental normal. Todo lo que haces es convertirte en un objetivo. 

Sin embargo, desde la perspectiva de un Swordie, los humanos eran los que eran 

inescrutables. Muchos de sus soldados serían estacionados en trincheras estrechas, en 

una posición arrodillada antinatural o boca abajo, mientras usaban armamento de largo 

alcance al atacar, era simplemente, estar pidiendo ser cortados en rodajas hasta la 

muerte. 

¿De qué manera fueron los Swordies evitaban ser los objetivos? Ellos fueron capaces 

de utilizar sus espadas para reflejar balas, esquivar proyectiles de artillería, y cerrar 

cientos de metros de distancia instantáneamente. Los soldados humanos que utilizaban 

estos rifles, simplemente fueron cortados, uno tras otro. 

Y no significa que solo usaron ataques frontales. Como esta chica llevando una capa, 

ellos también irrumpieron desde fuera de su línea de visión. No había nada que los 

soldados humanos pudieran hacer contra los ataques en tres dimensiones de un Swordie. 

"Dicho esto… esta es la primera vez que he visto chocar la espada de Kurou con otra 

persona." 

"Cuando no puedes evadir, es la única opción." 

Kurou movió ligeramente la hoja de su katana. 

La hoja de la espada no se dobló en lo más mínimo. Quedó ileso después de chocar 

contra la espada de un Swordie. En circunstancias normales, este era un escenario 

imposible. El ataque de esa chica tenía claramente la fuerza para hacer volar lejos, la 

espada ridículamente pesada de Sefi… 

"Eso es difícil de creer." 
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La chica no inició su siguiente ataque. Tal vez no sabía qué hacer a continuación. 

Kurou sonrió por un momento y luego decidió responder con entusiasmo sus sospechas. 

"Evadir tu espada utilizando métodos normales, es muy difícil. Sin embargo, puedo leer 

el camino de tu espada… justo antes de que la blandas. Mientras yo pueda leer tu ataque 

y sentir tu aura, esquivarte no será difícil en absoluto. Todo es debido a que los Swordies 

son tercos en el uso de su velocidad y fuerza para blandir su espada. Con eso, voy a 

estar bien, siempre en cuanto, me desvié ligeramente lejos de la ruta de tu espada 

después que nuestras espadas choquen." 

"Suena fácil. Si es fácil de lograr ese tipo de cosas, no debería haber ninguna dificultad 

entonces…" 

Sefi a regañadientes habló con admiración. 

Usando la mínima cantidad de fuerza, mientras se utiliza el impulso del oponente, se 

rechazaba su espada, rompiendo así su golpe. Si había un solo caso en el que la espada 

no se blandiera adecuadamente, no sólo la espada se rompería, sino que terminaría 

muerto también. La única vez que un golpe de Swordie puede ser rechazado es al 

ejecutar técnicas de primer nivel en el instante en que se ve a través del oponente. 

"En el pasado, había gente conocida como samurais dentro de este país. Muchos de ellos 

apostarían su vida en su espada y no eran inferiores a los Swordies de ninguna manera. 

Por supuesto, su fuerza física era más débil que la de un Swordie. Sin embargo, para 

compensar esto… los samurais tenían ingenio." 

Cientos de años antes, a pesar de que sólo se numeran unos pocos, los Swordies ya 

habían comenzado a visitar este mundo. El número de samurais quienes los combatieron 

parecía bastante abundante en número. 

Se dijo que entre ellos, había guerreros que eran capaces de ganar contra los Swordies. 
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"Esta esgrima fue creada por los numerosos poderosos pioneros, que la usaban para 

luchar contra Swordies. El resto de los registros de ellos fueron reunidos y codificados 

como… El Viejo Estilo." 

"¡Ja!" 

La chica encapuchada saltó una vez más en el aire. 

En el momento en que aterrizó, desató un ataque de fuerza completa que fue rechazado 

por la espada de Kurou. Siguiendo eso, acompañando a este movimiento coreográfico, 

hubo una furia de ataques que fue rechazado sin temor por Kurou. 

Las dos hojas chocaron, las chispas volaban en todas direcciones y un choque metálico 

fuerte sonaba. 

En un instante, tres cortes de muerte instantánea vinieron a él, pero también fueron 

desviados por la espada de Kurou. 

No, no era sólo eso… 

"…!?" 

La chica se sorprendió hasta el punto en que ni siquiera podía pronunciar un sonido. 

Eso fue porque había una pequeña hendidura en su capa, por su hombro y la piel 

sangraba ligeramente. 

"Eh, mi corte fue demasiado superficial. Realmente me concentré en cortar más 

profundo." 

Kurou sonrió. 

Mientras contraatacó esos tres golpes, también cortó a la chica. 

"Eres muy fuerte. Sin embargo, no eres lo suficientemente buena. Bueno, no debes 

desalentarte al no poder seguir mi ritmo. Medí mi fuerza contra el monstruo número 
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uno del mundo todos los días. Aunque no quería hacerlo, me he vuelto muy fuerte de 

esto." 

De hecho, la chica era muy competente. Sus habilidades eran mucho más poderosas que 

cualquier persona que había visto en la Academia Espada. 

Sin embargo, no importa que, no había manera de que pudiera competir con la más 

omnipotente del mundo, la Sword Saint. En comparación con su espada, la espada de 

esta chica ni siquiera estaba cerca en términos de velocidad y técnica. 

"Si dejas de resistirte, no voy a tomar tu vida. Por otra parte, me gustaría saber la razón 

por la que atacaste a Sefi." 

"…" 

La chica no respondió. En cambio, ella de repente hizo movimiento circular con la punta 

de su espada. 

¿Cuál era el significado detrás de esto? Justo cuando Kurou pensó para sí mismo… 

"¡Llamas, salgan!" 

La chica habló en voz baja, asemejándose la voz del infierno. 

En ese momento, una llama apareció y se envolvió alrededor de la hoja luz blanca… la 

llama era similar a una serpiente y salió disparada directamente hacia Kurou.  

"¡Pero qué…!" 

Kurou no pudo evadir totalmente este ataque imprevisto. La llama de serpiente pasó 

junto a su codo, quemando su piel mientras pasaba. 

"Podría ser… ¿artes místicas?" 

Kurou declaró en estado de shock. 
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Se dijo que los Swordies podían utilizar poderes que eran equivalentes a la magia… 

Esta fue la segunda razón por la cual los humanos perdieron la Gran Guerra.  

Ser capaz de atacar desde larga distancia mediante la manipulación del fuego, el agua, 

el viento y demás, básicamente, el poder de las artes místicas, causó una gran cantidad 

de problemas para los humanos durante la Gran Guerra. Debido a la ayuda de estas artes 

místicas, los Swordies fueron capaces de irrumpir en las líneas enemigas. Las artes 

místicas fueron, sin duda, el factor decisivo durante la Gran Guerra. 

"Estas artes místicas… ¡se suponía que había desaparecido hace mucho tiempo!" 

Sefi cogió su espada y se puso de pie junto a Kurou. 

Era justo lo que ella dijo. Tras el fin de la Gran Guerra y los portales cerrados, por 

alguna razón los Swordies perdieron su capacidad de utilizar artes místicas. 

Incluso aquellos que participaron en la Gran Guerra fueron completamente incapaces 

de utilizar artes místicas años después. Además, la próxima generación después de la 

Gran Guerra fueron incapaces de utilizar artes místicas desde el principio. Así fue como 

resultó… 

Que extraño. La chica era diferente de cualquier otro Swordie. Ya fuera de la espada o 

artes místicas, había algo peculiar en su esencia. 

"¿Qué diablos pasa contigo? ¿Eres realmente un Swordie…?" 

"Hmph…" 

La chica respondió con un gruñido de desprecio hacia las sospechas de Kurou y produjo 

otra serpiente de llama. 

"¡Tch…!" 
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Kurou chasqueó los labios y cargó hacia adelante. Esto era para que Sefi y Hinako no 

quedaran atrapadas en las llamas. 

La chica expulsó serpientes de fuego, una tras otra. Como no podía defenderse de las 

llamas utilizando su espada, Kurou sólo podía confiar en sus predicciones para evadir 

las serpientes de fuego. 

"¡Maldición!" 

En términos de manejo de la espada, Kurou era mejor. 

Sin embargo, incluso Kurou no anticipó que habría un ataque con artes místicas.  

Si no tenía cuidado, quizá sería derrotado de inmediato, incluso con el tipo de fuerza 

que poseía. 

"…!" 

Conforme la chica estaba manipulando las llamas, también mezclo algunos ataques 

directos. Kurou hizo todo lo posible para evadir su espada, incluso en esa situación, era 

capaz de mantener su distancia. 

Dejando a un lado el hecho de lo que era capaz de hacer con sólo su espada, era capaz 

de mantener la calma incluso cuando era atacado sucesivamente por artes místicas. 

Él ya era incapaz de decir ‘no voy a tomar tu vida’. No sólo eso, sólo iba a haber dos 

resultados si las cosas siguen así, ya sea siendo rebanados o asados a muerte. 

"Deténgase…" 

"…?" 

De repente, se oyó una breve voz. 

Kurou involuntariamente miró en la dirección de la voz. 
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La normalmente estoica Hinako, mostraba una expresión llena de rencor, algo Kurou 

nunca podría haber imaginado. 

"Por favor deje de…" 

"…!" 

Tras el grito de Hinako, la chica se detuvo en seco. 

Las serpientes de fuego fueron disparadas en rápida sucesión se disiparon al instante. 

Un silencio inconcebible envolvía toda la zona. 

Era difícil de creer que la chica, que era un espadachín excepcionalmente hábil, cesaría 

sus acciones sobre al oír a Hinako que no era ni espadachín, ni poderosa de alguna 

forma. 

Justo cuando Kurou reposicionó su espada, 

"¡Sefi-sama!" 

Desde una distancia lejana, se oyeron varios gritos y pisadas. 

Alguien se acercaba, gritando mientras corrían. 

"…!" 

Después de que la chica de forma abrupta pedaleó en el hombro de Kurou, forzadamente 

saltó hacia atrás y luego saltó sobre la rama de un árbol cercano. 

Siguió saltando a través de los árboles a lo largo de la vía del bosque y desapareció.  

"...  Ella escapó. No, más bien fuimos nosotros los que fueron rescatados…" 

Kurou presionó el hombro que ella había impactado, mientras murmuraba. 

Ni Sefi, ni Hinako tenían algo que decir. 
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"Sefi-sama, ¿estás aquí?" 

A la cabeza de las personas que se acercaban desde lejos, estaba la chica de pelo corto 

que iba siempre alrededor de Sefi. Los otros consistían en un buen número de personas 

de la clase de Kurou. 

"Puesto que ya era tan tarde en la noche y ustedes todavía no han regresado a los 

dormitorios, todo el mundo aquí decidió esparcirse alrededor en busca de todos ustedes. 

Sin embargo, encontrarlos ilesos fue ¡el mejor resultado que podríamos haber 

esperado!" 

"Um, gracias, pero nada realmente sucedió." 

"… ¿Eh? Sin embargo, la parte delantera de su uniforme ha sido cortada. No me diga…" 

La chica de pelo corto abruptamente miró a Kurou. 

Sin embargo, Kurou giró la cabeza, fingiendo que no tenía ni idea de lo que estaba 

pasando. 

A pesar de que debería estar agradecido por la sobreprotección de todos, ahora no era 

el momento para relajarse y sonreír. 

"Quien demonios era esa persona de hace un momento…" 

Hinako regresó una vez más a su expresión estoica y en murmuró silencio.  

¿Qué acaba de pasar? Kurou quería preguntarle a Hinako. 

Si Kurou no estaba imaginado cosas, la chica se detuvo, justo cuando Hinako gritó. 

Hinako, simplemente… ¿qué hiciste? 

"Me da la sensación de que estamos atrapados en un lío…" 
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Kurou expresó sus quejas y suspiró. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces había 

suspirado estos dos últimos días. 

Había numerosas cosas en la que tenía que reflexionar. Sin embargo, todavía tenía que 

enviar Sefi y a las otras chicas de vuelta a los dormitorios. 

Después, en términos de lo que tenía que hacer… 

Él sólo podía rezar para que nada pasara esta noche. 

 

 

 

Continuara… 
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Capítulo 3 - El cazador y el cazado 

 

Era actualmente la mañana del día siguiente. 

 

Kurou y Lars regresaron a la escena del incidente de ayer.  

 

"Hmm, en realidad hay marcas de quemaduras dejadas en la superficie."  

 

Lars se puso en cuclillas sobre el camino, sintiendo el suelo mientras hablaba.  

 

Llamó a Lars durante las primeras horas del día con el fin de inspeccionar la situación 

de ayer. Con respecto a este asunto, ya habían reportado esto tanto a los Sabers y a la 

academia y recibieron permiso para investigar. 

 

"Hablando de las artes místicas, me da la sensación de que podría ser una nueva 

explosión del pasado." 

 

"Salió totalmente de la nada. No podía creer que alguien que pudiera utilizar ese tipo 

de cosas en realidad aparecería" 

 

"Nunca he oído hablar de ningún swordies que pudiera utilizar artes místicas tampoco. 

En realidad, parece que aún quedan muchas cosas alucinantes acerca de este mundo." 

 

"Ustedes dos no parecen estar sorprendidos......" 

 

Hinako murmuró en voz baja, como siempre. 

 

Aunque se había producido un nuevo incidente, su misión como guardaespaldas de 

Hinako aún vigente. Debido a esto, Kurou se vio obligado a viajar con ella con 

frecuencia. 

 

En consecuencia, Hinako tuvo que acompañarlo incluso durante la investigación en la 

escena del incidente. 

 

"No, estoy sorprendido. Después de todo, éstas son técnicas olvidadas desde hace 

mucho tiempo. Hoy en día, estas artes místicas o lo que sea———" 

 

Después de hablar hasta ese punto, Lars de repente puso su pulgar sobre los labios y 

comenzó a reflexionar sobre algo. 

 

"Olvidado......? Hmm......” 

 

"¿Qué es Lars?" 

 

"No es nada. Algo solo llegó al azar a mi mente de repente." 
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Lars sonrió y se encogió de hombros. 

 

"En realidad, tal vez las artes místicas no son siquiera relevantes. Lo único en que estoy 

centrado en es cómo alguien tan fuerte como Kurou se metió en una ardua batalla."  

 

"Kurou entrando en una dura batalla, ¿es esto realmente tan inimaginable? Aunque no 

entiendo muy bien, es en verdad Kurou tan formidable? Estilo Antiguo o algo por el 

estilo, antes él había mencionado alguna tontería como esa......"  

 

"De verdad solo llamarlo tonterías, cielos......" 

 

A pesar de que Kurou se sentía frustrado, también sabía que no había nada que pudiera 

hacer al respecto. 

 

Desde la perspectiva de Hinako, alguien que no sabe nada de espadas era probablemente 

incapaz de comprender la esgrima de Kurou. 

 

"Ah, así que incluso has mencionado el estilo Antiguo? Bueno, no hay duda de que 

Kurou es poderoso, sin embargo, sería difícil de responder con exactitud en qué medida. 

Por otra parte, la fuerza es relativa, a veces incluso hay suerte implicada. Dicho esto, la 

oportunidad de derrotar a un rival que te supera en algún momento es muy posible." 

 

"En otras palabras, no hay tal cosa como el poder absoluto?" 

 

"No, lo hay." 

 

“...... ¿Eh?" 

 

Por un momento, Hinako se quedó estupefacta por las divagaciones de Lars y luego le 

preguntó en respuesta. 

 

Hinako se asombró. Sin embargo, basándose en la expresión de Lars no parecía como 

si se hubiera dado cuenta mientras continuaba inspeccionando la zona.  

 

"Eso no es exactamente el caso para la persona con que Kurou tuvo dificultades para 

hacer frente...... eso dicho, confiando únicamente en esto parecería que aprehender al 

criminal será muy problemático. Eso es porque en este mundo hay muchas personas 

poderosas de las que no sabemos nada." 

 

"Aunque sabemos que ella puede utilizar artes místicas, el criminal no dejó ningún 

rastro. Además, no hay posibilidad de que ella sólo utilizaría artes místicas en público 

en condiciones normales. Sentí que su estilo de batalla era un poco arcaica, pero no hay 

manera de que podría ser utilizado como una pista." 

 

"Un estilo familiar de esgrima...... obtuviste ese tipo de sentimiento?" 

 

"Eso no lo sé. Prácticamente no hay distinciones entre swordies." 
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Básicamente, cada Swordie perfeccionó su propio estilo de manejo de la espada.  

 

A pesar de que su fundación viene de sus padres y maestro, después de eso crearían sus 

propias técnicas exclusivas de espada por sí mismos. Se podría decir que su propia clase 

de manejo de la espada viene de la combinación de su propio físico, junto con lo que 

sea adecuado a su imaginación. En esencia, el discípulo de alguien era prácticamente 

sólo la búsqueda de individuos que eran considerablemente más difíciles de practicar 

en contra de ellos. 

 

Si era entre hermanos, hay casos en los que surgirán similitudes. Sin embargo, si 

tuvieras que hacer una comparación de quien se parece a quien, sería muy difícil de 

medir de las apariencias. 

 

Lars cambió de manos y en silencio continuó. 

 

"En cuanto a las pistas que el criminal puede haber dejado...... ah Kurou, has 

mencionado herirla verdad?" 

 

"Fue sólo un rasguño. Con las capacidades de recuperación de un Swordie, la herida 

sanó probablemente hace mucho tiempo." 

 

La carne de un Swordie no era sólo robusta, incluso su tasa de recuperación era 

fenomenal. Ese tipo de cuerpo parece estar hecho para el combate. Si se trataba de una 

pequeña herida, sería más probable sanada instantáneamente. 

 

"Entonces, con eso, no tiene sentido quedarse aquí en busca de pistas. Por ahora, vamos 

a regresar a la escuela primero." 

 

Kurou asintió con la cabeza y se alejó con Lars. El repiqueteo de los pasos de Hinako 

hacen clic desde atrás mientras los seguía. 

 

 

 

"Así que dices que esa incomprensible Rubia que lleva esa extraña, espada masiva...... 

es Sefi-san? ¿Qué pasa con esa persona?" 

 

Desde que Hinako se encontró con Sefi dentro de la escuela, ella, sin saberlo, mezclaría 

algunas palabras hirientes cuando habla de ella. 

 

"En realidad ella no ha hecho nada todavía. ¿No vino a la escuela como lo hace 

normalmente?" 

 

Después de que Lars le respondió, miró hacia los otros estudiantes caminando en el 

camino a la escuela. Aunque el no vio a Sefi, Kurou pensó que era justo como dijo Lars. 

Ella no era una chica débil que saltaría clases sólo porque ella fue atacada.  
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"Me pregunto de qué se trataba? ¿Cuál es la razón detrás de Sefi siendo atacada?" 

 

"De seguro tienes un montón de preguntas. En cuanto a la razón, aún no lo sé." 

 

Claramente agitado, Lars se encogió de hombros. 

 

Además de los sables, tenía muchas otras fuentes de inteligencia. Hablando de redes de 

información, la suya era mucho más vasta que la de Kurou. Si él no lo sabía, entonces 

debe haber habido pocos avances de la investigación realizada por la policía y los Sables 

también. Sólo un par de horas habían pasado desde el incidente y con la existencia de 

ninguna evidencia tampoco, esto era un resultado esperado, tal vez. 

 

"Sefi es la princesa de los cuatro generales, por lo que tenerla en la mira no es realmente 

tan impensable. Ya se trate de un incidente tsujigiri o un intento de asesinato, todas son 

posibilidades." 

 

Kurou fuertemente agarró la empuñadura de la katana atada a su cintura. 

 

"Déjame ser el que mate a este criminal." 

 

"Kurou debe realmente gustarle Sefi. Aunque supongo que puedo entender por qué."  

 

"Lars, ¿estás interesado en Sefi? No se puede hacer, no voy a dejar que eso suceda."  

 

"Sefi no te pertenece. Bueno, no estoy interesado en ella de cualquier manera."  

 

Lars declaró con una sonrisa implicativa. 

 

"Eso es porque tengo mis ojos puestos en otras." 

 

"...... Parece que ustedes dos tienen vidas difíciles." 

 

"No deberías estar impresionada con algo tan raro como eso." 

 

Kurou irónicamente sonrió mientras miraba a Hinako, que estaba aturdida. Cada vez 

que se mete en una conversación con ella, por alguna razón es sacado de su ritmo.  

 

"Hmm?" 

 

Kurou de pronto detectó algo extraño. 

 

En su camino a la escuela, algunos de los estudiantes parecían estar comportándose de 

manera diferente de ayer. 

 

"¿Por qué todo el mundo está llevando sus espadas?" 

 



140 

Strange-Translations 

Gisber 

De hecho, todo el cuerpo estudiantil, junto con Kurou y Lars estaban iguales, todos 

ellos tenían sus espadas atadas a sus cinturas. También había algunos estudiantes que 

acarreaban espadas enormes. Probablemente eran espadachines con espadas 

personalizadas. 

 

"Parece que la academia notificó a los estudiantes esta mañana. El cuerpo entero de 

estudiantes se les dijo que llevaran sus espadas en ellos. Además, todo el mundo se 

supone que viaje en grupos de al menos dos y están restringidos por salir durante la 

noche. En realidad, esto no es realmente nada bien impactante verdad? Después de todo, 

hubo un ataque en las instalaciones de la escuela y como resultado de estas medidas de 

protección no se pueden implementar demasiado descuidadamente." 

 

"Supongo que sí......" 

 

Si se trataba de una escuela normal, que tengan un cierre no sería fuera de lo común 

tampoco. También la idea de que los estudiantes se involucren en este tipo de auto-

protección no era demasiado rara. Si se tratara de una escuela humana, con seguridad 

esto nunca pasaría. 

 

"Esta preparación minuciosa es realmente algo. Hablando de eso, no puedo ir a proteger 

a todos los estudiantes no amistosos." 

 

"Excepto, algo se siente extraño. Dejando a un lado el hecho de que la escuela tomó 

una decisión muy rápida en esto, no los estudiantes parecen un poco demasiado ansiosos 

para ti? Es evidente que estos estudiantes son swordies quien prácticamente nacen sin 

miedo." 

 

"......¿De Verdad?" 

 

Kurou inclinó la cabeza. Dicho esto, todos los estudiantes que se encontraban en el 

camino a la escuela parecían inquietos. Aquellos con ojos vacilantes y con las manos 

sobre la empuñadura de sus espadas numeraban unos cuantos. 

 

"Con respecto a esta cuestión, permítanme explicar." 

 

"¡Qué!" 

 

"¿Eh?" 

 

Kurou se inclinó hacia atrás en estado de shock cuando escuchó una súbita voz por 

detrás de él, Lars en cambio abrió los ojos mucho por la sorpresa, y luego estaba Hinako 

que realmente no reaccionó de ninguna manera en particular. 

 

"Q-qué? ¿Por qué estás aquí Manaka?" 
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La persona de pie detrás de Kurou y los demás era una de las Siete Espadas y el director 

de los Sables, Manaka. Llevaba su capa larga escarlata de los sables y reveló una 

expresión ofendida. 

 

"Hay algunos asuntos que tengo que atender por lo que sólo me colé con anticipación. 

Jaja, es un dolor tener que reprimir mi energía de luz. No quiero asustar a estos 

adorables estudiantes, pero el principal seguro me pone de nervios." 

 

"De repente estallando con quejas...... poniendo eso de lado......qué demonios estás 

planeando hacer aquí?" 

 

"Estoy bajo mucha presión. Bueno, olvidarte de ello. Antes de que los otros estudiantes 

noten quien soy, es mejor que nos vayamos de aquí primero. Lars, cambia con Kurou 

por un rato." 

 

Manaka dijo mientras señalaba a Hinako. Ella parece estar diciéndole que a Lars se le 

asignará temporalmente custodiarla. 

 

"Vamos Kurou-kun." 

 

"¿A donde?" 

 

"Algunos · lugar · agradable ♪" 

 

Lo que probablemente significa que habrá malas noticias esperándole---- Kurou tenía 

esta explicación retorcida en su mente mientras seguía detrás de Manaka que habían 

partió sin demora. 

 

Independientemente de su temperamento, era la jefa y guardián de Kurou. Aunque ella 

siempre fue así, Kurou no tenía autoridad para negarla. 

 

 

 

"...... Umm, ¿por qué estamos en el cuarto de baño de las chicas!?" 

 

La voz de Kurou resonó dentro del gran vestuario. 

 

Actualmente eran las ocho de la mañana. Ni un alma a la vista dentro de la sala de baño 

en el dormitorio de las chicas que no sean Kurou y Manaka por supuesto.  

 

"¿Qué pasa con la umm? Es porque he decidido tomar un baño. ¿Qué estás haciendo 

Kurou-kun, quítate la ropa ya." 

 

"Tengo que entrar también!?" 

 

A juzgar por su aspecto exterior, era difícil determinar fallas en una belleza como 

Manaka. A pesar de que no era tan tumultuosa como Hinako, su figura era todavía muy 
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exquisita. Innumerables hombres probablemente gastarían dinero sólo para entrar en el 

baño con ella. 

 

Sin embargo, para Kurou era la hermana menor de su maestro y alguien a quien conocía 

desde su infancia. Además, también era su jefe en la organización a la que estaba 

afiliado. era prácticamente de la familia en un sentido. Probablemente ella no estaba 

pensando en él como un hombre tampoco, de lo contrario estar desnudo mientras encara 

a alguien del sexo opuesto sería claramente incómodo. 

 

Justo cuando Kurou empezó a ponerse ansioso, Manaka audazmente se quitó el abrigo 

largo. 

 

"No hay que preocuparse, ya reajuste la temperatura del agua." 

 

"No, yo no estaba preocupado por la temperatura del agua." 

 

"Bien bien, date prisa y entrar. Si te atrevas a oponerte, entonces estarás despedido."  

 

"Abusando de tu autoridad de esta forma......?" 

 

Sin embargo, si se trataba de Manaka, era cierto que ella podía despedir libremente a 

miembros normales. Después de eso, Kurou abandonó toda esperanza y empezó a 

quitarse la ropa. 

 

"Hmm? Manaka, eso es...... " 

 

"Ah, por el momento, si no estoy llevando esto conmigo cuando salgo, entonces......" 

 

Manaka también parecía llevar su espada por la cintura cada vez que quisiera.  

 

Su espada personalizada era una espada larga, de tono negro ---- no, para una espada 

era demasiado alargada. Se diferenciaba de la espada de Sefi que era amplia y pesada, 

sino que despedía la impresión de ser excesivamente larga y delgada. 

 

El Bailarín ---- ciertamente, este realmente era un nombre adecuado. ¿Fue debido a las 

esbeltas y largas dimensiones de la espada que llevaba a su nombre? Sólo las personas 

a lo largo de las líneas de la familia como Kurou sabían el origen detrás del nombre o 

tal vez los de otro mundo que han muertos por ella podrían saber también.  

 

"Muy bien, vamos. Ya que se siente como una molestia volver a casa para cocinar, me 

decidí a quedarme en la sede en su lugar. Sin embargo, sólo tomar un baño mientras se 

siente un poco de mal humor, no podría haber llegado en un momento más perfecto."  

 

¿Podría haber llegado a la escuela sólo para bañarse? Manaka no prestó atención a las 

sospechas de Kurou y sacó un artículo de ropa tras otro. 

 



143 

Strange-Translations 

Gisber 

Kurou evitó a toda prisa su mirada y se desnudó. Sin embargo, las cosas deben estar 

bien con una toalla envuelta alrededor de sus cinturas. 

 

El sonido de los pasos de Manaka hizo eco mientras caminaba fuera. 

 

Después de oír las puertas de entrada a la sala de baño abiertas, entró un rato más tarde.  

 

El cuarto de baño de las mujeres era excepcionalmente espacioso. Desde que tenía que 

dar cabida a cientos de chicas que alternan entrar y salir, esto era probablemente de 

esperar. 

 

Después que Kurou hizo un enjuague rápido de su cuerpo, entró en el baño. La piscina 

de baño era bastante amplia y podría contener un par de docenas de personas a la vez. 

Era muy diferente en comparación con la bañera en la pequeña choza en que estaba 

viviendo donde ni siquiera podía estirar su cuerpo. A pesar de que fue forzadamente 

invitado por Manaka, no fue tan malo. 

 

"¡Phew--...... esta es vida." 

 

Manaka, que ya se estaba bañando, dejó escapar un profundo suspiro mientras hablaba. 

¿puso una especie de agente de baño? El agua retenía una tonalidad verdosa. 

Afortunadamente, se sintió muy aliviado de que esto oculta su cuerpo mucho.  

 

De repente, alguien llamó a la puerta de la sala de baño. Después que Manaka respondió 

descuidadamente, la puerta se abrió y entró una maid. Sobre la base de su atuendo, no 

se parecía a una estudiante. Ella parecía ser una de las sirvientas entre el personal de la 

escuela. 

 

"Ah, está aquí. Gracias por tu tiempo." 

 

El rostro de Manaka estaba rebosante de alegría cuando ella recibió algún tipo de cubo 

de madera de la maid. La maid intercambió cortesías e inmediatamente salió del cuarto 

de baño. 

 

"Éste es el indicado. Si yo no tuviera esto entonces---- " 

 

En el interior del cubo de madera flotando en el agua había una botella de vino y una 

copa de vino. No había necesidad de preguntar lo que estaba dentro de la botella de 

vino. 

 

Manaka vertió el vino en el vaso y se lo bebió todo de una vez. 
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"Ahh, eso fue delicioso. Tener vino japonés durante el baño está realmente por encima 

y más allá de todo lo demás. Haber nacido en Japón es grandioso......" 

 

"Es difícil imaginar que esta afirmación vendría de un ser de otro mundo....."  

 

"Han pasado muchos años después del final de la Gran Guerra. En la actualidad, 

prácticamente todos los swordies nacieron y se criaron aquí. Con eso, el consumo de 

vino japonés durante el baño es una ocurrencia común sabes." 

 

"Bañarse temprano en la mañana mientras se bebe? No lo creo." 

 

Por lo menos, no sería un hecho frecuente entre las personas dentro de una sociedad 

convencional. Por supuesto, no importa lo que se dijo aquí, Manaka mantuvo una actitud 

seria en público. 

 

"¿Sin embargo no es genial hacer esto de vez en cuando?" 

 

Manaka puso mala cara como un niño. 

 

"Día tras día me vería obligada a sentarme en mi escritorio y ordenar los archivos 

durante el trabajo. No puedo soportarlo más. Si no consigo un poco de tiempo para 

rejuvenecerme entonces----" 

 

"¿Es realmente tan ocupado? ¿Podría ser debido al Culto del Sol......?" 

 

A pesar de que se había salido de su mente debido al incidente del asalto, la hija del 

fundador del culto había caído en manos de una organización enemiga. No importa qué 

tipo de conducta agresiva resultara, no sería tan sorprendente. 

 

"No, el Culto del Sol ha estado muy tranquilo. Es sólo que ha estado demasiado 

tranquilo lo que hace que sea muy alarmante." 

 

"Si ese es el caso, entonces no sería muy extraño lo contrario?" 

 

No importa qué, era sin duda, que estaban planeando en secreto algo. 

 

"Bueno, en realidad el Culto del Sol no tiene nada que ver con esto. Si iban a cobrarnos 

descaradamente en un intento de rescatar a la niña, entonces siempre y cuando llevamos 

a cabo algunas precauciones adecuadas antes de tiempo debe estar bien." 

 

"Suena bastante simple...... entonces si no tiene nada que ver con el culto del Sol, que 

podría ser?" 

 

"Aquí, es esto." 

 

Después que Manaka levantó un objeto en forma de panel, de repente lo tiró hacia él.  
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Lo que atrapó fue una tableta con pantalla táctil. Ya que era capaz de ser llevado a la 

sala de baño, debe haber sido la versión a prueba de agua. 

 

"Echa un vistazo al documento mostrado allí." 

 

Kurou asintió y encendió la tableta, prestando especial atención al documento.  

 

El documento contenía el perfil facial de una chica que era de la edad de Kurou junto 

con una breve descripción de ella al lado. Tenía el pelo negro, que era poco común entre 

swordies. En general, era una chica muy linda. 

 

"Migune...... estudiante en la Academia de la espada, la más alta estudiante entre los 

estudiantes de primer año. Tiene el título de Espadachín, su mentor es la Espada de la 

Princesa, Ragunoa, y sus padres son senadores......" 

 

El contenido contenía poco de interés. Parece que ella era la más fuerte Swordie 

estudiante de primer año por encima incluso de Sefi y Freya. Sin embargo, para Kurou, 

ella era sólo una persona insignificante. 

 

En su visión, la mayor parte de su expediente constaba de los destacados logros que 

había alcanzado en el torneo de espada. Sin embargo, mientras se desplaza por el 

documento...... 

 

"Hmm? Fallecida......?" 

 

"Sí, ella está muerta. De hecho, fue probablemente hace unos diez días que pasó."  

 

Manaka bebió su vino mientras ella hablaba con indiferencia. 

 

"Más exactamente, fue probablemente asesinada. Ella fue cortada en diagonal desde la 

derecha. Este tipo de muerte no podría haber sido un suicidio, fue muy probablemente 

asesinada como una prueba por el agresor." 

 

"Que peligroso asunto. Oh, ¿podría tener algo que ver con los rumoreados incidentes 

tsujigiri en la Región Humana Exterior? Aunque, en esos incidentes las víctimas fueron 

todos humanos......" 

 

"Es así. Sin embargo, los restos de la niña fueron encontrados en la carretera junto a la 

academia. El tiempo fue de aproximadamente a la medianoche cuando ocurrió, que fue 

también la hora en que fue dada por muerta. Esto significa que después de que ella 

murió, el agresor fue descubierto de inmediato." 

 

"¿Qué podría estar haciendo en ese momento? Dicho esto, no he oído hablar de este 

asunto todavía." 
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Kurou seguía siendo un miembro de la fuerza de seguridad pública. Sin embargo, si una 

chica Swordie que también era la mejor estudiante de la Academia Espada fue 

asesinada, daría lugar a un gran predicamento. Kurou no sólo debe pasar por alto esto 

como si hubiera caído en oídos sordos. 

 

"Hemos iniciado un encierre de información. Después de todo, la mejor estudiante de 

la Academia fue asesinada en una carretera cercana. Originalmente, los swordies eran 

conocidos como idiotas pacíficos, pero en realidad no hay prácticamente nadie que 

pudiera rebelarse en contra de nosotros, además del Culto del Sol. Por lo tanto, el 

número de swordies que sí tienen experiencia real de combate han disminuido mucho 

en número. Además, los padres de Migune se sentirían avergonzados en gran manera, 

ya que su hija fue asesinada por un desconocido asaltante." 

 

"¡Qué manera insensata de pensar." 

 

Incluso si su hija fue asesinada, ¿eso realmente tiene prioridad sobre la detención del 

criminal? 

 

Una vez que el incidente es hecho público, la información recogida probablemente 

llevaría más cerca de aprehender al criminal. Kurou no podía comprender la lógica de 

los padres de Migune. 

 

"¿Eh? Sin embargo, podría haber algo más que esto? ¿Podría tener algo que ver con 

cuando Sefi fue atacada---- " 

 

"Migune fue eliminada con un solo golpe. Además...... parte de la mano derecha fue 

quemada." 

 

"Quemada?" 

 

Kuro entendió al instante antes de que Manaka tuviera la oportunidad de terminar.  

 

"Así que quieres decir...... que existe la posibilidad de que ella fue atacada por artes 

místicas?" 

 

"Ella fue claramente rebanada hasta la muerte por una espada, pero teniendo una herida 

de quemadura también es realmente peculiar. Si se trataba de solo artes místicas siendo 

utilizadas entonces sería un asunto completamente diferente. Dicho esto, las habilidades 

de Migune eran bastante notables. Sin embargo, si ella fue emboscada por artes 

místicas, entonces puedo ver cómo podría ser fácilmente eliminada." 

 

"Así que el primer y el tercer estudiante fueron atacados dentro de un corto período de 

tiempo el uno del otro...... los padres de ambos son funcionarios del gobierno, por lo 

que no es tan increíble para que sean atacados." 
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Era difícil imaginar que había muchos swordies que pudieran utilizar artes místicas. 

Aunque hubo dos casos aquí, sería extraño pensar que no había coincidencia entre los 

dos. 

 

"Bueno, sería genial si no hubiera más víctimas a partir de ahora. Aunque la situación 

de Migune no se hizo pública, parece que los que descubrieron su cadáver fueron los 

alumnos de la academia. Se les dijo que lo mantengan para sí mismos, pero no fueron 

capaces de hacerlo por completo. Por otra parte, la noticia de la muerte de Migune 

parece haber estado circulando alrededor de la academia ya." 

 

"En otras palabras, han decidido imponer un toque de queda en realidad porque se ha 

producido un segundo ataque." 

 

Ahora era comprensible porque los estudiantes estaban tan ansiosos.  

 

Sin embargo, los estudiantes de la academia eran sin duda muy talentosos, pero si iban 

a pasear fuera hasta altas horas de la noche sería problemático. Sería mejor si se 

condujeran con precaución, de lo contrario podría terminar como la próxima presa si no 

eran cuidadosos. 

 

"En general, los mejor clasificados estudiantes han considerado los estatus de sus padres 

y decidió traer guardaespaldas ya. Dicho esto, todavía hay muchos estudiantes que no 

decidieron traer guardaespaldas con ellos. La respuesta fue que querían proteger sus 

propias vidas." 

 

"Todo el mundo parece ser muy confiado de sus capacidades. Sería mejor si ellos 

sinceramente aceptaran la protección." 

 

"Incluso Sefi declinó la oferta de su hermana para enviar guardaespaldas." 

 

"Jaja, te refieres a Sylphy-sama......" 

 

Kurou también entendía a la hermana mayor de Sefi, Sylphy, extremadamente bien. Ella 

era un amiga de la Santa de la Espada y debido a eso, Sefi pudo ser testigo del 

entrenamiento entre la Santa de la espada y Kurou como bono. 

 

Sylphy amaba mucho a su hermana pequeña y estaba presumiblemente muy preocupada 

por ella. 

 

"Por ahora estoy también explorando alrededor por el criminal. Sin embargo, ya que la 

escuela no aceptó mi solicitud de cooperación, en realidad no puedo lograr mucho en el 

terreno escolar." 

 

"Ya veo." 

 

Kurou asintió. 

 



149 

Strange-Translations 

Gisber 

Si fuera sólo un malhechor irrastreable, entonces no sería tan preocupante. Sin embargo, 

si ella era aún capaz de utilizar lo que era un arte supuestamente perdido, entonces, 

como la organización que supervisa la seguridad pública de Tokio Swordia, esto no era 

algo que simplemente puede dejarse de lado. En otras palabras, iba a ser una pesada 

carga colocada en Kurou y Lars que ambos se quedaban en el campus. 

 

"Entiendo por dónde vas. Por lo menos, voy a evitar que actúe intencionalmente dentro 

de la escuela." 

 

"Entonces voy a estar contando contigo. Y, por cierto, por favor céntrate en tus 

estudios." 

 

"¿Quieres que me salte las clases?" 

 

Kurou lanzó la tableta de regreso conforme respondió. 

 

"El torneo de eliminación que decide los rankings anuales será el puntapié inicial en 

dos días." 

 

"Eh, ¿en serio?" 

 

Kurou se sorprendió. Aunque Sefi había dicho que se acercaba rápidamente, era la 

primera vez que había oído que estaba ya tan cerca. 

 

"Porque fuiste inscrito exclusivamente basado en tu manejo de la espada, no te 

graduaras si no alcanzas una buena nota." 

 

"Si es sólo si obtengo una buena nota, probablemente estaré molesto." 

 

"Llegar a ser más fuerte significa que tienes que lanzar esas personas a un lado. Esto lo 

deberías saber." 

 

"Bueno...... bien, creo que es hora de irse, me siento un poco mareado." 

 

Kurou se puso de pie, evitando que la toalla alrededor de su cintura se resbale, y dio un 

paso fuera de la piscina. 

 

"Espera un segundo Kurou-kun." 

 

"¿Ha?" 

 

Justo cuando Kurou se dio la vuelta, sus dos mejillas fueron atrapadas por Manaka. 

 

Manaka también se puso de pie, sin vacilaciones al exponer su cuerpo entero. Mirando 

hacia abajo un poco, esos dos hermosos montículos entraron en su vista.  

 

"M-Manaka, ¿qué estás haciendo......" 
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"'¿Qué estás haciendo', es mi línea. No me importa si eres un humano o algo más, eres 

el discípulo de mi hermana---- de la Santa de la Espada Hyouka." 

 

"L-lo sé." 

 

Kurou se estremeció cuando respondió. 

 

Kurou sentía como que iba a ser reventado (Derrumbado) a medida que soportaba la 

abrumadora fuerza de luz de Manaka. Probablemente ella lanzó la luz que estaba 

frenando. 

 

"No me importa si se trata de artes místicas o ataques por sorpresa, no puedo dejar que 

alguien como tú, que es a lo mejor un bribón escapar. Como discípulo del Santo de la 

Espada, ¿cómo te atreves a mostrar tal falta de respeto." 

 

Manaka agarró de repente mejillas de Kurou y aplicó fuerza con ambas manos. Manaka 

tuvo que controlar el flujo de la energía, de lo contrario Kurou, que había hecho un 

desliz, habría tenido sus mejillas destrozadas. 

 

Manaka estaba furiosa. 

 

Debido a sus frecuentes encuentros, Kurou entiende muy bien que Manaka respetaba 

altamente a su hermana, que era la Santa de la Espada. 

 

Mientras que él se quedó con la Santa de la Espada en lo profundo de las montañas, 

hubo muchas personas que la visitaron. Sin embargo, la persona que vino más 

frecuentemente fue Manaka. 

 

Fue eso que, Kurou finalmente se dio cuenta de ello. 

 

Como una de las Siete Espadas, que ostentaba el título del General de la Espada, era 

aún más intolerante de tener la reputación de la Santa de la Espada ser empañada de lo 

que Kurou era. 

 

Manaka no vino aquí sólo para transmitir información y no fue para ver la situación 

tampoco. Para este tipo de cosas, habría estado bien si ella decidía no venir.  Incluso 

para la situación de Migune, ya se extendió alrededor de la escuela por lo que no habría 

sido mucho antes Kurou se enterara de ello. 

 

El verdadero objetivo de Manaka era reprender a Kurou. 

 

"Podría estar molesto? No me hagas reír. Si te preocupas por algo como esto y tienes 

una mala actuación durante los partidos de eliminación, voy a tener que destrozarte."  

 

"......E-Entendido." 
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Kurou fervientemente asintió. 

 

Si llegara a bromear en este caso, sus mejillas en realidad podrían ser destrozadas en 

pedazos. 

 

Después de escuchar la respuesta de Kurou, Manaka dio una leve sonrisa.  

 

"Si entiendes entonces eso es bueno. ¿Eh?" 

 

"Q-¿Qué es?" 

 

Después de quitar las manos de la cara de Kurou, levantó el margen de su cabello. 

Después de eso, acarició suavemente la frente de Kurou. 

 

"Kurou-kun, todavía tienes una cicatriz aquí? Parece que tomaste un buen corte."  

 

"Ah, jaja, es de cuando era joven y estaba empuñando por primera vez una espada real. 

Una cicatriz como esta no simplemente se ira." 

 

Kurou no era capaz de seguir el ritmo de cambio repentino de actitud de Manaka. 

Incluso la actitud de Sefi cuando vino a atacarlo era idéntica. Kurou estaba 

desconcertado cuando se trataba de chicas. Tal vez incluso la invariable Hinako era 

difícil de entender. 

 

"Supongo. Aunque tu conducta era bastante detestable, y difícil de entender...... sin 

embargo, es realmente un desperdicio cuando has crecido con una cara tan adorable."  

 

"Llamar a mi conducta detestable estaba fuera de lugar." 

 

Kurou rápidamente se volvió de espaldas a ella, sin querer su cicatriz ser tocada. Eso 

fue debido a que una cicatriz era sólo un símbolo de la debilidad de uno.  

 

"Ten cuidado de no salir lastimado durante los partidos de eliminación. Buena suerte 

Kurou-kun." 

 

Después de eso, Manaka una vez más ligeramente acarició la cabeza de Kurou. 

 

"Ah--, pero ganarlo todo probablemente va a ser duro." 

 

Manaka irónicamente sonrió mientras hablaba. A pesar de que había declarado "no tener 

una mala actuación", esta vez se decidió a decir algo más pasivo. 

 

Sin embargo, Kurou comparte la misma opinión que ella. 

 

"Definitivamente alcanzar la victoria, algo como eso no se puede decir con certeza 

porque ---- ese bastardo también estará allí." 
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La campana del final de clases sonó una vez el primer período concluyó. 

 

Después que el profesor salió del aula, Lars simplemente se sentó en su silla y se estiró.  

 

El asiento de Lars se encuentra en el fondo de la clase junto a las ventanas y Hinako se 

sentó junto a él en una silla. En el cuaderno que Lars le dio, ella con entusiasmo tomaría 

notas. Aunque la historia de Japón, que era la clase en ese momento, era aburrida para 

Lars, a Hinako le pareció muy interesante y asintió con la cabeza sin parar mientras 

tomaba notas. Era justo lo que escuchó de Kurou, ella era una chica que tenía una 

curiosidad devota. 

 

"......" 

 

Lars redirigido su mirada de Hinako y procedió a escanear el salón. 

 

¿Tenía algo que ver con el incidente de ayer? Los estudiantes estaban un poco 

prudentes. Aun así, eran jóvenes chicas adolescentes. Una vez que el período de 

descanso llegó, no podían dejar de estar de muy buen humor, ya que comenzaron a 

charlar. 

 

Los temas que se escuchaban eran rumores dentro de la escuela, programas de 

televisión, la moda y artículos relacionados con los alimentos.  Esas cosas eran 

probablemente casi de lo mismo que lo que los humanos de esa edad hablarían.  

 

Simplemente donde están las líneas que separan a swordies y humanos, Lars estaba 

actualmente contemplando sobre esto. 

 

Su formidable físico, aptitud en la esgrima y cosas de esa naturaleza no eran 

simplemente insignificantes asuntos. Para Lars a estar pensando así, tal vez fue la 

influencia de estar siempre en torno a un determinado humano adolescente.  

 

"Lars, ven aquí por un segundo." 

 

"¿Eh?" 

 

A la entrada de la sala de clases, estaba una chica de pelo rubio con una cola de caballo 

llamando a Lars. 

 

Lars se puso de pie y señalo a Hinako. Ella mantuvo su mirada en su cuaderno mientras 

seguía detrás de Lars. ¿Estaba perpleja, ¿o estaba siendo cuidadosa debido a las 

circunstancias? Qué indescifrable chica. 

 

A la entrada del salón de clases donde estaba Sefi, estaban sus seguidoras que siempre 

la rodeaban. Esa chica de pelo corto y la chica de las gafas estaban pegadas al lado de 

Sefi. 
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Emanando intención de matar de esa manera debe ser muy agotador. Lars irónicamente 

sonrió desde dentro. 

 

"¿Qué pasa Sefi?" 

 

"Ven por aquí por un momento, tengo algo que decir." 

 

Después Sefi terminó de hablar, ella se alejó a toda prisa. Sus seguidoras estaban de 

guardia, conforme los seguían por detrás. Lars no poseía sospechas particulares 

tampoco. Después de darle a Hinako la señal, ellos también salieron. 

 

Sefi finalmente se detuvo una vez que llegaron al final del pasillo. Después de eso, ella 

parecía haberle dicho a sus seguidores "por favor váyanse." Ellos cortésmente lo 

cumplieron. 

 

Una vez que ya habían retrocedido hasta el punto en que no podían oír, Lars comenzó 

a hablar. 

 

"Si se trata de Kurou, él no vino hoy. El director se lo llevó por lo que probablemente 

no ira a clases ahora que se ha convertido en su juguete." 

 

"J-Juguete......" 

 

Sefi murmuró y luego su rostro se puso completamente rojo. ¿Qué tipo de pensamiento 

delirante estaba experimentando? 

 

"Sefi, significa eso que quieres violar a Kurou?" 

 

"V-Violar...... basta de tonterías! Todo lo que hice fue pelear con él un poco!" 

 

"Luchar por la noche? Bueno, Sefi ya ha entrado por completo en la pubertad. Después 

de haber hecho la espada tu corazón y alma, también podría decirse que los instintos de 

la "raza amantes de espadas" se ha apoderado por completo." 

 

"Ya dije que no era así! N-No es eso..... si Kurou no vino, por favor, mándale un mensaje 

por mí. Dile que me siento mucho por venir a él tan de repente...... y también, por 

rescatarme...... Estoy muy agradecida...... " 

 

"Si ése es el caso, entonces ¿no sería mejor decirle tu misma? Kurou seguramente 

estaría más feliz." 

 

"Es por eso que sería problemático!" 

 

Sefi ansiosamente habló y bajó su ya sonrojada cara. 
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Desde la perspectiva de Lars, era muy obvio. Sefi dijo que sería problemático, pero era 

más probable que ella estaría avergonzada. Esta princesa-sama era realmente 

deshonesta consigo misma. 

 

"Bueno lo que sea. Voy a ayudar a pasar el mensaje cuando tenga la oportunidad. La 

clase está a punto de empezar, así que con eso voy a despedirme." 

 

"...... Espera, ya que ahora es un momento conveniente, hay algo que quiero decirte."  

 

"¿Qué?" 

 

Justo cuando estaba a punto de volver a clase, Lars se detuvo en seco.  

 

"Lars, no hagas nada demasiado sospechoso." 

 

"En realidad no he hecho nada. Sólo estoy tomando el estilo de vida de la escuela, es 

todo." 

 

Lars era todo sonrisas cuando respondió a la calma de Sefi pero sutilmente insultante 

frase. 

 

"Simplemente no hay manera de saber lo que vas a hacer de aquí en adelante."  

 

"Que molestia eres, Sefi. Debes ser una de esos tipos supersticiosas no?" 

 

"Yo no creo en supersticiones, pero en lo que yo no creo aún más eres tu Lars."  

 

"......" 

 

Lars sonrió. Incluso si los insultos fueron arrojados a él con mala voluntad, la forma de 

hablar de Sefi directa sin tonterías realmente hizo dar a los demás una impresión 

favorable. 

 

"...... ¿ustedes dos son conocidos?" 

 

De repente, Hinako intervino. 

 

"¿Ha? ¿No lo sabías? ¿Qué quiere decir que lo conozco, este tipo es----" 

 

"En realidad, estoy relacionado con los cuatro generales. Porque todo el mundo entre 

los hogares de los cuatro generales son considerados parientes, hubo intercambios 

normales entre nosotros. La conozco desde que era un niño." 

 

"..... Ah, así que es así." 

 

Sefi habló como si ella estuviera al final de su ingenio. Parecía que estaba descontenta 

con las evasivas de Lars. 



155 

Strange-Translations 

Gisber 

 

La relación de Lars a la casa de los cuatro generales era real. Por otra parte, Lars era 

hijo único. 

 

Siempre y cuando las cosas fueran a pedir de boca, no habría ninguna duda de que él 

sería uno de los sucesores. Debido a que los funcionarios del gobierno no requieren 

talentos en la esgrima, incluso un hombre como Lars podía heredar el negocio familiar 

sin problemas. 

 

Si alguien que no estaba familiarizado con estas cuestiones oyera esto, probablemente 

se sorprenderían. Sin embargo, Hinako no parecía sorprendido en absoluto. Como una 

ojou-sama quien estaba firmemente atada a su gabinete, probablemente no iba a tener 

ninguna reacción particular a sus conexiones con los cuatro generales. 

 

"En resumen, Sefi y yo sólo nos conozco uno al otro es todo. Además yo no quiero 

enredarme con Sefi y tener que pasar por un verdadero infierno peleando con Kurou. 

Aunque eso sería muy interesante." 

 

"No hay nada interesante en ello!" 

 

Sefi afirmó con un tono severo. Parece que ella no era el tipo de aceptar una broma.  

 

"Entonces, ¿qué es esta superstición de la que hablas?" 

 

"Después de confirmar una sospecha al instante tienes otra? Eres tan persistente en tus 

viejas costumbres...... algo así como Rou......" 

 

"Eso fue muy irrespetuoso." 

 

"Aun siendo firme en la posición de uno es muy similar entre los dos. Bueno, no tienes 

que preocuparte por estas supersticiones o lo que sea. Además, realmente no quiero 

decirlo yo mismo. Si es absolutamente necesario saberlo, ve a preguntarle a Kurou. Esto 

se debe a que ese tipo no tiene ninguna resistencia hacia las chicas lindas."  

 

"......Hmph!" 

 

Sefi estaba siendo claramente difícil de tratar. Parece que su corazón estaba realmente 

cautivado por la espada de Kurou. 

 

Lars realmente no llegar a ver qué tipo de manejo de la espada mostro Kurou.  

 

Sin embargo, él pensó que esto era realmente un escenario intrigante.  

 

Los dos niños de la nación que tenían la máxima autoridad junto con la hija del líder de 

un grupo terrorista. 
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No sólo fueron nunca supusieron ser capaces de conversar, pero incluso verlos entre si 

debe estar fuera de la cuestión. 

 

Si los que eran estrictamente swordies hubieran presenciado la asamblea de estas tres 

personas, entonces podrían desmayarse como resultado. 

 

Lars estaba sonriendo suavemente mientras acariciaba suavemente la espada suspendida 

de su cintura. 

 

En otras palabras, había en realidad un significado en ir a la escuela. A pesar de que él 

había creído firmemente que ir a la escuela era un asunto oneroso por un buen rato, tal 

vez resultara interesante. 

 

El torneo de eliminación no sufrió ningún cambio a pesar del incidente del asalto. A 

pesar de que no significaba mucho para él, sintió que sería muy bueno si de alguna 

manera pudiera entretenerse un poco----Lars descuidadamente oró por tal resultado. 

 

 

 

Los torneos periódicos de eliminación para la Academia se llevarán a cabo durante tres 

días. 

 

Cada nivel de grado seguía su propio horario respectivo, por lo que nadie podía 

realmente atestiguar los torneos de eliminación fuera de su grado. Si una persona quería 

ver duelos de otro grado, sólo estarían los duelos de liga en que participan los alumnos 

mejor clasificados en cada grado para que lo vean. 

 

La academia tenía una arena circular abierta en el que los torneos de eliminación se 

llevarían a cabo. La arena cubría un área extensa por lo que podría caber un par de 

duelos individuales a la vez. 

 

"Oh, yo vi las bragas de esa chica." 

 

"Siento que Kurou es demasiado contundente cuando se trata de estas cosas." 

 

Hinako, que estaba sentada a su lado, murmuró en silencio. 

 

A pesar de Hinako diciendo tal cosa, parra Kurou, no había nada particularmente 

apasionante de estos duelos. Ropa formal era obligatoria para una batalla oficial --------

y debido a eso, las chicas usarían sus uniformes para la batalla lo que le permitía 

apreciar la leve exposición de sus bragas y la impresionante vista de sus pechos 

balanceándose. 

 

"Hmm----ah, ya que estoy obviamente, sin tomar más el escenario hoy,  debería ser 

capaz de salir temprano. Sin embargo, no hay como irme hasta que se acaben todos los 

duelos." 
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Al parecer, atestiguar los duelos de otras personas era una forma de estudiar.  

 

Kurou ya participó en la primera serie de duelos y en la segunda serie, por lo que había 

terminado con todos sus partidos para hoy. No es necesario decir que Kurou por 

supuesto fue en una serie de victorias. Hasta ahora, nadie más se sentía asombrado 

acerca de Kurou ganando incluso como un humano. Después de haber cortado la espada 

de madera de Sefi y el K.O. de un golpe a Freya, los estudiantes todavía no aceptarían 

tal resultado pero eran capaces de juzgar la fuerza de una persona. Hoy en día, nadie 

podría pensar libremente que las victorias de Kurou eran dependientes de la suerte. 

 

"Ah, Lars está arriba." 

 

"También has oído que él es el hijo de los cuatro generales correcto?" 

 

"¿Y qué?", Hinako inclinó la cabeza y respondió así. 

 

Aunque Kurou no podía reprender a los demás, ella estaba siendo demasiado negligente 

de su condición. Si era dentro de la escuela, entonces ella sería capaz de salir adelante. 

Sin embargo, si ella fuera a llamar directamente a Lars por su nombre entonces ella 

incitaría un gran predicamento. Quizás incluso regañarla estaba dentro de los ámbitos 

de trabajo de Kurou. 

 

Mientras reflexionaba sobre esto, el duelo de Lars estaba en marcha. Su oponente era 

una chica que parecía ser bastante mediocre. 

 

Al igual que el entrenamiento de espada, se utilizaron espadas de madera para estos 

duelos. En realidad, si los estudiantes tenían que ir en contra de unos a otros con espadas 

reales entonces eso sería demasiado peligroso. 

 

Por otra parte, alguien había dicho que utilizar espadas de madera durante los duelos 

simularía estrechamente una batalla entre espadas reales de todos modos. 

 

El primero en tomar acción fue la chica. La chica se movió de manera cómo 

deslizándose para cerrar distancias. A continuación, llegó cargando y balanceó la 

espada de madera. Aunque era una maniobra de espada sencilla, la velocidad de ella 

estaba más allá de la de un humano. Incluso swordies normales tendrían un momento 

difícil reaccionando a eso. 

 

Sin embargo, inmediatamente después, la espada de madera de la chica salió volando 

por los aires. 

 

Cuando los aplausos estallaron, Lars ya había bajado su propia espada de madera. 

Simplemente cuando envió la espada de madera volando, sólo unos pocos fueron 

capaces de discernir eso. 

 

"Eh......? ¡Qué fácil victoria. Estos swordies, no son los hombres supuestamente 

extremadamente débiles?" 
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"Hay excepciones con todo." 

 

Kurou habló en un tono relajado. 

 

"Si te refieres a decir una excepción entre las excepciones, entonces sería más creíble."  

 

"No tuerzas mis palabras para describirlo como un animal raro. Lars es muy fuerte. 

Incluso si es una Swordie, probablemente nadie aquí puede vencerlo. Los estudiantes 

aquí son todavía novatos." 

 

Lars no hace alarde de su victoria y se marchó con su expresión indiferente de 

costumbre. Por otro lado, la chica que perdió no podía creer lo que acababa de suceder 

mientras contemplaba la figura fugaz de Lars. Probablemente estaba llena de confianza 

en un principio, pero ahora era sólo un espectáculo lamentable. 

 

"Incluso entre los hombres Swordie, había algunos combatientes excepcionalmente 

fuertes. Lars es uno de ellos. Sin embargo, hay un dicho sutil entre swordies. Los 

poderosos swordies masculinos--------" 

 

"El manejo de la espada de los hombres poderosos está presente con una esencia 

demoníaca ¿verdad? Jajaja, ¿de verdad crees en esta vieja superstición!? Por Dios, 

ustedes los humanos son realmente algo." 

 

"...... Yo." 

 

Frente a esta voz repentina, Kurou no tuvo más remedio que darle la bienvenida.  

 

Freya y un par de otras mujeres estudiantes se acercaban a donde Kurou estaba sentado.  

 

Junto con Freya, todos los estudiantes de alto rango tenían un elenco de seguidores que 

les rodean. Esto ya era un hecho. Si él era capaz de ganar el torneo, entonces podría ser 

capaz de adquirir todas las chicas para sí mismo. 

 

Kurou reflexionó sobre este asunto inmoral justo cuando estaba a punto de responder a 

Freya. 

 

"¿Algo está mal?" 

 

"Ja, escuché de paso tus tonterías así que vine a decir unas pocas palabras es todo! A 

quién le importa si él es el hijo de los cuatro de generales. De cualquier manera, no 

puede vencer a los verdaderos espadachines como nosotras!" 

 

"No hay tal cosa como un espadachines reales o falsos. Siempre y cuando posean las 

aptitudes, cualquiera puede ser un espadachín." 
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"Deja de bromear. Espadachines están separados por fuertes y débiles. Por cierto, tu 

próximo rival soy yo! Tu espada es impredecible, esto ya lo sé. Mientras que descubra 

este fenómeno, entonces tendría contramedidas ilimitadas a mi disposición. Ya no 

tienes ninguna posibilidad de ganar." 

 

"Si ese es el caso, entonces si pierdes, tendrás que hacer lo que sea que quiera de 

acuerdo?" 

 

"Eh......" 

 

Freya tomó sin darse unos pasos hacia atrás. 

 

A pesar de que era una broma infantil, parecía haber tenido un efecto inesperado contra 

Freya. 

 

"Q-Qué quieres decir con hacer lo que quieras...... q-qué estás pensando." 

 

A pesar de ser un ser de otro mundo, Freya seguía siendo sólo una chica de quince o 

dieciséis años de edad. Parecía estar adhiriéndose estrictamente al concepto de castidad. 

Aunque, Kurou no tenía la intención de tenerla haciendo cualquier cosa H. 

 

"Bueno, después de que pierdas tendrá algo que esperar con interés."  

 

"O-Ok...... eso está bien! Mientras yo no pierda no debe importar! ¡Prepárate!" 

 

Después de salir de estas palabras, Freya y sus partidarios se marcharon.  

 

"Hablando normalmente, no Kuro perdería en estas circunstancias?" 

 

"Esa chica es unta un poco mal." 

 

Kurou estaba mirando la figura desvaneciéndose gradualmente de Freya mientras se 

apiadó de ella. 

 

En este momento, Freya se volvió de pronto y regresó. 

 

"¿Qué es? ¿Hay algo más que quieras decir?" 

 

"Se me olvidaba, pareces estar todavía investigando el incidente del asalto verdad?" 

 

"Ese es mi trabajo. Por ahora, sigo siendo un miembro de los sables."  

 

Los otros estudiantes o menos sabían que Kurou estaba investigando el incidente del 

asalto contra Sefi y la número uno del ranking Migune. Porque él estaba investigando 

a los otros estudiantes, era de esperar que ellos conocieran en estos asuntos.  
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"No tienes que hacer nada innecesario. Esa bastarda que mató a Migune...... l a mataré 

yo misma." 

 

"...... ¿Podría ser, esa chica llamada Migune era amiga tuya?" 

 

Hacia el tono imperativo de Freya, Kurou atentamente le respondió. 

 

"No hay necesidad...... de hablar de nuestra relación contigo." 

 

Después de que ella terminó de hablar en voz baja, Freya se fue esta vez de verdad. 

 

Independientemente de cuan estúpida Freya se veía, ella llevaba una pesada carga. Por 

otra parte, esta carga de ella era particularmente difícil de tratar.  

 

"Kuro, ¿cuál es tu plan para explorar la situación?" 

 

"Sin duda que tengo que seguir adelante." 

 

Abordando las preocupaciones de Hinako, Kurou fue extremadamente crítico en su 

respuesta. 

 

La investigación del incidente descansó en los Sables y el criminal que atacó a Sefi 

definitivamente no era para ser perdonado. Era justo como Manaka había dicho, él era 

responsable de sus meteduras de pata. 

 

Freya también tenía sus propios objetivos. 

 

Sin embargo, Kurou podría decir lo mismo de sí mismo. Definitivamente no tenía 

ninguna intención de renunciar a su trabajo. Incluso por su propio futuro brillante el....... 

 

"Esto es por supuesto es mi trabajo...... hmm?" 

 

De repente, su celular vibró desde dentro del bolsillo de su uniforme. 

 

Sacó su celular y se dio cuenta que tenía un mensaje para él. Los contenidos eran---- 

 

"Oh." 

 

Kurou irónicamente sonrió por un momento. 

 

Sin embargo, Hinako no pareció darse cuenta de la sonrisa de desprecio de él mientras 

veía a una dirección determinada. 

 

Kurou puso el móvil en el bolsillo y se levantó. 

 

"¿Qué pasa Kuro?" 
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"Parece que tengo una excusa para salir de aquí. Cualquier cosa sería más fascinante 

que inútilmente estar sentado por aquí." 

 

 

 

Había un almacén masivo situado hacia el borde del campus. 

 

La Academia Espada fue construida a partir de una base militar de la Gran  Guerra. 

Quién sabe cuántas de esas estructuras todavía estaban intactas en la actualidad, sin 

embargo este almacén era uno de ellos. 

 

La gruesa puerta de hierro del almacén fue abierta sólo lo suficiente para que personas 

pasen de uno a la vez. 

 

Kurou trajo a Hinako consigo y pasó por la puerta. Aunque el sol se reflejaba en las 

ventanas, todavía sentía extrañamente oscuro. 

 

Contenedores viejos y cajas de cartón corrugado fueron colocados por toda la zona, al 

parecer dejados sin cuidado. El piso también estaba cubierto de polvo. 

 

"Hey--, estás aquí no es así, dejó de perder mi tiempo y sal ya." 

 

En respuesta al grito de Kurou, uno tras otro, había muchas figuras que surgieron de las 

sombras de los contenedores. Eran chicas que vestían el uniforme de la Academia 

Espada ---- Kurou también tenía recuerdos de algunas de ellas. 

 

Una de las chicas sin dudarlo se acercó a Kurou. 

 

"Tienes algo de valor para venir aquí. Originalmente había pensado que sería más 

cauteloso." 

 

"Estoy siendo cauteloso. Ya que no parecía haber ningún peligro, solamente entré." 

 

Cuando Kurou tranquilamente terminó de hablar, la chica que se acercó------tenía el 

cabello corto que visiblemente expuso su frente. Ella era una de los partidarios de Sefi 

y lo miró con disgusto. 

 

"Dejar de hacernos parecer idiotas...... en realidad, es lo que sea. De todas formas, no 

me he presentado todavía. Mi nombre es Lima. Hay algo que tengo que hablar contigo." 

 

"De hecho, si no fuera el caso, entonces no hubieras salido de tu camino para usar una 

razón absurda como "hay información sobre el incidente" para llamarme." 

 

Kurou sabía que algo estaba pasando con base en el mensaje de texto, por lo que vino 

aquí. 
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No era  tan sorprendente que supieran del correo de Kurou. Dado que había estado 

investigando a los estudiantes aquí debido al incidente, les dijo "si hay alguna 

información, déjamelo saber", lo que le obligó a informarles de su correo.  

 

"Yo también creí que ustedes no me entregarían amablemente dicha información 

también." 

 

De las chicas se reunieron aquí, no eran sólo las partidarias de Sefi. También había 

partidarias de Freya que él acababa de conocer en la arena. A pesar de que no entendía 

la conexión entre ellos, Kurou sabía que eran igualmente hostiles hacia él.  

 

"Me disculpo por eso, pero para nosotras, no había manera de que pudiéramos soportar 

tenerte ganando......" 

 

La chica usando gafas era probablemente la conocida como Neena. A pesar de que habló 

con el corazón en la boca, de repente sacó su espada. Es evidente que ella tenía un 

aspecto cobarde, pero sus acciones eran extremadamente peligrosas. 

 

Después de eso, Lima y las otras chicas también sacaron sus espadas.  

 

Probablemente estaban enamoradas de la espada de Sefi o de Freya. Alguien que 

pudiera vencer a aquellas como Sefi---------parece que ya estaban decididas a eliminar 

a su mayor obstáculo en los duelos de eliminación, Kurou. 

 

A pesar de que no iban a matar, probablemente tenían la intención de cercenar una de 

sus manos o algo así. 

 

"Voy a ser tu primer oponente." 

 

Lima coloca su espada y avanzó lentamente hacia él. 

 

"Kurou, todos nos damos cuenta de que eres muy fuerte. Sin embargo, incluso si yo 

fuera a perder, habrá más de nosotras esperando para luchar contra ti. Incluso tu no 

puedes soportar estas batallas por siempre." 

 

"Es obvio que quieres ganar con números, por lo tanto, ustedes eligieron este estilo 

batalla repugnante. Definitivamente sería mejor si ustedes vinieran todas a la vez."  

 

"Somos Swordies, nosotros no somos como los humanos." 

 

Lima declaró explícitamente. 

 

Los Swordies extremadamente detestaban los ataques por sorpresa o atacar usando 

superioridad numérica. Durante la guerra o dentro de las fuerzas de seguridad pública, 

como los Sables, ese tipo de cosas en realidad no importaban. Sin embargo, si se trataba 

de una batalla entre espadachines, ellos se adhieren rígidamente a un ataque apropiado. 

Usar números para tenderle una emboscada probablemente no era su intención.  
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Bueno, entonces, ¿qué debe hacer para acabar con estas Ojou-samas sin herirlas-------- 

 

"Todo el mundo al suelo!" 

 

De repente, Kurou gritó. 

 

Kurou repentinamente se precipitó hacia el lado de Hinako y presiono su cabeza para 

ponerla en piso. 

 

Ping, un sonido grueso se escuchó en todo el almacén. 

 

Ping ping ping, siguiendo eso, el mismo sonido sonó en innumerables ocasiones. Las 

chicas dejaron escapar gritos de terror. 

 

Después de eso---- 

 

"¿¡Qué!?" 

 

Lima lamentó de esa forma. Conforme cayó hacia atrás, ella usó sus manos para 

presionar contra la sangre saliendo de su hombro. 

 

Las chicas estaban completamente inestables y tímidamente sostuvieron sus espadas 

mientras sus ojos se movieron alrededor. 

 

"Nadie se mueva!" 

 

Desde las sombras de los contenidos dentro del almacén llegó un grupo de personas 

vestidas con ropas blancas. 

 

Había seis de ellos en total, cada uno con un fusil apuntando hacia Kurou y las otras 

estudiantes. 

 

"El Culto del Sol......?" 

 

Kurou murmuró. 

 

Dado que la gente que vio vestía ropas blancas, este fue sin duda alguna.  

 

"Si ustedes siguen nuestras órdenes, no vamos a tomar sus vidas! Nuestro objetivo no 

son ustedes." 

 

Después de que la persona terminó de hablar, otro seguidor del Culto del Sol ------- esta 

vez era una chica en traje de monja que salió de entre las sombras.  

 

El único de los cultistas que portaba una pistola-------era la chica que escapó de Kurou 

antes, Akari. 
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"¿Qué demo, eres tú otra vez......" 

 

"¡Esa es mi linea! ¿Cómo es que apareces frente mí cada vez." 

 

Sería muy sorprendente ser molestado en este punto. Aquí fue donde Kurou fue a la 

escuela, la llegada de Akari era lo fuera de lo común. 

 

Sin embargo, ahora no era el momento para quejarse sobre una cosa así.  

 

"Neena, ve a tratar las heridas de Lima por el momento. Has aprendido procedimientos 

de primeros auxilios cierto?" 

 

"S-Sí." 

 

La chica de gafas, Neena, obedientemente asintió y corrió  hacia el lado de Lima. En 

cuanto a por qué le ordenó a Neena hacer eso, era probablemente porque era la más 

estable mentalmente entre las chicas. 

 

"Por Dios, incluso trajeron armas que están reguladas. Esta vez tiene que ser serio 

Akari." 

 

"Siempre soy seria." 
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Akari llevaba su gran pistola calibre .45. 

 

Los otros cultistas Sun estaban armados con rifles, específicamente el rifle M14, que 

utiliza balas de gran calibre. Cuando se enfrenta al cuerpo robusto de un Swordie, las 

balas de calibre 7,62 mm de la M14 causaría mucho más daño a la carne que una bala 

de alta velocidad de pequeño calibre pasando a través del cuerpo. 

 

"Sólo tenemos un objetivo y eso es volver a tomar a la doncella del sol." 

 

"¿Quiere volver, doncella del sol?" 

 

"No." 

 

Hinako respondió en un suspiro, negando las dudas de Kurou. 

 

Con el fin de satisfacer su curiosidad, ella escapó de allí. Además, era absolutamente 

seguro de que ella todavía no estaba satisfecha hasta el momento. En realidad, incluso 

si estuviera satisfecha, sería difícil imaginarla regresar al Culto del Sol.  

 

"Aunque me siento muy triste, tu determinación no tiene nada que ver con nada de esto, 

así que solo ven con nosotros." 

 

"Eh ~, yo no quiero." 

 

A pesar de que había un arma apuntándole, Hinako permaneció inconmovible. Para ser 

persistente en su camino en esta medida, realmente dejó a otros al final de sus opciones.  

 

"Y con eso, pueden chicos por favor irse? Si te vas ahora, los dejare irse." 

 

"¿Qué pasa con tu actitud despreocupada? Bastardo, ¿no entiendes la situación!? " 

 

Akari habló agitadamente. 

 

Era justo lo que ella dijo, no había cuarto para el optimismo en esta situación. Había 

seis rifles junto con una pistola. Las alumnas temblaban y parecían estar fuera de 

servicio. 

 

"He oído que el Culto del Sol se había calmado un poco, pero supongo que ustedes 

chicos estaban simplemente intentando una operación de rescate con un pequeño grupo 

de miembros de élite. Bueno, supongo que se trata de un curso normal de acción. Sin 

embargo, esos rifles, ustedes deben haber gastado mucho esfuerzo para obtener esos. 

Esas armas de fuego ganadas duramente tendrán que ser abandonadas aquí, sería tonto 

si no lo hicieran ¿no?" 

 

"¡Basta de tonterías! Muy bien, por favor entregar a la doncella del  sol a nosotros! 

Nosotros somos los que determinamos el dejar o no a ustedes irse!" 
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"¿Ha?" 

 

Kurou irónicamente sonrió y sacó su katana. 

 

Los cultistas del Sol cargando rifles fueron al instante asombrados. Ellos probablemente 

nunca habrían pensado que él sacaría inmediatamente su espada. 

 

"Akari...... en realidad, parece que todos ustedes cultistas del Sol no han entendido qué 

clase de persona soy. ¿Tengo que matar hasta el último con vida para que ustedes 

entiendan?" 

 

"T-Tú......" 

 

La pistola que Akari sostenía temblaba un poco. Aunque ella era aún muy joven, ¿quién 

sabe cuántas pruebas difíciles ha tenido que pasar. Ella debe haber detectado la 

intención asesina de Kurou. 

 

"Date prisa y encárgate de ellos. Ya que no hay otra opción, voy a tener que echar una 

mano." 

 

"S-Sefi-sama!" 

 

Todas las chicas dejaron escapar una exclamación de sorpresa. 

 

¿Quién sabe cuándo Sefi había estado de pie junto a Hinako. Con la mano agarrando la 

Stardust, ella entró en su posición de batalla. 

 

"Esa espada masiva, es perfecta para un escudo." 

 

"Eso no es para lo que se utiliza......" 

 

Hacia declaración indiferente de Hinako, Sefi reveló una expresión descontenta.  

 

"Aunque no tengo idea de lo que ustedes estaban haciendo, yo te debo un favor cuando 

esa chica vestida de negro atacó. Deseo devolver el favor aquí, es todo." 

 

"Ah, es así." 

 

Hinako inclinó la cabeza y habló con una mirada en blanco. 

 

En realidad, cuando estaban bajo el ataque de las artes místicas que utilizaba la chica, 

las palabras de Hinako cambiaron el curso de la batalla. Sintiendo como si debía un 

favor a partir de ese momento, Sefi realmente prestaba escrupulosa atención a los 

detalles. 

 

"Hey, Sefi...... sama, ¿por qué estás aquí?" 
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"E-Eso es porque tú y esa chica maid desaparecieron antes de darme cuenta..... . en 

realidad, esto no importa en absoluto! Fue sólo por casualidad!" 

 

Kurou pensó que su torpeza para mentir era algo favorable. A pesar de que le encantaba 

hacer alarde de todo, en realidad su candidez siempre aparecería.  

 

"¿Has seguido a Kuro aquí?" 

 

Incluso Hinako vio a través de ella. Sefi seguía respaldando esa mentira de ella que ya 

había sido vista. Sin embargo Lima y Neena estaban también aquí, para no abiertamente 

admitirlo bajo estas circunstancias también era comprensible. 

 

"Basta, por favor date prisa y deshazte de esos humanos! Si no puedes hacerlo, entonces 

lo haré yo misma!" 

 

"No, no, ¿cómo puedo permitir a Princesa-sama el tener algún problema como este." 

 

Kurou sonrió mientras la rechazó. En realidad, todavía tenía que estar atento a las ba las 

perdidas cuando se trata de enemigos de largo alcance. Teniendo a Sefi protegiendo a 

Hinako también sería difícil, pero después de esto......  

 

"Bueno, entonces, déjame tomar el cuidado de ello. No hay de que preocuparse Kurou, 

solo has lo tuyo." 

 

"......" 

 

En algún momento, Lars también había llegado de pie junto a las estudiantes. Era 

evidente que no estaba rastreando a Kurou, pero sin embargo él vino. Este hombre tenía 

de seguro sentidos agudos. 

 

"Ahora espera, Lars deberías ayudar un poco también. ¿Qué estás haciendo ahí atrás?" 

 

"Jaja, suficiente de bromas. Con esto, Kurou puede hacer lo que quiera y darlo todo."  

 

"......" 

 

Kurou estaba obsesionado con la sonrisa sospechosa de Lars. 

 

No era sólo su agudo sentido, también era notable la forma en que era tan observador. 

Sin embargo, lo que había dicho era exacto. 

 

"Bueno, con eso no tengo que preocuparme de mi entorno-------vamos a encargarnos de 

esta situación, sin dejar que se escapen." 

 

"Espera bastardo. Dije que mientras no se muevan no voy a disparar......!" 

 

Mientras Akari era presa del pánico, Kurou tomó acción. 
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Probablemente no había nadie aquí que pudiera discernir los movimientos de Kurou 

mientras se movió. Por lo menos, ninguno de los cultistas del Sol sosteniendo rifles 

pudo responder a tiempo. 

 

"!" 

 

"......!" 

 

Cuando dos de los cultistas del Sol se lamentaban en silencio mientras sangre brotaba 

de su cara y cuello, se desplomaron en el suelo. Incluso con fusiles, ni siquiera pudieron 

responder a tiempo para apretar el gatillo. 

 

"H-uh......" 

 

"Q-Qué!" 

 

Los otros cultistas del Sol miraron fijamente a sus camaradas caídos que fueron 

derribados instantáneamente. Después de regresar a sus sentidos, apuntaron sus armas 

a Kurou. Kurou ni siquiera estaba a tres metros de distancia de los otros miembros del 

culto. Con esa distancia, podrían incluso atacar con sus ojos cerrados y todavía alcanzar 

a su objetivo. 

 

"Qué lata." 

 

Kurou descaradamente sonrió y cargo hacia delante sin demora. En un instante------- 

 

Mientras uno de los miembros del culto presionó el gatillo del rifle, Kurou cortó su 

mano. A continuación, le golpeó de nuevo, cortando su arteria carótida.  

 

Sin pausa, y luego en diagonal acuchillo a alguien, y cuando otra persona estaba a punto 

de disparar, cortó a través del cuerpo de la pistola. Mientras el cultista rompió su 

postura, Kurou entonces atravesó su corazón. 

 

Toda esta serie ni siquiera tomó diez segundos. 

 

Kurou sacó la katana del cuerpo del cultista y la sacudió para quitar la sangre.  

 

"¿Qué amable de tu parte el revelar esas armas. Dicho esto, ¿por qué todo el grupo 

camino adelante. Si ustedes poseían armas de larga distancia, ¿por qué no tener uno o 

dos disparando desde larga distancia. ¿Son ustedes estúpidos?" 

 

"Guh......" 

 

A pesar de que Akari rebosaba de lágrimas, ella ni siquiera le contesto conforme 

retrocedía. 
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Para la iglesia, estos rifles deben haber sido considerados como tesoros. Puesto que 

éstos fueron incluso entregados a ellos, debe haber sido porque eran la élite. Sin 

embargo, el no haber medido la distancia correcta para la batalla fue debido a su 

inadecuado entrenamiento. Kurou por su parte, recogió técnicas sobre cómo hacer frente 

a las armas de fuego de su entrenamiento con la Santa de la Espada y los Sables. Como 

resultado de ello, eran indignos de ser oponentes de Kurou. 

 

"Por cierto...... si vienes aquí para llevarte a esa niña, entonces no ataques a estas 

alumnas que no están involucradas." 

 

Kurou miró fijamente a Akari y a los restantes cultistas del Sol.  

 

De hecho, Kurou no tenía motivos para proteger a Lima. Sin embargo, no podía darle 

la espalda hacia la calamidad inesperada que había caído sobre estas personas.  

 

"N-nosotros sólo deseábamos asustarlos un poco...... no esperar! Para nosotros, los 

swordies son el enemigo! Ninguno de ellos puede ser dejar fuera del gancho! 

 

Akari apuntó su pistola directamente a la cabeza de Kurou. 

 

"Además, no deseo oír ninguna jactancia de los que son como tu! Claramente un 

humano de parte de los swordies...... eres un traidor, monstruo!" 

 

“...... ¿Traidor? ¿Monstruo?" 

 

Kurou quedo al instante atónito, pero siguió a eso con una sonrisa.  

 

Independientemente de que está siendo tratado como un traidor o como un monstruo, 

se trataba de cosas de las que se había acostumbrado. 

 

A pesar de que era un humano, decidió a vivir entre la sociedad Swordie. A pesar de 

ser un humano, tenía la fuerza para superar a swordies en batalla.  

 

"No decidas por ti misma." 

 

Kurou miró a Akari y luego negó con la cabeza. 

 

A pesar de que podía entender, era difícil de aprobar. 

 

"Akari, he crecido cansado de ser referido como un traidor. Tal como están las cosas, 

ya no me importa como los otros me ven. Sin embargo, allí está  esta apasionadamente 

curiosa chica así que quizás es un momento oportuno para explicar por qué estoy 'del 

lado del Swordie'." 

 

Nadie se movió. 
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Tal vez todos ellos se habían dado cuenta. En este momento, si había incluso el más 

mínimo movimiento sospechoso, Kurou instantáneamente los mataría.  

 

"Mi padre, fue ejecutado por los humanos." 

 

Kurou no le había contado esto a nadie antes. 

 

Con un alma vacía, habló sólo para explicar los hechos, como si todo fuera irrelevante 

para él. 

 

 

 

El papá de Kurou era un investigador que estudiaba swordies. 

 

Su análisis parecía ser acerca de los hábitos y características de swordies como un ser 

vivo. Con esto como base, luego estudió su cultura. 

 

Kurou no entendía realmente los detalles de la misma. Sin embargo, no importa cómo 

uno lo viera, Kurou fue separado de su padre después de que él murió cuando él tenía 

sólo siete años de edad. 

 

A pesar de esto, Kurou sabía que su papá con frecuencia visitó la Región Central 

Especializada en busca de conocimiento de los swordies y conversó con ellos.  

 

Sobre la base de lo que Kurou recordaba de su padre, la casa era más o menos una 

biblioteca dado que estaba rodeado de libros a diario mientras felizmente caminaba a 

través de todos sus documentos. El no cuidaba particularmente a su hijo. Cuando Kurou 

había crecido un poco, su madre ya se había ido sin ninguna indicación en cuanto a lo 

que estaba haciendo o dónde estaba. No le fue ocultado a Kurou, pero tal vez no mostro 

ningún interés en este sentido. 

 

"A pesar de esto, todavía vivimos una vida normal. Sin embargo, la tranquilidad se 

desvaneció todo dentro de un día. Fue porque----------una rebelión de repente apareció." 

 

Hace ocho años, en el distrito donde Kurou vivía, un escuadrón de especialistas 

controlados por el gobierno fue enviado a atacar. 

 

Un cuadro anti-Swordie fue reportado estar reunido en un cuarto de apartamento dentro 

del distrito. Una incursión participando miembros de élite, que incluyó a la Santa de la 

Espada, debería haber sido capaz de acabar con ellos fácilmente. 

 

Sin embargo, las fuerzas armadas y la policía ya estaban dentro del distrito en el 

momento y por lo tanto eran la mayoría miembros del grupo anti-Swordie que se había 

unido. El número se dice que era alrededor de dos a tres mil personas en total.  
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La peor parte era que, había un montón de armas de fuego de contrabando de fuera del 

país y reunidas en el fuerte. Los pocos miembros involucrados en el ataque recibieron 

un contraataque inimaginable. 

 

La organización anti-Swordie rodearon al grupo y atacaron. Aunque el gobierno de 

inmediato envió refuerzos, la situación ya se había ido de las manos.  

 

"La revuelta duró probablemente dos o tres horas. Justo cuando mi papá y yo 

terminamos de hacer nuestras bolsas de viaje con el fin de escapar, la puerta de nuestra 

casa se abrió de repente ---- y personas totalmente armadas entraron." 

 

Kurou todavía recordaba claramente la escena. 

 

Su padre era sólo un investigador y no era capaz de manejar este tipo de peligro. Los 

militantes armados que entraron apuntaron sus armas hacia su padre y lo arrastraron 

fuera. 

 

"La puerta se abrió lo suficiente para tener una visión clara de ello a través de una 

pequeña grieta. Vi a mi papá con un arma apuntada a su cabeza-------------y recibir un 

disparo." 

 

Tomando intencionalmente a su padre fuera para ser ejecutado públicamente fue 

probablemente con la intención de advertir a otros que "cualquier persona asociada con 

swordies va a terminar de esta manera." 

 

Por supuesto, en ese momento Kurou no entendía el alcance de sus intenciones.  

 

Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que su padre ya no estaba aquí. Por otra 

parte, estaría en peligro también si tuviera que permanecer en la casa. 

 

Kurou llevó consigo un cuaderno que era muy importante para su padre y lo metió en 

su bolsa de viaje. Después de eso, saltó por una ventana y escapó. 

 

Cuando estaba corriendo a través de las calles que resonaron con disparos-------el joven 

Kurou ya se había dado cuenta claramente de que nunca podría volver a casa otra vez. 

También comprendió la realidad de esta brutalidad. 

 

"No puedo ser considerado como un camarada de los swordies, pero no tengo ninguna 

razón para estar de pie por los humanos nunca más." 

 

Kurou no había olvidado en lo más mínimo acerca de la rebelión de hace ocho años.  

 

Sin embargo el hecho de que su padre fue asesinado por los seres humanos no 

significaba que realmente rechazara a todos los humanos. 

 

"Si eso fue todo, en pocas palabras probablemente acabaría siendo un humano oscuro. 

Sin embargo, hubo más......" 
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De hecho, la situación no había terminado por completo. 

 

Kurou se topó con ella por casualidad. 

 

Esa-------aterradora, pero hermosa espada bailarina. 

 

"Santa de la Espada Hyouka...... creo que ella era la mujer que reprimió la rebelión hace 

ocho años." 

 

Akari tragó saliva al oír eso. 

 

"Fue precisamente por eso, que recuerdo todo esto con claridad. Apuesto a que las 

personas restantes que quedan de esa rebelión son prácticamente ahora todos dentro del 

Culto del Sol." 

 

Aunque Kurou estaba seguro sobre estos asuntos, no detestaba al Culto del Sol en su 

conjunto. Incluso si fuera a localizar a los criminales que mataron a su padre, lo más 

probable es que no los mataría si no era parte de su misión. 

 

"Fui testigo de lo que un verdadero monstruo era. En el momento en que me encontré a 

esa persona, ella había borrado todo lo que tenía. No---------------todo fue cortado en 

pedazos." 

 

El joven Kurou quiso distanciarse del sonido de los disparos. Sin embargo, en realidad 

se perdió y se encontró llegando al centro de la batalla. 

 

"Al principio, cuando fui testigo de esa escena daba la impresión de una escena del 

infierno. Cadáveres humanos cubiertos de sangre estaban esparcidos por todo el 

lugar...... sin embargo, fui cautivado de inmediato por esa persona---------la figura 

danzante de la espada de la Santa de la Espada Hyouka, me tenía hechizado."  

 

Su largo cabello azul bailaba en el viento y llevaba un pequeño vestido negro. Con el 

ondear de la espada, calmadamente marchó a otro. 

 

Decenas de militantes armados dispararon cientos de rondas en su dirección.  

 

Los disparos destrozando podían oírse en todas direcciones. El piso y estructuras 

cercanas fueron golpeados con marcas de bala. Sin embargo, esas balas ni siquiera 

rozaron un cabello en su cuerpo. Era como si todas las balas la miraran.  

 

Ella no prestó atención a ataque de la pistola. Como el agua que fluye, se desplazó 

alrededor con total elegancia dentro del grupo de militantes, cortándolos a todos a 

muerte. Ni siquiera tuvieron tiempo para lamentarse, habiendo ya respirado su último 

aliento. 
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A pesar de que fue testigo de la pérdida de la vida de una por una, Kurou no sentía que 

era trágico en lo más mínimo. Más bien, él aún sentía que era un espectáculo 

resplandeciente. 

 

No importa cuántos matara, no había fin para ella. 

 

Incluso parecía que iba a exterminar a cada humano en la tierra.  

 

 

 

"En lo más profundo de mi corazón sentí-----------------miedo." 

 

Al día de hoy, Kurou no había sido testigo de la esgrima de nadie superando la de ella 

en ese día. 

 

"Ella era realmente un monstruo. Ya sea si se trataba de humanos o incluso swordies, 

la Santa de la Espada Hyouka había trascendido los límites de todos ellos."  

 

"T-Tu eres...... el discípulo de la Santa de la Espada verdad? T-también sé sobre tu 

situación." 

 

Mientras Akari daba marcha atrás, aparentemente tomó todo su esfuerzo sólo para 

pronunciar esas líneas. 

 

"En ese caso, ¿por qué te convertiste en discípulo de la Santa de la Espada? ¿Por qué te 

pusiste del lado de los swordies?" 

 

"Así no iba a ser asesinado por la Santa de la Espada." 

 

Kurou respondió inmediatamente. 

 

"Si todavía estaba vivo, entonces sentí que eventualmente me habría asesinado también. 

La Santa de la Espada sólo vino aquí para reprimir la rebelión y no vio a un niño como 

yo como su enemigo. Como resultado de ello, simplemente exageré. Como no quería 

morir por la Santa de la Espada y con el fin de derrotarla, fui al lado de la Santa de la 

Espada. Básicamente en ese momento, algo sobre mi alma ya estaba roto." 

 

"...... Tal razonamiento inusual." 

 

Incluso si Akari no lo mencionó, Kurou era consciente de él mismo. 

 

Para el alma destrozada de un niño, ver la figura de la Santa de la Espada en ese día ya 

era más que suficiente. Pensando en ello en este momento, ¿por qué decidió convertirse 

en discípulo de la Santa de la Espada? La elección obvia habría sido huir.  

 

Al final, la Santa de la Espada había acabado con la totalidad de los miembros del grupo 

anti-gobierno que se interponían en su camino. Aunque no había manera de matar a 
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todos los cientos de enemigos que estaban allí, al menos, el impulso de la organización 

antigubernamental fue obstaculizado por su espada. 

 

"Akari, ustedes deberían retirarse. Voy a dejarlos irse sólo por esta vez."  

 

Kurou estoicamente anunció. Él ya había suprimido las llamas de furia que surgieron 

cuando Lima fue atacada. 

 

"¿Q-que estás diciendo de pronto...... vinimos todo el camino hasta aquí, y con cómo 

están las cosas en este momento, ¿cómo podemos volver con las manos vacías!?" 

 

"Te equivocas. No eres una inadaptada como yo Akari. Estás compungida con aquellos 

que no están involucrados en el ataque. Esta es la confirmación de que todavía posees 

el corazón de un humano." 

 

Cuando Kurou declaró, él señaló hacia Hinako. 

 

"Mira a ese niña. Ella no conoce nada mejor sin embargo, ella confiaba en su propia 

determinación----------ella vino aquí para ver el mundo exterior. Queriendo regresar a 

esta niña, puedes honestamente decir que es lo que hay que hacer?" 

 

"...... N-No hay nada bueno o malo en ello." 

 

"No voy a dejar que nadie aquí perseguirlos chicos. El Culto del Sol siempre reaparece 

en escena sin importar cuántas veces los detenemos. 'El sol sigue saliendo", creo que es 

el credo que ustedes tienen. No importa que, en estas circunstancias, las posibilidades 

de ganar para ustedes ya no existen. Además, hay algo que deseo que le pasen al pez  

gordo del Culto del Sol." 

 

"Q-qué sería eso......?" 

 

"Mientras este aquí, esta niña nunca va a volver al Culto del Sol. Si tienen la confianza 

para derrotar al discípulo del monstruo, pueden venir a mí siempre." 

 

Kurou señaló el final de su espada hacia Akari. 

 

Enfrentar a los cultistas del Sol por él mismo no fue sólo el resultado de estar enfurecido 

por Lima siendo atacada. 

 

Si tuviera que delegar la tarea a Lars o Sefi, probablemente no muestran remordimiento 

en matar a cada miembro. 

 

Kurou no planeaba tomar con calma a los cultistas tampoco. Sin embargo, pudo ver que 

la chica que llevaba traje de monja llamada Akari aún carecía de una adecuada 

comprensión. 

 

Deseaba no matar a un oponente como esto a toda costa. 
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Como resultado, mientras Kurou estaba obsesionado con ella, él también oró en su 

corazón. 

 

Simplemente retírate por favor. 

 

Kurou miró directamente a los ojos de Akari, esperando su próxima acción. Un torrente 

de lágrimas fluyó por ella. Parece que Akari era una chica que tenía una tendencia a 

llorar. 

 

Mientras esperaba, reflexionaba sobre algo. 

 

Él estaba lejos de ser un monstruo. 

 

Si él fuera un monstruo, entonces probablemente no habría querido proteger a Hinako.  

 

Dejar a Akari fuera del anzuelo habría sido aún más inimaginable.  

 

Él no era un monstruo, pero si él no es un Swordie tampoco, entonces tal vez él incluso 

siendo humano era dudoso. 

 

Así que qué diablos era él entonces? 

 

Kurou ya había perdido el interés en Akari y en su lugar se preocupó por otra sospecha 

suya----------- 

 

 

 

Bajo el sol, una brisa helada soplaba. 

 

A pesar de que era abril, a menudo se sentía frío una vez que el sol empezara a ponerse. 

Especialmente hoy, parecía que la temperatura cayó bruscamente. 

 

Kurou tenía Hinako junto a él. Estaban actualmente en el camino de regreso a la cabaña. 

 

"Esos muchachos se retiraron sin ningún problema sorprendentemente." 

 

Hinako de repente murmuró. 

 

Akari y los restantes cultistas del Sol inmediatamente se retiraron después de que Kurou 

terminó de hablar. Dado que conmociones no surgieron, deben haber evitado ser 

interrogados mientras se iban. 

 

"Esos tipos no son necesariamente idiotas. Si alguien fuera a molestar sin cesar en esa 

situación, eso es prácticamente pedir ser asesinado." 

 

"Después de retirarse, podrían alguna vez volver a tener una vida normal......" 
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"Este tipo de preocupación es hipócrita. Francamente, si no hubieras escapado en esa 

situación, estarías viviendo una vida normal como esos muertos cultistas del Sol."  

 

"...... Por Dios, eres muy contundente al respecto." 

 

Hinako no parecía haber sufrido ningún golpe en particular. 

 

Sin embargo, eso no quiere decir que ella no tenía sus propios pensamientos sobre este 

asunto. Probablemente tenía algo de conciencia para este tipo de situaciones.  

 

"Tal vez lo que se hizo para las personas que perdieron la vida era desfavorable. Sin 

embargo, incluso con esto----------No me arrepiento de venir al mundo exterior." 

 

"No hay ninguna razón para ti el ser obligada a pasar tus días bajo arresto domiciliario 

cierto? Aquellas personas que maté todos sostenían rifles. Incluso es probable que 

entiendas que estaban poniendo sus vidas en peligro." 

 

"...... A pesar de ello, sigue siendo la primera vez que he visto a Kurou matar a otros."  

 

"Si voy a seguir siendo tu guardaespaldas, entonces serás testigo de esto muchas veces 

a partir de ahora. Del aspecto de la misma, parece ser que eres una persona muy 

importante para el Culto del Sol." 

 

Kurou no sentía ningún remordimiento por matar a los cultistas del Sol. Si no hubiera 

matado, su propia vida estaría en peligro. Por otra parte, la protección de Hinako era 

parte del trabajo de Kurou, no había necesidad de angustia por esto.  

 

El encargarse de los cadáveres de los cultistas 'y el papeleo para Lima el ser 

hospitalizada fueron entregados a Lars. Aunque ese era el caso, él era un descendiente 

de los cuatro generales. Delegar estas tareas diversas a otros no era especialmente 

complicado para él. 

 

"Sin embargo, hoy resultó bastante bueno...... Quiero decir, mal. Esos tipos son algo 

realmente algo para ser capaces de invadir esta academia. ¿Hay alguien aquí 

guiándolos?" 

 

Después de sufrir esos ataques anteriores, la seguridad interna de la escuela recibió un 

fuerte impulso. Aunque todavía había muchos defectos, habían logrado colarse con 

demasiada facilidad. Tal vez comprobar la identidad de todos dentro de la academia 

sería ideal. 

 

"Está todavía muy lejos de haber terminado." 

 

"Eso es de esperar." 
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"Si Kuro es capaz de protegerme...... por lo menos, puedo ver las cosas hasta el final 

con mis propios ojos." 

 

"Mi tarea es probable que continúe también. Incluso si soy yo, tal vez podría morir 

mañana, nunca se sabe. 'Voy a mantener protegiéndote para siempre', no puedo decir 

algo de lo que no puedo asumir la responsabilidad." 

 

"......Es eso así." 

 

Hinako bajó levemente la cabeza. 

 

Ella parecía reacia a aceptar la protección de Kurou, pero incluso ella sabía que 

dependía un poco en él. Tal vez debería responder con lo que era de esperar para que 

ella estuviera a gusto. 

 

Sin embargo, "Yo te protegeré" ----una respuesta rápida, como esa, podría no ser 

suficiente. 

 

Aunque es lamentable, Kurou no era un verdadero monstruo. 

 

En comparación con los que convertirían el mundo entero en su enemigo y matarían sin 

cesar, él era diferente. 

 

Kurou levantó la cabeza y miró hacia el cielo oscureciéndose gradualmente. 

 

Junto con el misterioso asaltante, incluso los cultistas del sol no se rendían sin luchar.  

 

Para una persona como él, que ni siquiera puede ser considerado como un monstruo, 

nada podría describirlo entonces. Aún así, Kurou aparentemente nunca tendrá una 

escasez de enemigos con quien tendrá que cruzar espadas. 
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Capítulo 4 - Un beso a la Espada 
 

Las cortinas fueron alzadas para el segundo día de los partidos de eliminación. 

 

Lo que era sorprendente era que las cosas fueron como de costumbre, como si la 

perturbación de ayer en el almacén nunca sucediera. Los partidos de eliminación se 

quedaron puestos y se reanudaron como de costumbre. 

 

Debido al acuerdo entre Kurou y los cultistas del Sol, no los persiguieron. En 

consideración al honor de Lima, la cuestión de ser herida por un humano nunca fue 

revelado. Sin embargo, era bastante inimaginable que el seguimiento del incidente se 

llevó a cabo de una manera como si nada hubiera ocurrido. 

 

Lars encubriendo el incidente era bastante horrible. No querrías a este chico como tu 

enemigo. 

 

"......Sin embargo, esto es un dolor. El tiempo de espera es tan largo." 

 

Kurou dejó escapar un profundo suspiro. 

 

En el lugar de reunión donde se celebraban los partidos de eliminación, había un salón 

accesible a los numerosos participantes que esperaban sus duelos. Kurou y Hinako solo 

estaban mirando mientras que estaban sentados en un sofá en un rincón de la sala de 

estar. 

 

"Kuro es realmente muy relajado." 

 

"No necesito escucharlo de ti." 

 

"Sin embargo, todo el mundo parece estar en un ataque de nervios." 

 

Los estudiantes que estaban a punto de subir al escenario se quedaron cerca del lado del 

salón que estaba hacia la arena. Como resultado, un aire de tensión enturbiando ese 

lugar probablemente era de esperar. 

 

"Ahora es la tercera ronda, la competencia se ha vuelto más feroz. Seguramente todos 

han olvidado el incidente del asalto ya." 

 

"Incluso esas palabras suenan bastante despreocupadas. ¿Eh? Dicho esto, no he visto a 

Sefi o Lars." 

 

"Ya te lo dije, no los llames directamente por sus nombres. Además, desde cuando 

empezaste a directamente llamar a Sefi-sama por su nombre también?" 

 

Hinako era demasiado poco sofisticada en estos asuntos. No importaba mucho para un 

tipo como Lars, pero si tuviera que llamar a Sefi, que era la princesa de los cuatro 
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generales y poseía excepcional esgrima, por su nombre directamente, entonces se 

produciría una gran conmoción. Aunque ese era el caso, no importaba cuántas veces le 

advirtiera a Hinako era probablemente un esfuerzo infructuoso. 

 

"Por Dios...... dado que Lars siempre vagabundea como le plazca, incluso yo no tengo 

ni idea de dónde ese tipo está. Sin embargo, hay una sala especial para los estudiantes 

distinguidos así que quizás Sefi-sama debe estar ahí." 

 

Si tu calificación era buena, daría lugar a un mejor tratamiento. Ya que esta escuela fue 

organizada para competir por rangos, no fue una mala cosa otorgar un trato especial a 

los que tienen grados superiores. 

 

"Ah, es el turno de Sefi." 

 

Hinako estaba observando la gran pantalla instalada en el salón mientras hablaba.  

 

La gran pantalla transmitía varias secciones de la arena, lo que le permite capturar 

muchos duelos que ocurren al mismo tiempo. 

 

"¿Puede ganar Sefi?" 

 

"La última vez durante el torneo alcanzó el tercer lugar. Mientras ella no pierda el 

tiempo no va a perder." 

 

Mientras decía esto, la espada de madera de Sefi fuertemente golpeó el hombro de su 

oponente y la espada de madera se cayó de las manos de su oponente. Justo cuando 

estaba considerando si la chica parecía un poco sacudida---- se derrumbó. Ella no había 

perdido su espíritu de lucha desde el principio, pero su cuerpo no pudo resistir el ataque 

de Sefi. 

 

Sefi consoló a su oponente y luego salió del escenario del torneo. Ella era muy gentil 

hacia su propio género. Si sólo ella fuera así de gentil hacia mí, así, Kurou pensó de esa 

forma. 

 

"Todavía no es el turno de Kuro?" 

 

"No, todavía hay alrededor de diez minutos restantes." 

 

Kurou respondió mientras estaba fijado en la pantalla. Era como dijo, una vez en la 

ronda tres, los que estaban presentes eran todos los estudiantes con un excelente manejo 

de la espada. Todavía no se han desarrollado plenamente, pero después de dos o tres 

años, quién sabe hasta qué punto madurarían. 

 

Aunque hubo swordies que florecieron desde el principio, también hubo muchos que se 

desarrollaron lentamente. Entre ese tipo de personas, tal vez podrían convertirse en una 

de las Siete Espadas en el futuro también. 
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Kurou de repente recordó, si clasificado como el número uno estudiante de primer año, 

Migune, todavía estaba viva…… 

 

"Ahhh……!" 

 

De repente, el grito de la voz de una chica sonó de algún lado. 

 

Kurou no gasto un momento de vacilación. Agarró la mano de Hinako, quien la miró 

fijamente, y salió corriendo. 

 

Todo el mundo en el salón había oído el grito, sin embargo Kurou fue el más rápido  en 

responder. 

 

Kurou sostuvo la mano de Hinako y corrió hacia el sonido del grito. 

 

A pesar de que era una cosa muy tonta para un guardaespaldas dirigir específicamente 

a la persona que estaba custodiando al peligro, Kurou preferiría enfrentar el peligro que 

huir. 

 

Sobre la base de las circunstancias, en muchos casos tuvo que eliminar activamente los 

factores de peligro para crear un entorno más seguro en oposición a huir. Kurou juzgaba 

en base a su propia intuición, por lo tanto, después de haber caído bajo este estado. 

 

Después, corrieron a través de los intrincados caminos que conducen alrededor de la 

arena. 

 

Cuando llegaron Kurou y Hinako a la entrada de una habitación, había muchas mujeres 

estudiantes reunidas alrededor y charlando indistintamente. 

 

Kurou notó inmediatamente el líquido de color rojo que fluye hacia fuera de la 

habitación a donde estaba parado. 

 

Conforme hizo su camino a través de la multitud de estudiantes de sexo femenino y 

captó un vistazo de lo que estaba en la habitación, se dio cuenta de que lo que estaba 

tendido allí era tal como él esperaba. 

 

Era una chica cubierta de sangre. 

 

Aunque su rostro estaba puesto hacia abajo, no había ni siquiera una necesidad de 

confirmar quién era. 

 

La espadachina clasificada número dos, Freya, estaba muerta. 

 

 

 

"De repente, una persona extraña irrumpió en la habitación......" 
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Uno de los partidarios de Freya, con lágrimas en los ojos, declaró eso. 

 

Con el fin de investigar más sobre la situación, Kurou trajo una de las chicas de pie 

junto al cadáver de Freya fuera de la sala de estar. En este momento, la recopilación de 

información era absolutamente esencial. 

 

Sin embargo, ella parecía estar desatento hacia Kurou que estaba preguntándole. Ella 

todavía estaba en un estado de confusión por lo que comprender los puntos principales 

de su explicación resultó bastante difícil. 

 

Aun así, esto era lo que él entendía después de organizar lo que había dicho: Cuando 

Freya estaba en el salón, fue emboscada y asesinada con un golpe. 

 

"Ella parecía llevar...... ropa negra, suelta. No pude discernir su apariencia debido a la 

capucha que llevaba......" 

 

"Es así." 

 

Básicamente, debe haber sido el mismo usuario de artes que Kurou había encontrado 

hace un par de días o tal vez un cómplice suyo. 

 

El número uno de los estudiantes clasificados de su grado, Migune, fue asesinada, la 

tercer clasificada Sefi fue atacada, y ahora la segunda clasificada Freya fue asesinada. 

Las posibilidades de que sus objetivos son los alumnos excepcionales eran bastante 

altas. 

 

¿Qué pasa si el usuario de artes quería convenientemente terminar la tarea dejada sin 

hacer desde hace un par de días después de que ella asesinó a Freya-------- 

 

"Tch." 

 

Kurou chasqueó la lengua y rápidamente salió, una vez más mientras jalando a Hinako 

consigo. 

 

Sin embargo, se detuvo al instante y regresó a la chica llorando. Kurou luego la agarró 

por los hombros. 

 

"Las personas se reúnen aquí, debido a la multitud fervorosa. Freya probablemente no 

querría ser vista así. Olvídate de la seguridad de esta multitud, por ahora, sólo deja su 

cuerpo dejó correctamente y cúbrela con una manta." 

 

Después de que la chica confirmó con un gesto de la cabeza, Kurou partió una vez más.  

 

Aunque se sentía como Hinako deseaba decir algo, Kurou permaneció en silencio 

mientras continuaban avanzando hacia adelante. Sólo conocían a Freya de su breve 
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conversación por lo que su silencio no era porque alguno de los dos se encontraba en 

profunda tristeza por su pérdida. 

 

A pesar de eso, Kurou quería proteger el honor de Freya. Esa fue toda la razón que 

necesitaba considerando que esto se esperaba de él. 

 

Además, debe poner fin a la cantidad de víctimas. Por lo tanto, no tenía más remedio 

que dirigirse inmediatamente hacia su destino. 

 

"......" 

 

Sin embargo, Hinako no era una corredora rápida. Era obvio que ella no tenía ejercicio 

adecuado ya que ella siempre había sido encarcelada en una instalación del Culto del 

Sol. Sin embargo, no había manera de que pudiera sólo deshacerse de ella. 

 

"Kurou-kun." 

 

"¿¡Qué!?" 

 

De repente, desde la esquina de su visión vino a una chica que llevaba un abrigo largo 

de color rojo----------era Manaka. 

 

Kurou se detuvo y sin vacilaciones miró a su jefe. 

 

"Manaka, ¿qué estás haciendo aquí?" 

 

"Oh nada. Recibí una invitación del director preguntando si me gustaría ver los duelos 

de eliminación. Por otra parte, también tuve que enviar a dos escuadrones a la academia 

por cortesía, y me dijeron que "los estudiantes serían muy felices si una de las Siete 

Espadas pudiera venir', por lo que hay varias razones por las que estoy aquí. Dicho esto, 

¿por qué estás tan apurado?" 

 

"Yo no tengo el lujo de explicar en este momento. Sin embargo, llegaste en el momento 

perfecto. Por favor, toma a este niña por ahora." 

 

"¿Ha? Me estás pidiendo? ¿Quieres que la entrene para que tengas tu atributo tsundere 

favorito?" 

 

"¿Por qué iba a pedirle a mi jefe algo así!? Estoy preguntando si tomarías mi lugar como 

su guardaespaldas por ahora. Llevarla a un lugar donde haya un montón de gente, 

probablemente sería más adecuado. Pues bien, me retiro!" 

 

Kurou ni siquiera esperó la respuesta de Manaka y simplemente le entregó a Hinako. 

 

Aunque fue muy inesperado que Manaka viniera aquí para ver la competencia, sólo 

podía decirse que buena suerte para él. No había probablemente nadie más adecuado 

que tenerla tomar su lugar como guardaespaldas de esa niña. 
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Sin embargo, todavía hay asuntos que necesitan ser atendidos--------- 

 

 

 

"Se fue......." 

 

Hinako murmuró mientras contempla el camino que Kurou en que rápidamente 

atravesó. 

 

"Todo se desarrolló en un completo desastre con bastante rapidez......" 

 

"Kurou-kun ya ha entrenado a sus límites como un humano---------incluso con su estilo 

de Antiguo, nunca puede pasar más allá de la disparidad en términos de capacidades 

físicas contra un Swordie. Incluso podría ser el más fuerte entre todos los humanos." 

 

Esa era probablemente bastante exageración todavía. Aunque, Hinako mantuvo este 

pensamiento para sí misma. Ella no tenía absolutamente ningún conocimiento de su 

capacidad física. 

 

"Dicho esto, tiene algo de valor para estar empujando su propio trabajo a su jefe! Ese 

bastardo es realmente intrépido." 

 

"Sefi es realmente importante para él. Kurou altamente la valora a pesar de que es 

evidente que no es parte de su trabajo." 

 

“Ese sujeto fue a donde esta Sefi? Me he dado cuenta de que las cosas son un poco 

ruidosas por aquí, que demonios ha pasado?" 

 

Hinako explicó más o menos el incidente en relación con Freya. Hinako supuso que 

Kurou probablemente había descubierto que el enemigo tenía sus miras puestas en Sefi, 

por lo que corrió hacia su ubicación. 

 

".......Oh, el incidente ocurrió una vez más? En ese caso, es probable que no haya 

ninguna posibilidad de que sean capaces de esconderse dentro de la academia más. Se 

puede convertir en una situación más catastrófica. Supongo que estaré ocupada con esto 

también. Bien bien, ¿qué debemos hacer despues-----" 

 

"......?" 

 

Hinako miró Manaka mientras inclinó la cabeza. 

 

No importa qué, no era el trabajo de los Sables encontrar a los agresores y arrestarlos? 

O era esta situación entregada a la policía para hacerle frente? 

 

"Jaja, no hay que preocuparse. Comparado con esto...... en realidad es bastante horrible 
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de Kurou-kun. No importa qué tan linda es Sefi, para él haberte echado a un lado es 

realmente......" 

 

"Esto demuestra precisamente lo importante que Sefi es para él. ¿Es debido a la 

diferencia en la cantidad de tiempo conociéndose?" 

 

"Es eso así. No entiendo muy bien las citas y eso, sobre todo si es entre un Swordie y 

un humano. Es posible que los humanos se casen con swordies ya que todavía pueden 

tener hijos, sin embargo las relaciones entre swordies y los humanos se ven raramente. 

Con el tiempo irían por muchas dificultades." 

 

Manaka parecía simpatizar realmente con Kurou y Sefi. 

 

No era sólo la diferencia en la raza entre Kurou y Sefi, había un montón de otros 

obstáculos. Incluso Hinako sintió que era el caso. 

 

"Por cierto, Kurou no ha hecho un movimiento en ti todavía? Incluso me he tomado la 

molestia de darte ropa bonita." 

 

Manaka abiertamente miró el pecho voluptuoso de Hinako y sus piernas suaves.  

 

"También estoy muy fascinada en el concepto de hacer el amor." 

 

Hinako soportó con calma la línea de visión de Manaka y ligeramente mencionó.  

 

"Kurou no me ha hecho nada. No buscó mis prendas interiores y ni siquiera se asomó 

como estaba bañándome." 

 

"¿De verdad? Eso es bastante lamentable. No estaba segura de si Kurou-kun estaría 

motivado en vigilarte. Básicamente pensé que si hiciera un movimiento en ti, entonces 

él tomaría su misión de guardaespaldas con más diligencia." 

 

Manaka tenía los brazos cruzados mientras comenzó a reflexionar. 

 

Era muy difícil imaginar a Hinako siempre estar junto a alguien como Manaka que era 

una de las más fuertes Siete Espadas de los Swordies. Dio la impresión de una hermana 

mayor incorrectamente tratando con el aburrimiento. 

 

"Bueno, no hay nada que podamos hacer de cualquier manera. Si ese lado falla, entonces 

sería perfecto. Eso significa que podemos hacer algunos progresos aquí." 

 

"¿Qué lado quieres decir?" 

 

"Sobre eso, simplemente-espera-y-ve." 

 

Con la declaración de Manaka poseyendo algún tipo de implicación, Hinako parpadeó 

en respuesta. 



186 

Strange-Translations 

Gisber 

 

Hinako estaba inmediatamente atónita----------- 

 

"......?" 

 

De repente, una abrumadora presión llegó a ella. 

 

Contra este poder increíble que era difícil levantarse en contra----------Hinako sentía 

como si todo delante de ella estaba violentamente temblando. 

 

Mientras tanto, solo como medida de precaución, él ya había comprobado en el salón 

donde estaba Sefi. 

 

Durante el torneo de eliminación, Sefi tenía partidarios a su lado y, como resultado, 

Kurou sentía que no había necesidad de preocuparse demasiado por ella. Sin embargo, 

Freya estaba más o menos en las mismas circunstancias cuando fue asesinada, por lo 

que mostró lo ingenuo que era su pensamiento. 

 

Kurou reunió todo su esfuerzo en correr hacia el frente del salón del Sefi. Sin una pizca 

de vacilación, abrió la puerta con fuerza. 

 

"Sefi!" 

 

"......¿Eh?" 

 

Una espléndida escena esperaba a Kurou en el otro lado de la puerta. 
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Sefi, que solo llevaba un sujetador azul aqua en la parte superior, se estaba secando con 

una toalla. Dado que la falda de su uniforme estaba alzada, sus piernas estaban 

completamente expuestas. 

 

Pequeñas gotas de sudor cubrían su cara roja enrojecida. Desde el valle de esas dos olas, 

su cintura delgada y piernas flexibles, todo emite un aura seductora peculiar.  

 

No, ahora no era el momento de ponerse emocionado sobre estas cosas. 

 

"Gracias a Dios Sefi." 

 

"E-Espera......!" 

 

Kurou fuertemente abrazó el cuerpo de Sefi. Su piel era tierna y suave, su calor corporal 

incluso se transmitía ligeramente por encima. 

 

"Estoy tan contento de que estés bien. Por un momento estuve pensando qué sería de 

ti......" 

 

"Q-Qué estás haciendo...... que te hizo hacer algo como esto, tiene que haber una 

razón!?" 

 

"Está bien, siempre y cuando estés bien." 

 

"No está bien!" 

 

Una vez que Sefi volvió a sus sentidos, a la fuerza se separó del cuerpo de Kurou. En 

estas circunstancias, era fácil ver que la fuerza de Kurou no podía resistirse a la de un 

Swordie. 

 

"¿Qué es esto, de repente, idiota." 

 

Sefi se puso rápidamente la camiseta de su uniforme y rápidamente se peinó. Su cara 

estaba sonrojada y sus ojos estaban llenos de lágrimas. 

 

"Parece que si no me explico primero......" 

 

Kurou concisamente le informó de la situación de Freya. También explicó que pensaba 

que el atacante podría venir hacia Sefi, así que por eso se apresuró hacia aquí. 

 

"...... Freya está muerta? De ninguna manera, ¿cómo pudo ocurrir algo así en la 

escuela?" 

 

"A pesar de que es bastante lamentable, es la verdad. Sefi, ¿estás sola? ¿Dónde están 

tus seguidores?" 
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"Ya que quería concentrarme en el duelo de antemano, envié a mis amigas fuera. Había 

pensado que el atacante no sería tan estúpido como para venir aquí con todo la gente 

reunida en la sala...... " 

 

"Eso es lo que pensaba también. Sin embargo, la oposición no parece que se preocupe 

por cómo salen las cosas. Por ahora, vamos a irnos. Sefi, ¿tiene la Starbreaker contigo?" 

 

"Sí, la tenía por si acaso. ¿Dónde planeas dirigirte?" 

 

Sefi agarró la Starbreaker que estaba apoyada en la pared en la esquina de la sala 

mientras preguntaba. 

 

"Perfecto, Manaka está aquí también. A pesar de que siempre me hace sentir un poco 

pesimista, no hay lugar más seguro que a su lado." 

 

"Es verdad." 

 

A pesar de su actitud, Manaka era alguien digna de ser una de las Siete Espadas. Uno o 

dos usuarios de artes no eran probablemente la gran cosa. 

 

Kurou y Sefi ambos salieron del salón y se apresuraron a lo largo del camino. 

Mantuvieron una estrecha vigilancia sobre todos los lados conforme Kurou sacó su 

teléfono móvil para llamar a Manaka. 

 

"...... Hmm?" 

 

Ya que Manaka era bastante negligente, haber olvidado su teléfono celular en otra parte 

era muy posible. Por ahora, sólo podían dirigirse hacia donde el se separó de Manaka.  

 

"Hey, Kurou." 

 

"¿Qué es?" 

 

Kurou puso el móvil en el bolsillo mientras contestaba. 

 

"Incluso si se trata de un momento como este...... por favor, olvídate del asunto de 

antes." 

 

"¿De qué estás hablando?" 

 

Al ver la cara de Sefi, se dio cuenta de que ella apresuradamente evitó su línea de visión 

y se sonrojó. Esta chica que sostenía una espada ridículamente gigantesca reveló una 

expresión avergonzada. Que inusual. 

 

"Lo que quise decir fue...... e-ese asunto relativa a cuando te ataqué, sólo debes borrar 

ese tipo de cosas de tu memoria." 
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"Ah. Veras, ha habido un montón de cosas sucediendo recientemente." 

 

"E-Estas en lo cierto. Sin embargo, por favor, simplemente olvídate de ello. Debo haber 

estado aturdida en ese momento. Es debido a que ha pasado mucho tiempo desde la 

última vez que atestigüe la espada de Kurou así que sólo me puse un poco emocionada 

es todo. No tiene nada que ver con ser cautivada ni nada." 

 

Conforme la cara de Sefi se puso roja, habló rápidamente con un aluvión de palabras. 

 

"Por favor, olvídate todo eso. Y-Yo......también......hice esa cosa contigo. Sólo borra el 

recuerdo de lo que fue bastante como una mordedura de perro!" 

 

"Qué perro, eh." 

 

Por supuesto, ella estaba muy probablemente refiriéndose al beso. 

 

"Incluso si me dices no tenerlo en cuenta---------esa experiencia impactante es difícil 

de pasar por alto." 

 

Kurou era una persona sumamente aberrante, pero a pesar de esto todavía era un 

adolescente de quince años. Después de besar a una belleza como Sefi, era imposible 

fingir que nada había sucedido. 

 

"Fue una experiencia impactante...... t-tú no has...... besado a esa chica todavía?" 

 

"¿Esa chica? Haha, oh te refieres a ella. D-De ninguna manera, ni siquiera le he puesto 

un dedo encima." 

 

Esto podía jurarlo por Dios. Aunque estaban viviendo bajo el mismo techo, para Kurou 

el incluso visualizar el tomar placer de Hinako era un poco preocupante. 

 

"Ya-ya veo. Así que no has hecho nada con ella, no está mal, no está mal. Sin embargo, 

sería lamentable si el número de víctimas aumenta." 

 

"¿Estás diciendo que quieres tener todo el acoso sexual para ti misma......" 

 

"Nunca he dicho una cosa así! Por Dios---------" 

 

Sefi repentinamente se tensó. 

 

Prácticamente al mismo tiempo, Kurou dejó de sonreír y entrecerró los ojos mientras 

miraba atentamente hacia el frente. 

 

"......Hay una persona. No siento a nadie, excepto ese individuo." 

 

"Rou......" 
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Kurou usó su dedo hacerle un gessto a Sefi que quería ir hacia adelante. 

 

De vuelta de la esquina a una decena de metros de ellos, el sonido de los pasos se oía. 

 

"Esa persona está saliendo?" 

 

Con el sonido de los pasos, alguien salió en la esquina de su visión---------era la figura 

de túnica sospechosa negra de antes. Al igual que en ese entonces, ella tenía una capucha 

que le cubría la cabeza que ocultaba su apariencia. 

 

El usuario de artes sacó su espada sin pronunciar una palabra. La hoja delgada estaba 

envuelta en una luz blanca tenue. 

 

Kurou también sacó su katana y la puso en su postura erguida habitual.  

 

"Rou, hoy voy a......" 

 

"Retírate. En estas vías estrechas, sería difícil participar en la batalla con dos personas 

a la vez. Además los duelos contra swordies son más o menos de uno contra uno, 

¿verdad?" 

 

"Oh......" 

 

Después que Sefi débilmente murmuró, ella dio unos pasos hacia atrás. Incluso si ella 

no iba a entrar en batalla, retroceder un poco era beneficioso para Kurou. 

 

De repente, el usuario de artes tomó acción. Ella saltó como un resorte, al instante 

cerrando diez metros, y luego blandió su espada. 

 

"......!" 

 

Kurou rechazado firmemente el golpe del usuario de artes y aprovechó la ocasión para 

recortar el hombro del rival. Después de eso, sintió la sensación de cortar carne. 

 

"Qué......!?" 

 

Aunque era una herida superficial había infligido repentinamente con un corte después 

de fácilmente desviar su primera oportunidad, hizo al usuario de artes temblar sin lugar 

a dudas. 

 

Sin embargo, el desconcierto del usuario de artes fue sólo por un instante. 

Inmediatamente después, ella se apresuró a reajustar su postura. Mientras movía su 

cuerpo en un movimiento como de baile--------- 

 

Al instante, un golpe de seis cortes llegó con rapidez hacia él. El ataque que involucró 

a la luz blanca envolviendo la espada brilló como una estrella fugaz. 
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Frente a estos ataques continuos que lo cortarían en pedazos, Kurou los había desviado 

todos. 

 

Ese tipo de técnica magistral resultó en el sonido de múltiples enfrentamientos de hojas 

que resonaron uno tras otro. 

 

"Guh......!" 

 

El usuario de artes pronunció indistintamente y asombrosamente retrocedió. El lado 

izquierdo de su abdomen estaba sangrando. 

 

Después que Kurou bloqueara los seis golpes, con el próximo golpe, había apuñalado 

el flanco del usuario de artes. 

 

"Tch, todavía no es lo suficientemente profundo. Bueno, parece que este asunto no se 

puede resolver tan fácilmente." 

 

A pesar de que había sido apuñalada en el abdomen, era absolutamente no lo 

suficientemente profundo para llegar a sus órganos internos. Si era un Swordie, debe 

ser lo suficientemente bueno para seguir luchando. 

 

"......" 

 

Aunque la expresión del usuario de artes no podía ser visto, su ansiedad era muy 

notable. Tal vez para ella, el último ataque de seis golpes era una técnica debe-matar. 

En cualquier caso, después de haber esa maniobra sin esfuerzo sido bloqueada por 

Kurou y habiendo sido contraatacado, debe haber sido completamente inesperado para 

ella. 

 

"No hay nada de que asombrarse cierto? Mi Estilo Antiguo, en pocas palabras el 

principio detrás de esto es simplemente leer los ataques de tu oponente mientras no 

dejarlos ser capaz de leer el tuyo. Esta es la segunda vez que estás luchando conmigo 

por lo que ya soy capaz de leer tus maniobras de espada. Por supuesto, incluso después 

de cien batallas todavía no serás capaz de entender mi espada. Puesto que has sido 

incapaz de hacerme frente durante nuestra primera batalla, debiste nunca haber apareció 

delante de mí otra vez." 

 

Kurou irónicamente sonrió. 

 

Los Swordies no ponen toda su fuerza en blandir una espada, sino que era ser capaz de 

leer a su oponente cuando se enfrentaran. Sin embargo, Kurou volvió a las cosas por 

tener movimientos impredecibles----------en otras palabras, utilizó una teoría muy 

rudimentaria para derivar su espada impredecible para el combate.  

 

Desde la perspectiva de un Swordie, del gesto de la espada de Kurou y sus movimientos, 

se desviaría de la trayectoria que predijeron y llegaría a ellos en una velocidad 

inesperada. Si su habilidad con la espada y las oportunidades de golpear habían sido 
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arrojadas en desorden total, entonces incluso sería difícil para las capacidades físicas 

de una Swordie el contrarrestar la esgrima de Kurou. 

 

Una intrigante, indiscernible esgrima-------esa era la verdad detrás de la espada de 

Kurou. 

 

Sin embargo, en base a las palabras del usuario de artes, ella debe haber pensado que 

tenía que haber algún truco detrás de él. Las maniobras de espada de Kurou no eran 

ilimitadas. 

 

Si fueran a llegar a un centenar de batallas, las maniobras deben volverse legibles 

cierto? Si llegara a ese punto, la empuñadura de espada de Kurou debería parecer 

idéntica a la de otros humanos en la cara de las capacidades de un Swordie.  

 

Sin embargo, era imposible combatir a alguien un centenar de veces, sobre todo si en 

esos combates participan armas reales. 

 

"Has perdido, usuario de artes." 

 

Sin embargo, en una situación en la que mantuvo la supremacía, esta línea podría 

convertirse en las cadenas para los grilletes del oponente. Kurou lo sabía porque él había 

experimentado personalmente esto en su propio cuerpo. 

 

Después de eso, Kurou recordaba. 

 

Él había sido encadenado por estas mismas palabras en un pasado lejano.  

 

 

 

"Tú ya perdido has, Kurou." 

 

La Santa de la Espada Hyouka alegremente señaló hacia su discípulo que 

desgraciadamente tenía su espada tirada en el suelo. 

 

Kurou presionó contra su mano mientras miraba hacia la katana que había sido enviada 

volando un par de metros de distancia. Se mordió los labios. Comprendió que estaba 

claramente derrotado, pero siéndole mencionado le hacía sentir como si fuera asesinado. 

 

Casi siete años habían pasado desde que se convirtió en discípulo de Hyouka y se 

embarcó en entrenamiento en lo profundo de las montañas con ella. 

 

Las montañas fueron solo elegidas exclusivamente como un lugar para entrenamiento. 

A excepción de la pequeña cabaña en que vivía con la Santa de la Espada, no había 

otras estructuras hechas por el hombre. Casi todos los días involucraban el cruce de 

espadas con espadas auténticas en un pequeño arroyo junto a la choza. Este tipo de 

cosas se repetiría diario. 
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Cuando empezó el entrenamiento, la katana era tan pesada para él que ni siquiera podía 

levantarla. Para cuando tenía catorce años de edad, fue capaz de manejar la espada como 

si fuera una parte natural de sus movimientos. 

 

Sin embargo, todo eso cuenta como nada si lo único que podía hacer era manejarla. 

 

"Eso es muy lejos de adecuado Kurou. El hecho de que puedes vencer a la hermana 

pequeña de Sylphy piensas que eres algo más? Mi discípulo venciendo ese tipo mocosa 

rubia es de esperar idiota." 

 

Hyouka declaró con arrogancia. Por otra parte, su manera de hablar se sintió un poco 

anticuada. Sin embargo, ella siempre había sido así. 

 

Kurou pensó que debía haber sido influenciada por algún tipo de drama contemporáneo 

cuando la miró fijamente. 

 

Hyouka era una joven mujer en sus veintes. Similar a una geisha, llevaba un kimono de 

color cereza brillante con la región del pecho sobresaliendo. Esos montículos flexibles 

masivos suyos estaban prácticamente la mitad expuestos. 

 

Su cabello azul se extendía por su espalda y esa apariencia perfectamente hecha suya 

dio la impresión de un gato. A veces ella era amable, pero a veces era como si fuera un 

monstruo feroz viendo la carne de su presa. Sus expresiones estaban constantemente 

alternándose. 

 

Su actitud dejaba una impresión profunda, pero es probable que contrastara 

enormemente entre una persona a otra. Sin embargo, sin duda nadie nunca se olvidaría 

de ella al verla una vez. Era ese tipo de mujer que dejaba una impresión duradera en los 

demás. 

 

"Ya estoy cansada de ser tu maestra o lo que sea, cuánto tiempo vas a hacerme trabajar 

Kurou?" 

 

Hyouka alzo su katana que era del mismo tipo que Kurou por encima de su hombro 

mientras hablaba. Ella era una de las pocas swordies que utilizaban una katana. Excepto 

que, esta no era su espada personalizada, no era más que una pieza prescindible de 

equipo para ella. 

 

"......Con eso dicho, es muy fácil. No debes tener más problemas, siempre y cuando 

trabajemos correctamente en tu ofensiva." 

 

El Estilo Antiguo se basaba en la prevención de tu oponente de ser capaz de predecirte 

mientras se es capaz de leer detenidamente los movimientos del oponente. Este tipo de 

predicción no se basaba en visualizar esos movimientos o capacidades físicas, sino más 

bien la experiencia y la intuición. Por supuesto, este tipo de cosas no eran fácilmente 

alcanzables. 
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"¿Crees que puedas dominar el estilo Antiguo? Aunque Kurou está lejos de ser capaz 

de hacerlo, la investigación de tu padre era increíble. Como su hijo, sería malo para él 

sí sólo eres capaz de convertirte en algún maestro de la espada aficionado." 

 

"Guh......" 

 

Kurou era completamente incapaz de replicar. 

 

La técnica conocida como el estilo Antiguo que quedaba en el cuaderno de su padre era 

más o menos la sistematizada compilación de los guerreros del pasado. Era meramente 

teórico, comprender esta técnica no era tan simple en realidad. Por lo menos, a pesar de 

que su padre comprendiendo la teoría, él no fue capaz de dominarlo. Kurou 

probablemente sería incapaz si intentara hacerlo solo. 

 

Hyouka, que estaba muy conocedora en los caminos de la espada, se apoderó del libro 

de la técnica de Estilo Antiguo cuando tomó a este discípulo adolescente. Precisamente 

porque fue bajo su dirección, a pesar de que no estaba bien versado en ella, Kurou 

recogió el estilo Antiguo. 

 

"Sin embargo, has trabajado bastante duro, así que supongo que te ofreceré un poco de 

alabanzas. Además, también podría darte esto mientras estoy en ello." 

 

Después de declarar eso, Hyouka arrojo algo hacia Kurou. 

 

"¿Podría ser esto...... la marca del sucesor de la Santa de la Espada?" 

 

La marca de la Santa de la Espada fue tallada en el brazalete blanco. Este tipo de cosas 

solo podían portados si se aprobaban las calificaciones del sucesor. 

 

Para tener esto conferido a un humano como Kurou---------- 

 

"La que os escogió como discípulo fui yo. Seas o no permitido convertirte en el sucesor 

también depende de mí. Todo esto es mi propia voluntad, esto debes saber, mi querido 

Kurou." 

 

"Maestra......" 

 

Hyouka incrusto libremente su espada en el suelo. 

 

Después de eso, ella sin dudarlo se acercó a Kurou y puso su mano en su hombro. 

 

"Lo has hecho muy bien hoy ya que lidiaste adecuadamente con mis doscientos sesenta 

y cinco o más golpes. Si puedo declarar mi deseo, sería que seas capaz de bloquear más 

de trescientos golpes." 

 

"...... Bueno, entonces espera al yo de mañana." 
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"Muy bien." 

 

Hyouka ligeramente sonrió y abrazó suavemente a Kurou. 

 

Cuando se acababan de conocer, Hyouka era mucho más alta. Sin embargo, Kurou ya 

era más alto que su maestra por tres centímetros después de siete años. 

 

Además de ser su maestra, ella también era como un padre que lo crió después de que 

su padre falleció. Mientras que su dulce perfume lo envolvió---------- 

 

Kurou también ya estaba convencido de que sus días juntos fueron llegando a su fin. 

 

 

 

Durante ese breve período, Kurou recordó algunos asuntos irrelevantes.  

 

Incluso dentro de ese periodo de tiempo, el cuerpo de Kurou inconscientemente 

comenzó a moverse. 

 

"Llamas, salgan!" 

 

Acompañando ese conjuro-frase, una serpiente de llamas fue lanzada. 

 

Ese tipo de cosas ya no eran un problema para Kurou más. 

 

La serpiente de llamas era inmensamente poderosa. Si hubiera recibido un impacto 

directo entonces quizás él estaría muerto. 

 

Sin embargo, en la actualidad fue capaz de responder de manera adecuada. Había 

vacilado en la anterior batalla contra esta técnica de arte místico de la que no tenía 

conocimiento----- 

 

Sin embargo, lidiar con ella no fue un reto para él más siempre y cuando se mantuviera 

enfocado y se preparara. 

 

Reunir energía para el arte místico y liberar la serpiente de llamas consume más tiempo 

que tomar acciones con una espada. Por lo tanto, en términos de evadir--------no era una 

tarea bastante exigente. 

 

En un instante, Kurou esquivó la llama y se quitó. En un movimiento de barrido, 

balanceó su espada a la cara del usuario de artes. 

 

"Guh......!" 

 

La usuaria de artes reunió todo su esfuerzo en retroceder y evadió su espada--------Sin 

embargo, la hoja rozó ligeramente la capucha. La capucha, que había estado 

obstruyendo su aspecto, ahora se levantó por encima de su espalda. 



197 

Strange-Translations 

Gisber 

 

La cara detrás de la capucha fue ahora expuesta. 

 

Usando esas gafas, su rostro desprendía una impresión gentil. Sus coletas también 

estaban guardadas en la capucha. 

 

Era--------------- 

 

"Neena!?" 

 

Sefi exclamó en estado de shock. 

 

Era comprensible para ella estar tan asombrada. Como uno de los partidarios que estaba 

constantemente al lado de Sefi, aunque ella parecía ser de buen comportamiento, ella 

inesperadamente resultó ser el tipo que decía lo que quisiera. Ella era de alguna forma 

una  chica peculiar. Para el usuario artes el ser ella, Sefi nunca podría haber imaginado 

tal escenario. 

 

Por otro lado, Kurou mantuvo la calma. Eso era porque ya se había figurado que el 

criminal era, por supuesto, alguien dentro de la academia. En este aspecto, Kurou era 

diferente de la indiscutible Sefi. 

 

"N-Neena, ¿por qué estás......!" 

 

"Lo siento mucho, pero no importa cómo me disculpe, va a ser un poco extraño. Sí, la 

persona que te quiere matar soy yo porque ese es mi objetivo." 

 

"E-Espera un segundo, ¿qué pasa con todo esto de repente! Tu objetivo...... ¿qué quieres 

decir con eso!?" 

 

Ante el interrogatorio de Sefi, Neena se mordió los labios y no respondió.  

 

Mientras la encaraba, ella sólo se quitó las gafas. Sus ojos que estaban ocultos detrás 

de la lente eran------------ 

 

"¿Eh, ojos rojos......?" 

 

Sefi abrió los ojos en shock. 

 

Esta vez, incluso Kurou estaba un poco asombrado. Swordies tenían numerosos colores 

de ojos, sin embargo él nunca había visto resplandeciendo, brillantes ojos rojos antes. 

 

"Neena, ¿eres un......" 

 

"Así que ya sabes sobre el tema. Parece que todavía está circulando en torno a la casa 

de Sefi-sama. Eso es verdaderamente genial. Me preocupaba lo que haría si hubiera 

dicho que no tenía ni idea." 
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Neena reveló una sonrisa siniestra. 

 

"Nosotros somos los descendientes de las personas que ustedes metieron en el infierno. 

Si hubieras dicho que estabas desinformada de este asunto...... entonces incluso cortarte 

en ocho trozos no haría justicia." 

 

"Neena......" 

 

"Por el bien de mi misión, me colé en la academia. Sin embargo, definitivamente no 

estaba consternada por ti. Sefi-sama, realmente me trató bien. Si usted no fuera la 

princesa de los cuatro generales......" 

 

Neena se quitó la túnica. Debajo había un traje negro ajustado firmemente. 

 

"La conmoción ya se ha ampliado y así que pensé que mi oportunidad había llegado. 

Sin embargo, no me esperaba ser expuesta. Es muy lamentable que no fuera capaz de 

matar a Sefi-sama." 

 

A pesar de no serle preguntado, Neena todavía reveló estos asuntos. 

 

Aunque Kurou estaba atónito, todavía le preguntó a Neena. 

 

"Así que tu objetivo era Sefi después de todo. Tú también eres la que mató a Freya y 

Migune ¿verdad?" 

 

"Por supuesto que era yo, pero eso era sólo una cuestión de conveniencia." 

 

Neena no se detuvo en absoluto. 

 

"Migune-san y Freya-san se dirigían hacia la Región Humano Exterior cada noche y 

participarían en tsujigiri. Yo las encontré por casualidad así que eso es por lo que sé de 

ello. Con respecto a los detalles detrás de esta situación, un miembro de Sables como 

tu debería tener una mayor comprensión de ello, estoy en lo cierto?" 

 

"Así que los criminales en esos incidentes fueron Freya y Migune......? ¿Por qué se 

llevarían a cabo tal cosa?" 

 

"No es sólo porque querían entrenamiento de combate real? Sin embargo, ya que sus 

asesinatos sólo involucraban punks pandilleros, tal vez incluso fingieron ser héroes de 

la justicia." 

 

"Sin embargo, asesinar gente nunca es el curso correcto de acción." 

 

De hecho, las víctimas del incidente tsujigiri no eran personas comunes y corrientes. 

Eran personas que iban a ser detenidos de todos modos si no hubieran sido asesinados 

durante esos incidentes tsujigiri. 
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"Sí, pero yo no me preocupo por las víctimas de esos incidentes tsujigiri. No puedo 

perdonar a aquellos que usan su espada en tales asuntos sin sentido." 

 

"......Así que por eso mataste a las dos?" 

 

Lo qué Freya y Migune hicieron fue ciertamente no digno de elogio, más bien era ilegal. 

Sin embargo, lo que Neena hizo fue básicamente lo misma de modo que nada cambió 

al final. 

 

"No, espera un segundo. Tu objetivo es Sefi cierto? Acabas de decir que era debido a la 

"conveniencia", pero ¿qué pasa con el incidente del asalto que surgió debido a esto? 

Eso haría problemático para que ti tomar acciones. Con esta materia excesiva, debe 

haber sido difícil el llegar a tu objetivo. ¿No es esto simplemente poner el carro delante 

del caballo?" 

 

"Eso sería color de rosa, ¿no?" 

 

Neena irónicamente sonrió mientras habló exaltadamente. 

 

"Para nosotros, no dudamos en tomar medidas por cualquier razón. Si el matar a Sefi-

sama se vuelve más difícil de hacer, entonces sería mucho más emocionante superar 

esas dificultades para llegar a nuestra meta." 

 

"Tu......" 

 

Kurou estaba estupefacto mientras miraba con atención hacia el rostro de Neena. 

 

"Sin embargo, ya que he fallado esta ocasión, no puedo considerarme como estar en lo 

correcto. Que lamentable, es como Kurou-san dijo, no puedo ganar en este caso." 

 

Un sonido pulsante extraño resonó cerca de la espada de Neena. 

 

Kurou inmediatamente corrió hacia Sefi y cargo su cuerpo, protegiéndola en el proceso. 

 

"Tal juicio." 

 

La serpiente de llama se envolvió alrededor de la espada--------------y de repente explotó 

con llamas dispersándose en todas direcciones. 

 

Después de eso, la visión de Kurou quedó empañada en rojo. Su cuerpo también estaba 

siendo quemado por el intenso calor de la llama. 

 

Kurou no pudo evitar cerrar los ojos, pero en el instante en que abrió los ojos después, 

 

"...... Tch, ¿qué está pasando." 
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Kurou chasqueó la lengua. 

 

El lugar donde Neena estaba de pie había entrado en erupción violentamente en un 

incendio. Las vías estrechas habían sido completamente bloqueadas por las llamas y la 

figura de Neena no estaba por ningún lado. 

 

"La dejamos escapar de nuevo. Maldición...... ¿No estamos a punto de ser eliminados 

por Neena?" 

 

Kurou observo sus alrededores. No sólo era incapaz de encontrar un extintor de 

incendios, el sistema de rociadores también estaba sin respuesta. Las llamas por otro 

lado estaban quemando más intensamente sin ninguna indicación de extinguirse. 

 

"No tenemos otra opción, vamos a ir alrededor por allá. Sefi, sígueme. Tal como están 

las cosas, ya no sabemos en quién confiar." 

 

Quedó claro por las palabras de Neena que ella era, sin duda, parte de una determinada 

organización. Por otra parte, las personas que la organización envió a la academia no 

sólo podrían consistir en ella. Esa chica descuidada tenia sentimientos afables hacia 

Sefi y también podría ser considerada como un traidor entre su grupo-------pero esto no 

era motivo de risa. 

 

"Por Dios, ¿qué pasa con ella. Al final, todavía ni siquiera sé cómo ella es capaz de 

utilizar artes místicas." 

 

"Ah, acerca de eso...... ella podría ser ......" 

 

"Hmm?" 

 

Sefi tomó una mirada a las llamas, bajando la mirada mientras reflexionaba.  

 

Tras una breve pausa, Sefi declaró lo siguiente. 

 

"Esos ojos rojos...... creo que Neena es probablemente...... un Blaze." 

 

 

 

Neena parecía estar tomando deliberadamente una ruta serpenteante cuando corría a 

través de la arena. 

 

Por supuesto, esto era con el fin de librarse de la persecución de Kurou por lo que se 

vio obligada a tomar una ruta más indirecta. Además, puesto que había una brecha entre 

sus capacidades físicas y las de Kurou que era un humano, con toda probabilidad, no 

será capaz de alcanzarla. 

 

Aunque ella se resistía, aceptó la verdad. Dejando a un lado el hecho de que no podía 

superarlo con su espada, no pudo prevalecer incluso con la adición de las artes místicas. 
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Ella había fallado su misión, por lo que llegó a su fin. Incluso con su verdadera identidad 

siendo comprometida en el transcurso de la misión, siempre y cuando el objetivo se 

lograra, entonces estaría bien. Sin embargo, pensando en ese sentido era demasiado 

ingenuo. 

 

"Si puedo escapar ahora, esta misión no es una pérdida total." 

 

Neena murmuró para sí misma. 

 

Los caminos hacia la arena estaban en completo desorden. Había un montón de otras 

personas corriendo alrededor como Neena. 

 

Incluso si fue sólo una persona solitaria asesinada, la conducta de estos swordies que 

corrían alrededor en un frenesí estaba bastante fuera de lugar. ¿Qué pasó con estas 

personas que se mofaron de los humanos hace setenta años? 

 

Neena encontró el tramo de escaleras que era su destino. Había asuntos que tuvo que 

atender hasta allí. 

 

En la parte superior estaba la sección más baja de las gradas de espectadores que se 

organizaron en forma escalonada. 

 

Los estudiantes o cualquier persona relacionada con la academia debían todos haber 

estado aquí para presenciar el torneo. Sin embargo, ahora no había otras personas 

presentes. Parecía que todo el mundo se refugió. 

 

"Neena, ¿estás herida?" 

 

"...... Onee-sama!" 

 

Una figura oscura apareció en silencio al lado de Neena. 

 

Ella también llevaba una túnica como Neena. Agarrada de su mano había una incrédula 

espada larga y vaina. 

 

"Te he hecho esperar Onee-sama. No estoy herida en absoluto, pero......." 

 

"No fuiste capaz de matar Sefi, sin embargo yo no puedo culparte por  fallar. Por ahora, 

volvamos primero. Además, he terminado con mi trabajo aquí." 

 

Dicho esto, la chica en túnica señaló a los asientos cercanos. Allí había una chica 

recostada. Ya que sus pechos voluptuosos todavía estaban ondulando, parecía que sólo 

fue noqueada. 

 

"A pesar de que esta tarea no nos importa a nosotros, supongo que no hace daño mostrar 

un poco de simpatía por ellos." 
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"Sí Onee-sama. Pues bien, déjame cargar a esa chica. Por si acaso, probablemente sería 

mejor si Onee-sama y yo nos dividimos---------" 

 

Neena dejó de hablar en este momento. 

 

La chica vestida de pie delante de Neena--------no espera, algo vino cargando frente a 

ellas desde la parte superior de las gradas de espectadores. 

 

Había claramente intención asesina dentro de la espada----------- 

 

"Onee-sama!" 

 

Neena, que quería protegerla, fue demasiado tarde. 

 

Esa cierta persona que cargó balanceando su espada hacia abajo. Ese golpe dirigido a 

la espalda de la chica vestida de túnica---- 

 

"O-Onee-sama, Onee-sama......!" 

 

"Darn, supongo que falle." 

 

La manera de hablar tranquila y serena del muchacho claramente contrastaba con la 

Neena presa del pánico. Espere, Neena había conocido a este chico antes.  

 

"Sólo me las arreglé para cortar el manto? Sin embargo, eso ya es más que suficiente. 

A partir de la abertura en el manto, tuve una mirada de un uniforme familiar." 

 

"T-tu eres......" 

 

Así es, Neena recordó, el nombre de este tipo era Lars. 

 

Él era el Swordie hombre que se transfirió aquí con el humano. También fue conocido 

como el hijo de uno de los cuatro generales. 

 

Aunque él era un miembro de la casa de los cuatro generales, no eran muy atentos de 

él, ya que no era uno de sus individuos específicos. 

 

"Tomé un vistazo a la batalla de Kurou con esa niña. Dado que escapó de repente, me 

preguntaba a dónde se dirigía. Después de eso sólo la seguí por detrás. Por Dios, ¿quién 

habría pensado que terminarías en este tipo de lugar para conocer a alguien tan 

prestigioso como ella. En realidad, estaba bastante asombrado yo mismo." 

 

"Sólo astutamente manejando la situación como siempre lo haces, Lars." 

 

La chica de túnica se dio la vuelta y se quitó el manto que tenía un corte en diagonal 

por la espalda. 
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El cabello azul bajando por sus hombros junto con su traje negro y minifalda escasa, 

incluso con este tipo de atuendo le favorecía mucho. Era un auténtico uniforme Sables. 

 

"¿No fuiste un poco ingenua, o no estaba atenta de sus alrededores? ¿Cuál es, Director?" 

 

"Cuál es......" 

 

Manaka-----------la directora de la Sables, siniestramente sonrió. 

 

"Sin embargo, Lars es bastante aterrador. De repente, atacando desde atrás, es de esperar 

del chico conocido por poseer una esgrima demoníaca." 

 

"No, no, esta esencia demonio o como la llame es probablemente sobre exagerada. Es 

simplemente un ataque por la espalda por un Swordie que le falta un poco de etiqueta." 

 

Esencia demoníaca------------este dicho, Neena también había oído hablar de él. 

 

Aunque hubo algunos swordies masculinos que rivalizaban swordies femeninos cuando 

se trataba de capacidades y técnicas de esgrima física, se dijo que las espadas de 

aquellos hombres estaban cargadas con una esencia demoníaca. En concreto, este se 

refirió al uso prohibido de los ataques por la espalda durante una pelea de uno-a-uno 

entre swordies, masacrando a los indefensos, e incluso utilizando armas de largo 

alcance. Por otra parte, el aspecto más escalofriante de todo era--------- 

 

"Estar intoxicados con la sangre, hacer sufrir a otros, cometiendo asesinatos, 

favoreciendo estas cosas por encima de todo...... es esta persona realmente así Onee-

sama?" 

 

"Las espadas de los poderosos hombres Swordie siendo imbuidos de una esencia 

demoníaca---------Yo no compro esa clase de tonterías." 

 

Manaka declaró mientras se encogió de hombros. 

 

"Sin embargo, creo que este muchacho---------la espada de Lars está efectivamente 

integrada con una esencia demoníaca." 

 

"Dios, no importa quién es, todos dicen aproximadamente el mismo tipo de cosas." 

 

Aunque las palabras de Manaka estaban destinadas a provocarlo, Lars respondió de una 

manera tranquila. 

 

Lars no lo afirmó o lo negó. Incluso Manaka lo miró con una expresión terrible. 

 

"Bueno, cualquier cosa funciona para mí en este momento. Comparado con esto, 

probablemente deberías explicar a ti misma un poco Directora. Qué demonios está 

pasando?" 
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"Si quieres cambiar el tema, por favor, ser un poco más inteligente. Sin embargo, no 

hay realmente ningún significado real detrás de los chismes sobre tu esencia 

demoníaca." 

 

Manaka agarró la empuñadura de su espada con fuerza. 

 

"Es igual que lo has visto y detectado Lars. El criminal que llevó a cabo los ataques en 

contra de los estudiantes es Neena aquí y la persona manipulando las cosas detrás de 

escenas sería yo." 

 

"Qué extraño." 

 

Lars interrumpió inmediatamente. 

 

"Tú eres Manaka, una de las Siete Espadas. El alcance de las cosas es demasiado 

pequeño para este incidente implique a alguien tan importante como tú. Incluso si ella 

es la princesa de los cuatro generales, si es sólo matar a Sefi, entonces tenerte saliendo 

personalmente es un poco raro ¿no?" 

 

"Eso es porque los números de mi grupo son insuficientes. Cada uno tiene que compartir 

la responsabilidad, incluso si es sólo una tarea diminuta. Debido a este engorroso pero 

conveniente puesto de las Siete Espadas, soy capaz de hacer muchas cosas. Además, 

incluso ahora tengo que empezar a atender algunos asuntos triviales." 

 

Manaka irónicamente sonrió cuando lo declaró. Siguiendo su golpe Iai, sacó su espada 

en un movimiento rápido. Cualquiera que fuera a presenciar a ella poseyendo tan 

alargada  vaina para una espada tan corta como esa, probablemente estaría sorprendido 

por esto. 

 

Sin embargo, si se trataba de Neena o Lars, ninguno se sintió sorprendido en absoluto. 

 

"Lars, tranquilamente viniste a este lugar. Sin embargo, desde el momento en que me 

viste, no me dejaste otra opción más que matarte!" 

 

"......!" 

 

Lars sacó su espada y bloqueó el golpe de Manaka después de que ella instantáneamente 

se acercó. 

 

Las espadas de los dos chocaron. Las ondas resultantes de esto sacudieron el aire 

mientras se dispersaba en todas direcciones. 

 

Después de que la ola se disipó, Manaka y Lars retrocedieron a sus respectivos lados 

cuando se separaron. 

 

"Lars excelente tiempo de reacción." 
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"Como es de esperar de la General de la Espada. Si fuera capaz de deshacerme de usted, 

basado en ese última ataque sorpresa, eso sería demasiado fácil." 

 

La espada de Manaka estaba envuelta en una luz blanca-----------y sus ojos estaban 

parpadeando con un brillo rojo. 

 

Por otro lado, la espada de Lars parecía estar emitiendo una neblina negruzca. 

 

"Sin importar si es rojo o blanco, ambos parecen bastante vividos Directora." 

 

"Eso se aplica a ti también. Creo que se llamaba Beast Slayer? Ha sido un largo tiempo, 

pero esa espada sigue siendo tan ominosa como siempre." 

 

La espada personalizada de Lars parecía llamarse Beast Slayer. Era particularmente 

larga y aunque no era como la Starbreaker de Sefi, también era bastante gruesa y pesada. 

En comparación con su filo, este tipo de espada parecía estar centrada más en robustez. 

 

"El tono de mi espada de luz es un poco diferente de otros swordies, pero no es ominoso 

en absoluto. No tiene nada que ver con ninguna esencia demoníaca o lo que sea." 

 

Lars afirmó con calma. 

 

Aunque Neena creía firmemente que el color de la hoja de Beast Slayer simbolizaba la 

esencia demoníaca de Lars, el no creía que ese fuera el caso. 

 

Olvídate de la esencia demoníaca por ahora, Lars no era inferior en nada a las mujeres 

cuando se trata de fuerza y agilidad. Si eso no fuera el caso, la pesada espada no habría 

tenido oportunidad de absorber el golpe de Manaka. 

 

"Sin embargo, pupilas de color rojo? Así Manaka es un Blaze, después de todo." 

 

Lars miró atentamente a los ojos rojos de Manaka. 

 

"Sabes la situación de los Blaze? Eso es perfecto." 

 

"Por el contrario, sería más exacto decir que acabo de recordarlo. Aunque, había 

considerado esto como una posibilidad después de oír de las artes místicas. Los Blaze-

---------fueron olvidados con el paso del tiempo. Así que ustedes traidores lamentables 

se han juntado?" 

 

"¡Bastardo!" 

 

Neena se puso sin quererlo agitada mientras colocaba su mano en la empuñadura de su 

espada--------- 

 

"Por favor, para de  una vez Neena!" 
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"...... S-Sí." 

 

Debido a las palabras de Manaka, Neena volvió a su estado tranquilo. De hecho, vacilar 

de al ser incitado hasta esta medida realmente mostraba la desgracia que los soldados 

Blaze tenían. 

 

"Lo que Lars dijo no está mal. Nuestra existencia ya había sido olvidada. Incluso estos 

ojos rojos son----------" 

 

"No estoy muy familiarizado con el asunto en relación con los Blaze. Sin embargo, para 

ser capaz de cambiar el color de esas pupilas rojas es realmente horrible." 

 

"Sólo la generación más joven puede cambiar su color de ojos a voluntad. Los 

supervivientes de la Gran Guerra, junto con mis padres, esa generación siempre tendrán 

los ojos rojos." 

 

Los ojos de Manaka normalmente estarían cerca de un color verde alción21 y el color de 

Neena por otra parte era de color marrón. A pesar de que podían alterar sus colores a 

voluntad, rojo era su color original. 

 

"Incluso si podemos hacer este tipo de cosas, no es nada para presumir. En general, me 

siento como si nos vemos obligados a ocultar esto, de  otra manera se burlarían de 

nosotros por este factor genético." 

 

Neena apretó los puños. 

 

"Ciertamente, nosotros los Blaze no teníamos más remedio que ocultarnos entre la 

gente------------" 

 

Neena se deslizó en la academia con expedientes personales falsificados y falsamente 

habló sobre las relaciones pasadas con sus amigos. Incluso los asuntos relativos a su 

familia tuvieron que ser esquivados a través del engaño. 

 

Blazes------------incluso entre swordies, los Blazes eran una raza excepcionalmente 

adepto a la batalla. 

 

No eran simplemente muy rigurosos para las espadas, eran incluso competentes en artes 

místicas. Se dijo que en el momento de la Gran Guerra, fueron los que utilizaron estas 

artes místicas que podrían destruir los cañones y tanques enemigos. 

 

Al ver a esos Blazes de ojos rojos que con frecuencia lucharon en el frente de los 

swordies, debe haber sido una escena de miedo para los soldados humanos.  

 

                                                           
21 de origen incierto 
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Sin embargo, esa batalla provocó su caída. Más aun, alrededor de la época en que los 

líderes Swordie consolidaron el poder dentro de Japón-------los Blazes fueron 

eliminados. 

 

Los Blazes eran demasiado poderosos. Ante el final de la guerra, las Blazes eran una 

amenaza para los swordies que querían establecer una nueva sociedad pacífica. Y una 

vez que escucharon la proclamación de los cuatro generales---------- 

 

Los Blazes estaban sedientos de batallas. Ellos fueron los traidores que querían 

interrumpir la paz entre los swordies. 

 

Aunque era una acusación fabricada sin base apoyándola, los gritos de los Blazes fueron 

fácilmente dejados de lado debido a la marcada inferioridad en números. 

 

Antes, cuando todos los swordies residían en Swordia, los Blazes eran un grupo de 

mercenarios que no pertenecía a ninguna nación en particular. Sin embargo, el mundo 

no abogaba por repetidas advertencias. Aunque su fuerza de combate era increíble lo 

que condujo a varias naciones a emplearlos, la sed de batalla dentro de este grupo 

mercenario infundió miedo. 

 

Precisamente por esto, la llamada de los cuatro generales "para la eliminación de los 

Blazes” fue a la perfección. 

 

Frente a un ataque preventivo, prácticamente todos los líderes Blaze fueron borrados. 

Por otra parte, los combatientes restantes no pudieron siquiera organizar una resistencia 

con sus números fragmentados. Cada vez fueron derrotados. No podía incluso ser 

llamado una guerra, era prácticamente sólo una masacre. 

 

El número de Blazes se volvieron sorprendentemente pocos. Al final, se dieron por 

vencidos de resistirse. 

 

A pesar de evitar la pena de muerte, los Blazes restantes se mantuvieron al margen de 

la sociedad desde que eran criminales latentes con su naturaleza belicosa.  

 

Con las limitaciones en los distritos en que vivían, la relación entre swordies y Blazes 

fueron prácticamente cortadas. Por el bien de moldear su actitud para ser más 

obedientes, pusieron un curso correccional en la escuela utilizada principalmente por 

los Blazes. Además, los swordies especialmente querían restringirlos de usar espadas. 

 

Ni siquiera se les permitió inscribirse en el ejército o formar parte de la fuerza policial. 

Iban a prevenir darle a los Blazes la oportunidad de luchar a toda costa. 

 

No importaba si era gloria, espadas, o batalla, los Blazes fueron privados de todo. Sólo 

se quedaron con sus vidas frustradas como consecuencia del mundo después de la 

guerra. 

 

Después de eso, incluso su propia existencia fue olvidada---------- 
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"...... Bueno, no es como que indiferente hacia los poderosos Blazes pero no podrían 

estar pensando en la venganza recientemente ¿no?" 

 

Lars se abstuvo de hablar de una manera arrogante, simplemente sentía que esto era 

inconcebible. 

 

"Fue probablemente los cuatro generales los que declararon la eliminación de los Blazes 

después de la guerra. Básicamente eso serían los abuelos míos y de Sefi. ¿No han sido 

ya sesenta años desde entonces? Por supuesto, dejando de lado los Blazes de ese período 

de tiempo por ahora, pero para Manaka, no es este un tema muy antiguo?" 

 

"Los sobrevivientes de esa época ya no están con nosotros más. Después de escuchar 

acerca de las quejas y el odio hacia los cuatro generales y sobre la destrucción de nuestra 

raza de las abuelas que saben de este asunto íntimamente, fuimos prácticamente lavados 

del cerebro. La disminución de nuestro odio no se produce necesariamente con el paso 

del tiempo. Haber pasado este asunto es muy posible.” 

 

En respuesta a la declaración de Manaka, Neena asintió lentamente. La abuela de Neena 

fue una de las personas que atacaron ferozmente en el frente durante la Gran Guerra. 

Después de que la guerra concluyó, no sólo fueron sus contribuciones no reconocidas, 

también fue descartada libremente como si fuera basura. Cuando se trataba de hablar de 

la limpieza de su raza, su abuela normalmente afable se volvía toda como un demonio, 

enviando a la joven Neena temblando de miedo. 

 

"Además, a pesar de la limpieza ya ha terminado, la diferencia en nuestro tratamiento 

aún persiste. Como Neena aquí, si no le damos un récord de escuela falso, no habría 

manera de que fuera permitida en la Academia Espada. Si se corre la voz de que un 

Blaze estaba sosteniendo una espada, ella seria encarcelada durante muchos años." 

 

"Ah, ya veo ya veo." 

 

Lars asintió con entusiasmo y suavemente agitó la Beast Slayer un poco. 

 

"Nuestra meta es en acuerdo con conseguir venganza por el pasado y acabar con el 

estado actual de las cosas. Con esto, habíamos falsificado especialmente estos registros 

de escuela para dejar a los miembros Blaze colarse por todo el lugar. Sin embargo, para 

los estudiantes no es una gran cosa, pero en realidad no realizar una verificación de 

antecedentes para una de las Siete Espadas es bastante ridículo." 

 

"El gobierno Swordie ya ha existido por mucho tiempo. No importa qué tipo de gobierno 

sea, siempre habrá el día en que se corrompa." 

 

"Le informare a mis padres." 

 

"Eso no será posible ya que vas a morir aquí......" 
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Una sonrisa desfavorable surgió en el rostro de Manaka--------después de eso, 

lentamente se acercó a Lars. 

 

Retumbó el aire. La abrumadora fuerza de luz de todo el cuerpo de Manaka estaba en 

constante aumento. 

 

Este tipo de fuerza probablemente incluso dejaría inconsciente a un Swordie, deja a un 

humano. 

 

Confrontada con su verdadero poder, Neena, quien la miraba como a una hermana 

mayor-------- se quedó temblando. 

 

 

 

Manaka suspiró dentro de sí misma. De hecho, ella no podía tratarlo sólo como a un 

niño más. 

 

Hasta ahora, Manaka había estado haciendo todo lo posible para suprimir la fuerza de 

luz cuando estaba con los Sables. Sin embargo, ella estaba actualmente desatando su 

luz por completo. 

 

La luz de un Swordie surgía en el momento en que nacen. A partir de entonces, ellos 

son capaces de aprovecharla con entrenamiento y amplificarla a través de un proceso 

de refinación. Manaka poseía esta innata poderosa fuerza de luz y después de mucho 

entrenamiento amargo, ella fue capaz de controlar la luz considerada como la "más 

fuerte entre los siete." 

 

Sin necesidad de mencionar a los humanos, incluso swordies probablemente tendrían 

un tiempo extenuante sosteniendo una espada en posición vertical en la cara de la luz 

emitida por completo de Manaka. 

 

Sin embargo, Lars mantiene la calma cuando se enfrenta con la fuerza de luz de Manaka. 

 

Sin embargo, hasta aquí era todavía lo que había llegado a esperar de Manaka. 

Siguiendo eso-------- 

 

Manaka tomó medidas sin ninguna advertencia. 

 

Con su velocidad cegadora, ella blandió la espada hacia abajo desde encima de su 

cabeza. Lars con calma empuño la Beast Slayer e interceptó su ataque desde el frente. 

Una ola que sacudió el aire una vez más se dispersó. Él no estaba en lo más mínimo 

asombrado cuando se enfrentó a la velocidad que Manaka mostró. Más bien, él utilizó 

tranquilamente su espada para desviar lejos el ataque. No es de extrañar que él era un 

ser curioso. 

 

Manaka no cesó mientras atacaba continuamente. 
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"¡Ugh!" 

 

Sin embargo, la defensa de Lars era hecha con gran dificultad. La espada de Manaka 

viajaba como si fuera a la velocidad de la luz. Un sonido entrecortado tieso se oía cada 

vez que sus espadas se encontraban. El resplandor blanco también cortó a través de la 

neblina negra de la Beasst Slayer. 

 

Conocido como la Bailarín-----------era la espada personalizada de Manaka. La longitud 

era bastante normal, pero la hoja era muy delgada. Era similar a la delgadez de una hoja 

de papel. Con sólo el aumento de la cuchilla de la luz, se podría pensar que sonaba como 

cristales rotos cuando sus espadas chocaban. 

 

"Guh......!" 

 

Después de que Lars había repelido con fuerza la espada de Manaka, decidió ir a por 

algo de separación. 

 

"Fufu, no serás capaz de ganar si estás defendiendo Lars." 

 

Debido a los ángulos agudos en la que sus maniobras de espada azotaron, la Bailarín de 

Manaka nunca se rompió independientemente de cómo sus espadas cruzaran. En cierto 

modo, se parecía al estilo Antiguo utilizado por Kurou. 

 

"Como era de esperar de Onee-sama! Eres tan fuerte!" 

 

"Oye, tu por allí, tu actitud parece haber cambiado." 

 

Lars todavía mantuvo sus ojos en Manaka mientras con calma hizo un comentario 

crítico. 

 

Neena era una niña que fervientemente adoraba la espada de Manaka. Es evidente que 

no eran hermanas, sin embargo, todavía se refiere a ella como "Onee-sama". Manaka, 

por otro lado no reveló signos de aborrecimiento y era en su lugar muy cariñosa. 

 

"Sin embargo, sigue siendo tan rápida como siempre Directora. Soy completamente 

incapaz de alcanzarla." 

 

"El poner en un acto o andar vagando por ahí no daría lugar a tal fluido manejo de la 

espada." 

 

La espada de Manaka era mucho más ligera en comparación con la espada de Lars o de 

Sefi. Al ser más ligero solamente resultaba en una mayor agilidad. Aunque hubo una 

descompensación en el poder, siempre y cuando ella golpeara los puntos débiles del 

oponente entonces sería capaz de remediar el problema. Por supuesto, ese tipo de 

técnica ya fue refinada por Manaka hace años. 

 

"Llamas, salgan!" 
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Era como si la llama en forma de dragón saliera de la hoja de la Bailarina. 

Inmediatamente después, el dragón cargo hacia Lars con notable rapidez. 

 

Sin ni siquiera un segundo para asombrarse, Lars pateo la tierra con una tonelada de 

fuerza para saltar lejos. El dragón era demasiado rápido y enorme. Si hubiera 

reaccionado más lento entonces no habría sido capaz de evitarlo. Pasando junto al 

cuerpo de Lars era el dragón gigante que se lanzó con fuerza hacia las gradas de los 

espectadores. Después de eso, explotó en una bola de llamas. 

 

"Guh, ah, caliente......!" 

 

Las brasas de la llama aterrizaron en el uniforme de Lars por lo que se apresuró a 

quitársela. No mucho tiempo después, ese traje completamente quedo atrapado en 

fuego, incinerándolo en un montón de cenizas. 

 

"Ah, eso es muy peligroso! ¿Qué diablos, el de esa niña era claramente una serpiente, 

pero esta vez se trata de un dragón. Definitivamente no he hecho nada para merecer una 

ejecución quemado...... " 

 

"De seguro tienes agallas. El poder de las artes místicas es totalmente dependiente de 

la capacidad de luz de uno. Es igual a lo que has conocido, mi luz es muy fuerte lo que 

significa que el poder del dragón no es el mismo." 

 

"Es precisamente como ella dijo. El dragón de Onee-sama es capaz de asar a cualquier 

tipo. Dejar de luchar ya y simplemente déjala parcialmente asarte---- e-eh?" 

 

Neena, que dejó que el éxito se le subiera, se detuvo a mitad de camino a través de su 

comunicado. Manaka por otro lado al instante entendió por qué. Fue porque el puño 

izquierdo de la camisa de Lars fue incinerado por las llamas, revelando algo que había 

escondido. 

 

"La marca de sucesor de...... la Santa de la Espada.......?" 

 

"Ah, entonces te has dado cuenta. Afortunadamente soy muy cauteloso y di mi mejor 

esfuerzo para evitar que esto sea descubierto." 

 

Después que Lars medio en broma terminó de hablar, golpeó el brazalete en su brazo 

izquierdo. 

 

"Eso me recuerda, me olvide de decirte Neena. Lars también es de mi hermana----el 

discípulo de la Santa de la Espada." 

 

"¿Eh? No sólo es el discípulo de la Santa de la Espada ese humano reprobable?" 
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"Parece que incluso mezclaste a Kurou-kun en esto. En el momento fue un tema que 

causó un gran revuelo. Un niño con una esencia demoníaca que nadie querría aceptar 

como su discípulo fue recogido por la Santa de la Espada...... " 

 

Una vez Manaka oyó esto, incluso ella estaba estupefacta. 

 

A pesar de que estaba bien aceptar un discípulo, pero especialmente seleccionar un niño 

problemático-------- 

 

"Estoy perplejo por mi hermana también. Eso es porque cada vez que ve a alguien 

extraño, ella siempre quiere colocarlo a su lado. Sin embargo, después de que ella 

aceptó a este chico con una esencia demoníaca, inmediatamente pasó a aceptar a un 

niño humano como discípulo. Se convirtió en un problema sin parar de otra persona. 

Lars, es realmente muy lamentable." 

 

"Sin embargo, yo estaba absolutamente jubiloso sobre esto. Tener otro discípulo que 

era de la misma edad que yo, realmente fue exquisito. Si fuera sólo yo y esa maestra sin 

restricciones mía residiendo en las montañas....... Ni siquiera quiero empezar."  

 

De hecho, Lars nunca quiso distanciarse de Kurou. 

 

Más exactamente, practicó junto con Kurou que había perfeccionado su extraña 

habilidad con la espada sobre la base del estilo Antiguo. Eso le permitió a Lars, que era 

excepcionalmente fuerte para un hombre, llevar su entrenamiento al siguiente paso. 

Manaka estaba muy bien informada de esto. 

 

Precisamente por esto, él todavía era capaz de dar batalla en contra de una de las Siete 

Espadas a pesar de que no era suficiente. 

 

"Maldición, no debería estar conversando así todo el día. Es hora de poner fin a esto. 

También tengo que tomar esa chica de regreso conmigo." 

 

Manaka tomó un vistazo a la chica que estaba tendida en las gradas de espectadores---

----- Hinako. 

 

"Oh, lo que significa que los Blazes están confabulados con el Culto del Sol?" 

 

"¿No acabo de mencionar esto? Éramos originalmente una raza rara. El Culto del Sol 

por otra parte se compone sólo de humanos. Para nosotros, hay algo de valor explotable 

en ellos." 

 

"Reuniendo gente...... podría ser, que ustedes chicos están tramando un golpe militar?" 

 

"Ya he dicho que el tiempo para la charla ha terminado. Bueno, si es sólo esto, entonces 

supongo que puedo responder. Es como has afirmado. El gobierno Swordie que ha 

durado hasta ahora dará lugar a las personas que han permanecido latentes en la 

oscuridad a lo largo de la historia-----------nosotros los Blazes." 
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Las palabras de Manaka fueron pronunciadas sin una pizca de duda. Ella no estaba 

bromeando ni engañando. 

 

"Director, ¿hablas en serio? Da un paso atrás por un momento, sabe que su enemigo es 

el gobierno de todo el país verdad? Además de los Blazes siendo algo poderosos, no 

hay realmente ninguna otra característica distintiva. Ustedes probablemente no tienen 

ninguna posibilidad de tener éxito." 

 

"¿No está bien así?" 

 

Manaka exaltadamente reía como un niño. 

"Yo no me considero muy normal, también creo que las capacidades de combate de los 

Blazes no pueden ser combatidas. Sinceramente hablando, acabar con los Blazes 

después de la Gran Guerra era comprensible." 

 

"Sin embargo, la eliminación y la negación de la existencia de los Blaze son dos cosas 

separadas." 

 

"Muy bien Lars, ofrece tu sangre, aceptar nuestra carta de desafío!" 

 

Manaka elevó la Bailarín, aparentemente deslizándola a su lado. A pesar de estar en las 

gradas de los espectadores en que era difícil de moverse libremente, ella no parecía 

estar impedida en sus movimientos en forma alguna. 

 

"De ninguna manera-----------!" 

 

Justo en ese momento, el rostro de Lars mostró signos de nerviosismo, por primera vez.  

 

Los movimientos aparentemente sin peso de Manaka-------- cambiaron repentinamente. 

 

"Siete figuras-----------!" 

 

Frente a Lars, quien abrió los ojos en estado de shock, aparecieron siete Manakas. 

 

Manaka con fuerza piso la tierra. Conforme atravesó el aire, continuó corriendo más. 

 

Debido a sus desplazamientos de alta velocidad en movimiento, se crearon imágenes 

residuales. Este absurdo fue realizado por la aclamada como uno de los monstruosos 

Siete Espadas------------Manaka. 

 

Lars sostuvo su espada como tal y rastreó los movimientos de Manaka con sus ojos. 

Aunque era bastante impresionante que él era capaz de capturar los movimientos de las 

siete figuras, él ya se acercaba a sus límites. 

 

Las siete Manakas parecían estar chocando entre sí, ya que todas participan en un cuerpo 

a cuerpo contra Lars. 
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"Adiós Lars." 

 

"......!" 

 

Quién sabe cuántos golpes desató la espada de Manaka. Lars en cambio dejó escapar un 

jadeo inaudible. 

 

Las siete figuras viajaron pasando a Lars en un vendaval violento-------------siguiendo 

eso, esos clones se disiparon parecidos a una nube desvaneciéndose y Manaka, que 

había estado manejando con fiereza la espada en su mano derecha, se detuvo en silencio 

en su punto. 

 

Lars fue cortado todo desde su hombro derecho hasta por debajo de su pecho y todo el 

camino a su pierna izquierda. Su sangre derramándose. 

 

"Chaos Dancer---------" 

 

Manaka declaró solemnemente mientras guardó su espada. 

 

A través de su fuerza de luz abrumadora, alcanzó velocidades extremas. Con eso, sus 

movimientos fluidos le permitieron replicar siete figuras de sí misma. 

 

Las siete figuras desataron innumerables ataques al unísono------------que era conocido 

como Chaos Dancer. 

 

Lars había visto algo así durante su entrenamiento, pero esta era la primera vez que tuvo 

que tomar el peso del ataque de frente. 

 

A pesar de su reflexivamente rápido desvió de la mayoría de los ataques con la Beast 

Slayer, él no fue capaz de defenderse de todos ellos. 

 

Lars se arrodilló dónde estaba y presiono contra su pecho que estaba cubierto de sangre. 

Aunque esta lesión no se convertirá en una causa de muerte al momento, no había 

garantía de que viviría si no se atiende. 

 

"Como era de esperar de un discípulo de mi hermana. Después de haber sido engullido 

por el Chaos Dancer, sólo sufriste una lesión en esta medida. Parece que incluso sin mi 

hermana aquí, no dejas que el entrenamiento se desperdicie." 

 

"Charlando una vez más ya directora? Es solo como se ve, todavía estoy vivo." 

 

"No es necesario que te esfuerces demasiado Lars. No me gusta ver a la gente sufrir por 

lo que ahora voy a liberarte." 

 

"Parece que soy el único que está a punto de morir. Eso no es tan malo ¿verdad?" 
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Lars miró a los ojos de Manaka mientras hablaba. 

 

La que fue sorprendida por esta línea fue Neena. Independientemente si era Manaka o 

Lars, sus miradas fijadas ni siquiera se movieron un milímetro. 

 

"No se puede hacer, deseas que la marca de sucesor sea colocada únicamente en mí?" 

 

Kurou tranquilamente caminó en su dirección y se detuvo cuando llegó a donde estaba 

Lars. 

 

"Un tipo que tiene la misma marca de sucesor como yo es mejor que no esté aceptando 

la muerte. Tu no eres débil como yo lo soy. Anímate un poco." 

 

"Tenía la esperanza de que me consolaras un poco......" 

 

Lars débilmente murmuró mientras sonreía. 

 

Normalmente ellos no parecen tener un vínculo muy unido, pero no había ninguna 

tensión entre los dos tampoco. 

 

Los dos chicos que recibieron tutoría de su hermana...... 

 

Kurou y Lars son realmente muy admirables--------------Manaka pensó para sí misma. 

 

 

 

Había múltiples figuras en las gradas de espectadores de la arena. 

 

Kurou mantiene una mirada alerta de sus alrededores. 

 

El cuerpo de Lars estaba manchado de sangre mientras se puso de rodillas en el suelo. 

 

Neena por otra parte, al no haber borrado la sangre goteando de la herida que Kurou le 

dado no hace mucho tiempo, mantiene una mirada vigilante en Kurou. 

 

La que se desmayó-------------o más bien, la que dormía ociosamente era Hinako. 

 

Además---------- 

 

"Por fin has aparecido Kurou-kun. En realidad estoy muy agradecida de que hayas 

encontrado nuestra localización aquí." 

 

"Pasé la mayor parte de mi tiempo corriendo sin rumbo. Sin embargo---------

afortunadamente era fácil reconocer la luz de alguien que yo conocía bien." 

 

Puesto que él era incapaz de sentir la fuerza que Manaka emite, entonces era obvio que 

ella ya había llegado a las gradas. 
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"Sí...... es molesto cómo hay algo en mi cuerpo que no puedo controlar por completo."  

 

"Todo el mundo probablemente tiene algo similar a eso. Cada vez que veo a Sefi, 

incluso yo tengo estos sentimientos que son incontrolables." 

 

"¡Espera! Sé un poco más discreto al respecto! Por lo menos has que suene más 

atractivo!" 

 

Inmediatamente después que Kurou habló, Sefi apresuradamente comenzó a criticarle. 

Sin embargo, la cuestión era probablemente sólo en la redacción de la misma. 

 

"Ah jaja. No importa cuando, Kurou-kun siempre se mantiene fiel a sí mismo." 

 

"Si no puedo mantener mi yo de siempre en un momento como este, entonces sería 

imposible para mí estar aquí ante ti." 

 

Los ojos de Manaka brillaban de color rojo al igual que Neena. 

 

Hasta que llegó aquí, ya había oído hablar de los Balze de Sefi. Mediante la 

combinación de todos los hechos, fue capaz de deducir el motivo de Manaka.  

 

¿Podría esta persona ser...... 

 

La forma de pensar de Kurou estaba justo en el blanco. 

 

A pesar de que había venido aquí en busca de la protección de Manaka, la situación se 

había desarrollado de una manera muy insondable. 

 

A pesar de esto, Kurou no dudó de esto a pesar de que lo que vio frente a él estaba más 

allá de su imaginación. Esta fue la confianza en sí mismo que había adquirido de su 

agotador entrenamiento. 

 

La mirada penetrante de Kurou estaba fija en Manaka--------- 

 

En este momento, Manaka surgió como una flecha. 

 

"Kurou-kun!" 

 

"Manaka!" 

 

La Bailarín de Manaka se convirtió en innumerables golpes de luz. 

 

En frente de esa inmensa luz, Kurou inconscientemente sacó su espada. 

 

Un perforante sonido metálico sonó. Inmediatamente después, la fricción incluso 

produjo chispas. 
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La espada de Manaka era similar a una ametralladora conforme atacó repetidamente sin 

parar. Sin embargo, todos fueron rechazados por el Estilo Antiguo de Kurou. 

 

Como era de esperar, ella estaba en una clase propia en comparación con Neena--------

Kurou desvió lejos el ataque de Manaka mientras estaba bajo presión una vez más 

debido a los poderes de las Siete Espadas. 

 

Él no se sentía estrezado en lo más mínimo de ese intercambio repentino. 

 

Manaka era un Blaze y había el temor de que ella era la que manipulaba toda la situación 

desde detrás de las escenas. El confió en ella e incluso le entregó a Hinako que ahora 

fue arrebatada----------ella estaba planeando en usarla? ¿O es que ella planeaba 

regresarla al Culto del Sol? Además, cuando se dio cuenta de que Kurou y Lars tenían 

que ser eliminados también? 

 

Sin lugar a dudas, la general de la Espada era enemigo de Kurou. 

 

Independientemente de ella siendo la hermana de su maestra o su jefe, Kurou al instante 

seria asesinado si fuera a deliberar sobre este tipo de situación. Nunca encontrarás a 

nadie que delibere sobre estos excesivos pensamientos cuando su vida colgaba de la 

balanza contra el oponente. 

 

El ataque y defensa de amplio paso persistió---------en realidad, sólo Kurou estaba 

defendiendo en este ataque unilateral de Manaka. 

 

Con una batalla como esta, el combate terminaría tan pronto como Kurou agotara todas 

sus fuerzas. 

 

Sin embargo, descuidadamente alejarse también era un gran peligro. Manaka era más 

probablemente un usuario de artes también. Después de haber experimentado los 

numerosos ataques de llama repartidos por Neena, él ya entiende el estilo de batalla de 

un usuario de artes. 

 

Las artes místicas de Neena requieren un ligero tiempo de carga para activarse. Este 

tiempo de carga resultaba en una gran apertura y, en consecuencia, si no había 

separación, entonces sería engorroso desatar un arte místico. Mientras cerrara la 

distancia atacando de esta manera, no habría tiempo para que el oponente almacenara 

energía, poniéndolos en un apuro para activar un arte místico. 

 

Si Manaka fuera capaz de activar sus artes místicas en esta cerrada distancia sin 

acumular poder, entonces las posibilidades de ganar de Kurou serían prácticamente 

cero. Por lo tanto, él no contemplaba más este asunto. 

 

"Guh!" 
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Acompañando ese sonido, Kurou inmediatamente sintió una sensación de ardor en sus 

hombros. 

 

Fue porque era incapaz de evitar totalmente la espada de Manaka que condujo a su 

hombro izquierdo ser acuchillado. De no haber parcialmente evadido su espada, quizá 

habría perdido todo su brazo izquierdo. Incluso hasta ahora, había temido ser engullido 

por la espada de un Swordie. 

 

"Estas aún muy lejos de suficientemente bueno Kurou-kun!" 

 

"Guah......!" 

 

El dolor de su hombro ni siquiera tuvo tiempo suficiente para sumergirse. 

 

Hubo un cambio inmediato en el choque de espadas entre Kurou y Manaka.  

 

Aunque la espada de Manaka era un poco pequeña, había atravesado en realidad a través 

del cuerpo de Kurou. 

 

Mientras que reunía todo su esfuerzo en esquivar la espada, no había absolutamente 

ninguna ventana para que él contraatacara incluso. 

 

Al parecer, como si se estuviera reduciendo su vida, él empujó sus límites mientras 

luchaba. En todos los casos, experimentaría una sensación demoledora de cuerpo. 

 

El máximo de Kurou actualmente culminó con velocidades sorprendentes. Al instante 

se acercó------- 

 

"Oh Por Dios, realmente está consiguiendo ponerme de nervios! ¡Tan molesto!" 

 

Manaka declaró eso. Ella levantó la Bailarina y saltó hacia atrás unos metros. 

 

Kurou no realizó una maniobra negligente lamentable como cerrar la distancia. A pesar 

de que realmente temía a las artes místicas, él no era uno de esos aficionados que 

imprudente se acercaría a su oponente. 

 

"Haa haa......" 

 

Kurou ajustó su respiración mientras confirmaba la herida en el hombro. Fue un golpe 

bastante firme y había numerosas laceraciones en todo su cuerpo. 

 

Aunque eran heridas menores, esas lesiones en realidad mermaban sus capacidades 

físicas, lo que resultaba en su espada volviéndose lenta. 

 

Con un espadachín del nivel de Manaka como oponente, incluso la más mínima 

vacilación sin duda resultaría en la muerte. 
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"Kurou, la directora va a desatar un ataque de dragón de llamas masivo. Si no tienes 

cuidado, serás carbonizado en un instante." 

 

"Agradezco el consejo. Sin embargo Lars, deberías recostarte." 

 

A pesar de que menciona eso, Kurou entiende claramente que él no podía permitirse 

hacer eso. A pesar de ir en contra de una espada empuñada por una de las Siete Espadas, 

no había ninguna pista sobre cuándo podría quedar atrapado en la batalla. Por lo menos, 

Manaka no estaba probablemente preocupada por la vida de Lars. 

 

"Kurou-kun, ¿qué tal si te doy un consejo? De hecho, parece que Sefi no puede resistir 

la tentación de atacarte." 

 

"Uh." 

 

Kurou se volvió inconscientemente. Así que era eso, el rostro de Sefi sonrojado por 

completo mientras ella empuñaba la Starbreaker con vergüenza. 

 

"P-Por supuesto que no. Incluso yo esperaría a que surja un momento oportuno para 

atacarte!" 

 

"Así que vendrás a atacar cuando sea el momento adecuado!?" 

 

Se estaba poniendo excitada por la espada de Kurou de nuevo? No podía soportar la 

idea de tener más ataques en estas circunstancias. Ciertamente, un humano sería incapaz 

de soportar este cortejo mortal. 

 

"Ser un Swordie es exigente. Pero al final, nosotros los Blazes somos Swordies también. 

Por lo tanto, es fácil de relacionarse a esto---------es difícil controlar el impulso de amar 

espadas." 

 

"¿Qué, también estás cautivada por mí?" 

 

"¿Qué quieres decir con 'también'......" 

 

"Sería bien si ponemos esta cuestión sin importancia a un lado ¿no?" 

 

Manaka exaltadamente le habló a Sefi que estaba completamente hosca. 

 

"Aunque es lamentable, mi corazón también esta fijo en alguien. Esa persona era muy, 

muy fuerte. Mi corazón siempre ha estado cautivado por su espada. Kurou-kun, ¿sabes 

de quién estoy hablando?" 

 

"......" 

 

Kurou no ofreció ninguna respuesta. Más bien, él esperó a Manaka el continuar. 
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"Santa de la Espada Hyouka-------------Kurou-kun, es mi hermana a la que has matado." 

 

"Eh......? Matado......?" 

 

Quien se quedó sin expresiones conforme murmuraban no fue Kurou, sino Sefi. 

 

"A partir de la falta de reacción, Lars sabe sobre eso también, ya veo. En realidad, tal 

vez ustedes dos eran cómplices?" 

 

"....... ¿Acabo de oír a la Directora razonando para sí misma en voz alta una vez más?" 

 

Después de echar un vistazo a Lars, Manaka se dio unos golpecitos con el dedo en la 

frente. 

 

"Esa herida en la frente de Kurou-kun...... La había detectado desde que bajaste de las 

montañas. Esa herida fue hecha por mi hermana no es así?" 

 

"Incluso si ese es el caso, ¿qué hay de extraño en ello? Dado que he usado 

constantemente espadas reales para entrenar con mi maestra, recibir una o dos heridas 

en el proceso no es que esté fuera de lo común." 

 

Kurou miró atentamente los ojos rojos de Manaka mientras declaraba con franqueza. 

 

"Esa herida no es sólo una herida común. Mis ojos aún no se han deteriorado. Cada 

Swordie utiliza una espada personalizada. La herida de Kurou-kun fue más 

probablemente hecha por la espada personalizada de mi hermana, Horizonte Eterno. 

¿Entiendes a lo que quiero llegar? Ni siquiera lo niegues." 

 

Kurou también estaba informado de la espada personalizada de su maestra, Horizonte 

Eterno. 

 

A primera vista, no había nada especial que decir al respecto. No era más que una katana 

de un solo filo. En cuanto a sus especificaciones, incluso la Starbreaker y Bailarín 

poseían mayor poder ofensivo. Sin embargo, la espada personalizada de la Santa de la 

Espada parecía ser una de las pocas espadas de renombre que se forjaron en su lugar de 

nacimiento. También, habían escuchado anteriormente de que otras espadas no eran 

capaces de soportar un ataque a todo poder por la Santa de la Espada. 

 

Además, cuando la Santa de la Espada utilizaba su espada personalizada, iba a ser una 

lucha de vida o muerte. Sólo cuando estuviera dispuesta a arriesgar su vida en la batalla 

alguna vez, blandiría su espada personalizada. Este asunto fue solamente conocido por 

las personas cercanas a la Santa de la Espada. 

 

"Yo había visto siempre con atención a mi hermana. Sólo tenía mis ojos puestos en ella. 

Como resultado, he llegado a entender el tipo de herida que esa espada puede generar y 

el tipo de herida que resultaría de ella yendo a matar. Kurou-kun, desataste tus 

verdaderos poderes al luchar contra la Santa de la Espada Hyouka. Sin embargo, el día 
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de hoy, eres el que está aquí, y mi hermana, por otra parte esta pérdida sin dejar rastro. 

Eso significa-------" 

 

"Ah, por lo que debe significar que asesine a la Santa de la Espada Hyouka." 

 

En ese momento, Kurou sintió como si su corazón se hundiera con frialdad. 

 

Probablemente no había punto en fingir ignorancia. El razonamiento de Manaka era 

prácticamente cien por ciento exacto. La eterna herida en la frente de Kurou fue hecha 

nada menos que por la espada de la Santa de la Espada Hyouka. 

 

"De hecho, mi maestra y yo apostamos nuestras vidas en un duelo. Sin embargo, ¿cómo 

llegó a terminar así? ¿Por qué fue ese el caso? ¿Por qué iba yo a luchar contra esa 

persona......? " 

 

"Deja de bromear!" 

 

Finalmente, Manaka quedo fuera de quicio. 

 

En los ocho años que había estado con ella, nunca había oído su voz tan severa. 

 

"¿Estás diciendo que no recuerdas!? Tu propia maestra--------mi hermana fue asesinada, 

y aun así todavía estas bromeando!? Tu......Tu!" 

 

Kurou no estaba jugando en lo más mínimo. 

 

Apenas recordaba lo que sucedió durante la batalla contra la Santa de la Espada. Había 

experimentado un miedo abrumador. En el pasado, la vio en su ciudad natal sostenido 

a Horizonte Eterno en su mano. De una manera fluida, ella luchó como si fuera a 

exterminar a todos en el mundo. Ese tipo de monstruo omnipotente estaba justo en frente 

de él. 

 

Esa criatura temible, ¿era de este mundo? 

 

En realidad, debe haber sido debido a sus niveles extremos de miedo cuando se enfrentó 

a ella. 

 

Dentro de los recuerdos de Kurou, no contenía toda la batalla en contra de la Santa de 

la Espada. Cuando volvió en sí, su frente había recibido una profunda herida, su cuerpo 

ni siquiera podía moverse ya que estaba minado de todas sus fuerzas. Él se había 

derrumbado a lado de la pequeña cabaña en las montañas. 

 

Además, la espada personalizada caída al lado de Kurou estaba cubierta de sangre de 

alguien...... 

 

"Guh......" 
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De repente, la herida en su frente comenzó a pulsar. Una herida de hace un año ya había 

sanado de inmediato, así que ¿cómo es que hasta ahora......  

 

"Muy bien, suficiente. No importa si realmente no recuerdas o sólo estás jugando al 

tonto. No hay nada que me quede decir a Kurou-kun. En lugar de no haber sido capaz 

de cortar a mi hermana, ¿qué tal si te corto en su lugar? Esto debe servir como un 

sustituto." 

 

Wooosh, un sonido espeluznante emanaba de la hoja del bailarín de Manaka. 

 

"Llamas, salgan......" 

 

Conforme la llama se levantó mientras se envolvía alrededor de la hoja, comenzó a 

tomar forma. Era justo lo que Lars había descrito, se encendió una llama en forma de 

dragón. 

 

A pesar de que entiende que no debe ser hechizado por esto-----------la verdadera 

apariencia del dragón rojo era extraordinariamente hermosa. Después de eso, el dragón 

de llamas se expandió continuamente. 

 

Su frente se mantuvo pulsando con dolor. Es evidente que no tenía más remedio que 

huir, pero su cuerpo no se movía. ¿Fue resultado del dolor de su herida, o fue porque él 

fue cautivado? 

 

"Rou!" "Kurou!", Los gritos de su nombre vinieron de las cercanías. Kurou creía que 

sería genial si Sefi y Lars pudieran escapar. No había necesidad de preocuparse por él. 

 

"No voy a permitir que alguien que lleva una herida de mi hermana vivir. Vas a ser 

incinerado junto con esa herida." 

 

Esa bola colosal de llamas que se había transformado en un dragón fue lanzada de la 

espada de Manaka. 

 

¿Por qué parece como si el tiempo se ralentizara? El mundo quedó teñido de rojo y 

acompañando ese calor abrasador mortal, Kurou vio claramente la boca abierta de ese 

dragón gigante. 

 

Parece que esto no tenía nada que ver con su cuerpo estando petrificado. Incluso en el 

estado ideal de Kurou, probablemente se sentiría impotente ante esta llama. 

 

Al final, es probable que le costara caro que nunca había predicho una situación en la 

que alguien tan poderoso como Manaka sería la que manipulara las cosas detrás de 

escenas. 

 

"......?" 
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Justo cuando todo el mundo había pensado que Kurou iba a ser quemado a cenizas, de 

repente la espalda de la figura de alguien se paró frente a él. 

 

"Hinako!?" 

 

Cuando Kurou gritó por ella, el dragón fuego envolvió a la chica llevando traje de 

sirvienta. En un instante, su esbelta figura debería ser asada por las llamas, ni siquiera 

el rastro de un solo hueso debería permanecer-------- 

 

"Qué......!?" 

 

Quien expresaba su conmoción no era Kurou, sino que era Manaka. 

 

El impulso del dragón de llamas que se suponía que la habría quemado hasta la muerte 

fue debilitándose rápidamente. 

 

Era como si el dragón de llamas fuera aspirado al pecho de Hinako---------todo 

desapareció. 

 

"¿Qué está pasando, como puede estar pasando esto......?" 

 

Kurou murmuró. Cuando desaparecieron las llamas, los alrededores eran aun 

penetrantemente brillantes. 

 

Claramente no había viento, sin embargo, el cabello negro de Hinako flotaba 

tambaleándose. Un resplandor dorado era emitido de su cuerpo. 

 

Esta luz era idéntica a la descargada por Hinako cuando por primera vez se encontró 

con ella esa noche. 

 

La doncella del sol-------------- 

 

Kurou involuntariamente recordó esa línea. ¿Fue el poder para eliminar todos los rastros 

de la llama basados en artes místicas? En ese caso, el ataque que Neena desencadenó 

antes también fue detenido por ella. 

 

"Llamas, salgan!" 

 

Al oír el grito de Manaka, Kurou al instante levantó la cabeza. Al igual que antes, una 

llama se alzó de la espada de Manaka---------sin embargo, la llama luego se dispersó en 

todas direcciones mientras desaparecía. 

 

"No puedo activarlo-------------!? ¿¡Pero qué!?" 

 

Manaka claramente se veía vacilante mientras Kurou no pudo ocultar su sorpresa 

tampoco. Anteriormente fue descrito como disipar artes místicas, ¿sería más exacto 

decir que su poder era para sellar a los Blazers de usar artes místicas......? 
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"No interfieras con Onee-sama!" 

 

Maldita sea, me había olvidado de ella! 

 

Kurou no tuvo tiempo de reaccionar a Hinako siendo atacado repentinamente. Con cosas 

sucediendo una tras otra, Kurou ni siquiera podía seguir el paso. 

 

"Tú eres la que no debe interferir!" 

 

"Sefi-sama!?" 

 

Sefi reaccionó mucho más rápido que Kurou. De pie al lado de Hinako, ella usó a 

Starbreaker para bloquear la espada de Neena. 

 

La fuerza de Neena superó la de Sefi. Sin embargo, no fue hasta el punto en que Sefi se 

derrumbara bajo el poder de la espada de Neena. 

 

"Hinako, ya es suficiente. Vuelve aquí conmigo---------" 

 

Después de desviar la espada de Neena lejos, Sefi arrastró a Hinako de su mano. 

 

En ese momento--------una luz dorada de mayor intensidad se derramó cuando sus 

manos se tocaron. 

 

"¿Qué es esta vez!?" 
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Era la primera vez que Kurou se encontraba con esto. Estos asuntos absurdos estaban 

ocurriendo uno tras otro. 

 

De repente, todos los presentes---------incluso Kurou y Manaka que habían luchado 

en varias ocasiones incontables batallas realmente dejaron de ver a su oponente y 

miró hacia el cielo. 

 

En el cielo con vista a la arena, un sonido parecido a un trueno resonó y parecía 

haber una división en el cielo azul. 

 

La división en realidad era bastante grande, no haciendo viable el estimar en realidad 

sus dimensiones. Sin embargo, era evidente que sólo una parte del cielo se puso 

negro como si fuera de noche. Acompañando ese sonido de aire trepidante, la 

división aumentó gradualmente---------- 

 

Un sonido explosivo sonó. Después de eso, la división desapareció tan 

repentinamente como surgió. 

 

"...... No tengo idea de lo que está pasando." 

 

Kurou se quedó estupefacto mientras hablaba. El resplandor dorado ya se había 

disipado. 

 

Sefi y Hinako bajaron sus cabezas y se sentaron dónde estaban. Mirando hacia el 

cielo preguntándose qué había sucedido, era Neena que estaba a pocos metros de 

distancia de ellas. 

 

"¿Podría haber sido…….un portal......?" 

 

"Un portal......" 

 

Kurou se sorprendió después de oír los murmullos de Manaka. 

 

El portal fue utilizado por los swordies para entrar en este mundo. ¿Quién sabía 

cuántos fueron en el momento, pero después de la Gran Guerra todos deberían haber 

sido cerrados. 

 

Ese tipo de cosas, ¿por qué habría de suceder ahora------- 

 

"Ya...... Ya veo. Ahora entiendo por qué el Culto del Sol altamente codiciaba a 

Hinako. Tal vez las órdenes del grupo de borrar a Sefi también fueron----------” 

 

"Tal vez......sin embargo, voy a tener que pensar sobre esto después. En este 

momento todavía tenemos que determinar un vencedor." 

 

Kurou afirmó en una declaración hacia Manaka. 

 

El dolor palpitante de su vieja herida ya había desaparecido en algún momento. 
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Su cabeza estaba toda aclarada ahora y sabía exactamente lo que tenía que hacer. 

 

Si era imposible para él aterrizar un golpe en Manaka, entonces nada se podía hacer. 

 

Sefi y Hinako, que pasó entre ellas? Para averiguarlo, tenía que proteger su propia 

vida aquí. 

 

"Sí, sí Kurou-kun fuera a perder aquí, entonces voy a terminar matando a Sefi. 

Hinako probablemente volverá a ser encarcelada por el Culto del Sol." 

 

"Que lamentable, no voy a dejar que eso suceda. Aunque bañarse contigo fue 

agradable, es lamentable que no fuera con una chica más joven." 

 

"Fufu, Kurou-kun todavía no entiende los encantos de un adulto?" 

 

Manaka reveló una sonrisa seductora. Puso un acto en que ella le dio la vuelta a su 

cabello que descansa sobre sus hombros a detrás de su espalda. 

 

"Hey, Kurou-kun. ¿Crees que puedes ganar? A pesar de que no puedo utilizar ningún 

arte mística, todavía tengo mi espada. En realidad, esta espada es mi todo." 

 

"Si ese es el caso, entonces no habrá ningún problema, siempre y cuando ponga todo 

en la línea." 

 

Kurou continuó paseando junto a las gradas de espectadores. 

 

Manaka, por otra parte hizo lo mismo que Kurou, caminando un paso a la vez 

manteniendo su distancia. 

 

En una batalla decisiva entre espadas, no había ninguna posibilidad de el ganando. 

Kurou era muy consciente de eso ya. 

 

A pesar de ello, no sólo podía retirar su espada y dejarlo todo. 

 

Por su propio futuro----------con el fin de obtener su Daga y establecer su punto de 

apoyo dentro de la sociedad, Kurou mantuvo blandiendo su espada. 

 

Sin embargo, en este momento era más que eso. 

 

Durante el tiempo que había pasado desde que llegó a la academia, el número de 

razones para que él batalle se habían elevado. 

 

Reflexionando sobre eso, siempre había actuado como un niño mimado alrededor de 

Sefi. Sin importar si estaba burlándose de ella o acosándola sexualmente, siendo 

capaz de actuar coquetamente cerca de ella y ella siendo capaz de soportarlo, lo hizo 

muy emocionante. 

 

Hinako--------a ella se le prohibió el mundo exterior toda su vida. A pesar de que 

estaba muy satisfecha con el estilo de vida de la escuela, ella todavía tenía que ir 

más allá de la escuela y ver el vasto mundo. 
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No voy a dejar que mates a Sefi, o permitir que encierres a Hinako de nuevo. 

 

Mientras ellas estuvieran presentes, Kurou todavía encontraría una manera de 

resistir. Él fue capaz de luchar porque quería protegerlas. 

 

A pesar de que el espadachín frente a él no estaba a la par con ese monstruo que 

había encontrado durante su infancia, superar este obstáculo era todavía exigente. 

Había una brecha evidente en la fuerza entre ellos. 

 

Sin embargo, había cambiado desde sus días de infancia cuando sobrevivió a la 

espada de la Santa de la Espada Hyouka. 

 

Para Sefi y Hinako, y con el fin de mostrar su habilidad con la espada, ahora cruzó 

espadas con Manaka. 

 

"Tal vez el número de razones para prolongar esta vida ha aumentado. Soy capaz de 

luchar contigo por eso." 

 

"Sólo tengo una razón para matar a Kurou-kun. Sólo una es suficiente. Tuve muchas 

ganas de matarte todo el tiempo, en cualquier momento habría estado bien y el 

tiempo es ahora." 

 

Los pasos de Manaka cesaron y luego despegó en un movimiento de deslizamiento. 

Acompañando a su velocidad de vértigo, un estampido sónico sonó. Las siete 

Manakas que aparecieron aparentemente fueron a rodear a Kurou ya que se alinearon 

juntas. 

 

Eso no fue todo, sin embargo. 

 

Manaka con fuerza se apoderó de la vaina de su cintura. En un rápido movimiento, 

sacó otra espada. 

 

Su espada personalizada, el bailarín, estaba en cada uno de los dos lados de la vaina. 

 

Ella era la temida doble portadora de dos espadas delgadas. Este era el verdadero 

estilo de combate del General de la Espada Manaka. 

 

"Vamos Bailarín. Frente a estos espectadores que ansiosamente esperan, vamos a 

trascender el mundo en nuestro baile!" 

 

Las siete Manaka cruzaron sus espadas en frente de su pecho y besó suavemente la 

hoja que emitía un brillo glacial. 

 

Esta acción, que exudaba encantos femeninos, envió las fibras del corazón 

temblando. 

 

"Como era de esperar, Manaka de seguro es aterradora." 

 

Allí estaba, el corazón de Kurou empezó a latir sin parar. 
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La doble usuaria Bailarín del Caos---------esa hoja tenía el significado profundo de 

hacer que un sinnúmero de personas cayeran muertas como una lluvia de meteoritos 

y fue puesta en uso expertamente por las siete Manakas. Era la primera vez que 

Kurou presenciando esto. 

 

"Adiós Kurou-kun, adiós." 

 

Los murmullos de Manaka, cuántos lograron atrapar eso? 

 

Estas siete princesas iniciaron los movimientos para la danza de la espada de la 

muerte……….. 

 

"Haaaaa!" 

 

"¿¡Qué!?" 

 

De repente, se oyó un rugido bestial. Los movimientos como de baile de Manaka 

llegaron a un alto después de que sus zapatos intensamente frenaran junto a la 

superficie. 

 

"Lars! ¡¿Que eres?!" 

 

"Habías mencionado mi esencia demoníaca antes, pero es realmente una vergüenza 

que te hayas olvidado de mí." 

 

Lars se había acercado silenciosamente a Manaka desde atrás y vio a través del 

cuerpo principal de las siete Manakas. Con un movimiento de la espada, cortó 

limpiamente la parte inferior de la pierna de Manaka. 

 

Después de eso, Lars se separó con agilidad de Manaka y se quedó allí mientras se 

aferró a la Beast Slayer. Sangre violentamente salió de la herida que Manaka le había 

dado. Quizás aún estar de pie era agotador para él. 

 

No había duda de que vertió toda su fuerza en ese golpe. 

 

"Lo siento, pero……… No permitiré que mates a Kurou. Eso sería el equivalente a 

matarme." 

 

"Lars......!" 

 

Los ojos indignados de Manaka se centraron en Lars quien estaba descaradamente 

sonriendo a pesar de lucir pálido de la pérdida de sangre. 

 

"Eso es todo lo que puedo hacer. Estás arriba Kurou. Todavía no has mostrado tu 

verdadera fuerza. Ahora es el momento de sacar tu espada!" 

 

Después de que Lars terminó de hablar, la Beast Slayer y Lars cayeron al suelo. A 

pesar de que no estaba muerto, él se acercaba a su punto de ruptura.  
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"Saque su espada? ¿Qué está diciendo? ¿No Kurou sacó su espada hace mucho 

tiempo?" 

 

"......" 

 

Manaka estaba completamente desconcertada, sin embargo Kurou entiendo 

claramente lo que Lars dijo. 

 

Kurou diligentemente luchó contra la Santa de la Espada. Además, al menos salió 

vivo. 

 

En ese momento----------si el pudiera reunir la fuerza que le permitió sobrevivir en 

ese entonces...... 

 

A pesar de perder todos los recuerdos, reconoció lo que tenía que hacer. No se limitó 

a aprender el estilo Antiguo de la Santa de la Espada. Originalmente, la técnica de 

la Santa de la Espada no era siquiera el estilo Antiguo, sus verdaderos valores 

estaban vertidos en otra cosa. 

 

"A lo mejor, todo lo que hiciste fue dejar un corte en mi pierna!" 

 

Manaka, una vez más hizo su movimiento. Su baile fue a velocidades divinas y causó 

un vendaval. En este momento, Kurou notó algo un poco raro. 

 

Esta vez no hubo siete duplicados, pero en vez de eso cinco. Parece que la herida 

que había sufrido de Lars era bastante grave. 

 

Sin embargo, la disparidad de fuerzas entre Kurou y la de ella todavía era demasiado 

grande a pesar de que se le había dado una herida como esta. Incluso sólo cinco de 

ellas utilizando el Bailarín del Caos probablemente sería profanar a Kurou sin 

dificultad. 

 

Sin embargo, no podía perder aquí. 

 

Fue Manaka misma que había declarado esto antes. Como el discípulo de la Santa 

de la Espada, absolutamente no podía incurrir en una vergonzosa derrota. 

 

La herida que Manaka le dio estaba palpitando de dolor mientras la sangre fluía. 

 

Aun así, eso no era nada comparado con el dolor de ser cortado por la Santa de la 

Espada. 

 

Por mi el haber vivido después de luchar contra la Santa de la Espada---------cómo 

iba a morir aquí! 

 

Ahora era el momento de usarlo, la otra significativa habilidad que había aprendido 

de su maestra------------ 

 

"Muere Kurou!" 
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La doble usuaria de Bailarín del Caos vino volando hacia él. 

 

Kurou corrió hacia las cinco Manakas. 

 

Mientras él corría, un rayo de luz blanca irradiaba de todo el cuerpo de Kurou------

------- 

 

"La espada de luz!? P-Pero cómo!?" 

 

No, no se trataba de la espada de luz. 

 

Los Swordies eran capaces de transmitir una porción de la luz en su cuerpo a su 

espada. Sin embargo, eso difería de Kurou. 

 

Porque él era incapaz de controlar por completo su luz, era imposible para él 

concentrarlo en su espada. Como resultado, la luz seguía saliendo de todo su cuerpo. 

 

Ese era el inconveniente de no poder reunirlo en su espada, pero la luz que viajaba 

a través de todo su cuerpo alzo sus capacidades físicas y poder defensivo. 

 

A pesar de que no estaba a la par con un Swordie, fue más allá de los límites de un 

humano. 

 

Para Kurou, que siempre había mantenido su estado normal cuando luchaba contra 

swordies, esto era ya más que suficiente. Una espada impredecible más las 

capacidades físicas que superaban las de un humano. 

 

Si los dos fueran a ser combinados juntos-------------- 

 

"¿Cómo es un humano capaz de utilizar luz!?" 

 

"Tu hermana me enseñó esto!" 

 

La fuerza de luz de las Siete Espadas podía incluso detectar luz en los humanos. 

 

Si podía ser detectado, entonces tal vez podría ser manipulado también---------------

--- 

 

Esa altiva Santa de la Espada le enseñó a Kurou cómo manejar luz a través de esta 

forma conveniente de pensar. Teniendo a Kurou poniéndolo en uso le permitiría 

crecer a su poder. 

 

Sin embargo, el fenómeno que se produjo del cuerpo de Kurou, tiene que ver con la 

luz siendo de una raza diferente que no sea swordies? Incluso Kurou no estaba muy 

seguro sobre este asunto. 

 

Debido a que la Santa de la Espada poseía tan insuperable luz y era muy hábil en el 

manejo de ella, era probablemente capaz de detectar un poder similar que yacía 

durmiendo en los humanos. 
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Ella pasó incontables años e incluso usó a sus propios discípulos como sujetos de 

prueba. Al final, ella había llevado a cabo con éxito este tipo de fuerza.  

 

Nada cambió sin embargo. En su lugar, sin importar si era yo o Manaka, sólo estamos 

bailando en la palma de las manos de esa persona. 

 

Después de eso, ya que los dos se reunieron----------------algo apareció...... 

 

Los ojos de Kurou ahora podían detectar luz después de haber sido facultada por su 

fuerza de luz. En dirección a uno de las Manakas acercándose rápidamente, desató 

nueve rayas blancas de luz. 

 

Las nueve rayas blancas de luz no tenían una forma física. Sin embargo, los ojos de 

Kurou eran realmente capaces de visualizarlo. 

 

Corte Santo de los Nueve Cielos-----------la dirección del golpe fue guiado por la 

luz. Era un espectáculo desarrollado por el estilo Antiguo y el manejo de la espada 

de la Santa de la Espada. 

 

Cada uno de los nueve rayos de luz de la maniobra de la espada se dirigieron hacia 

el enemigo entrante. 

 

Kurou todavía debería haber sido incapaz de detectar esa apertura diminuta de la 

increíble velocidad de el bailarín. 

 

Sin embargo, siempre que su espada estuviera en movimiento debería estar bien. Era 

como si estuviera tratando de perseguir la luz y convertirse en uno con ella. 

 

No había ni siquiera la necesidad de bloquear la espada del Bailarín del Caos. Con 

velocidades aún mayores, su espada se fusionó en la luz----esa espada radiante se 

transformó en un destello de luz mientras fue hacia ella. 

 

Conforme el cuerpo de Kurou estaba irradiando luz blanca, el golpe asesino que fue 

dirigida hacia la bella princesa----------------- 
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"Cuando mi hermana me informó que iba a aceptar un humano para discípulo, no 

pude dejar de agarrarme la cabeza y pensar en lo que voy a hacer." 

 

Manaka dijo con calma. 

 

"La Santa de la Espada en realidad tomó interés en esas rebeliones por parte de los 

humanos. Pensando en ello, eso es probablemente cómo empezó todo ¿no?  Rayos, 

mi hermana es tan desenfrenada. Aun así, fue enviada como una de vanguardia de 

los Blaze, alguien que había escalado hasta los confines de la posición de la Santa 

de la Espada. Mi hermana se olvidó de sus misiones y meramente vivió la vida a su 

antojo." 

 

"Incluso yo he sido zarandeado en miseria por ella......" 

 

Kurou jadeó en agonía mientras amargamente sonrió. 

 

Kurou y Manaka sentados lado a lado en las gradas, ambos habiendo levantado la 

cabeza para contemplar el horizonte enrojeciéndose poco a poco. 

 

"Al final, ella no llevó a cabo ninguna de las misiones de los Blaze e incluso sus 

deberes de la Santa de la Espada fueron prácticamente abandonados. Ella 

prácticamente se quedó en las montañas durante todo el año viéndolos a ustedes 

tonteando." 

 

"El trabajo de la Santa de la Espada es ser fuerte...... Apuesto a que ella diría algo 

por el estilo." 

 

Kurou creía que la Santa de la Espada tenía una inclinación para encontrar excusas 

absurdas. 

 

Sin embargo, fue precisamente porque la Santa de la Espada pasaba por alto su otro 

asunto de negocios lo que le permitió a Kurou y Lars elevarse hasta el punto en que 

podían dar pelea contra alguien en el nivel de las Siete Espadas como Manaka.  

 

"Olvidándose de las misiones de los Blazes para criarlos a los dos y yendo en contra 

de nuestros deseos, mi hermana fue el mayor impedimento para nosotros." 

 

"¿No crees que eso es un poco exagerado?" 

 

"Puede ser. Sin embargo, en mi opinión, todavía estaría genial si Kurou-kun fuera 

aniquilado más pronto que tarde." 

 

Manaka sonrió y luego se puso de pie. 

 

Splash, una gran cantidad de sangre salpicó de su cuerpo. 

 

"Nunca te perdonaré por haber matado a mi hermana. Sin embargo, la espada de 

Kurou-kun justo ahora--------fue maniobrada de un modo que nunca he visto antes. 
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A juzgar por eso, fue incluso más rápida que mi Bailarín del Caos. Aunque eso no 

es todo." 

 

Como si Manaka estuviera mostrándolo para que él lo viera, ella se puso de pie con 

la espalda recta. 

 

En la mitad superior del traje negro de los Sables que llevaba, un corte masivo corrió 

abajo desde su hombro izquierdo al abdomen inferior derecho. Había sangre 

goteando de esa herida que era de profundidad moderada. Si se hubiera tratado de 

un humano, habría fallecido para ahora. 

 

"El haber fallado en el punto más crucial de la batalla y perdió mi maniobra de la 

espada, que escenario tan verdaderamente imprevisto. El manejo de la espada que 

mostraste, sin duda, se asemejaba al estilo de mi hermana. He anhelado por una 

réplica de esa persona...... en realidad, era bastante la espada de mi hermana a la que 

acabo de enfrentarme. Dado que he sido cautivada por esa espada suya, no hay 

manera de que pudiera estar equivocada." 

 

"¿Significa eso que estás cautivada por mí también?" 

 

"Idiota, es todo lo contrario. No hay posibilidad de que solo pueda ignorar que otros 

utilizan técnicas de mi hermana. La espada de mi hermana--------ha sido pasada a ti. 

" 

 

En palabras de Manaka, era una mezcla entre medio intención de matar y medio en 

broma. Se sentía como si estuviera sonriendo, pero también enfurecida al mismo 

tiempo. Fue una expresión complicada. 

 

Kurou aprendió el estilo Antiguo de la Santa de la Espada. Sin embargo, al final, fue 

creado por su padre y la Santa de la Espada poseía claramente su propia espada. 

 

Después de ser su discípulo durante siete años, Kurou no sólo adopto el estilo 

Antiguo, el también había aprendido el arte de la espada de la Santa de la Espada. 

Aunque Lars, que era también discípulo de la Santa de la Espada, perfeccionó su 

propio tipo de manejo de la espada, Kurou no tenía el talento para ser capaz de 

diseñar su propia esgrima. Requirió todo de él sólo para aprender el estilo de su 

maestra. 

 

La visualización de la trayectoria del Corte Santo de los Nueve Cielos se basó en el 

estilo Antiguo para poder matar al oponente. El ataque fue a velocidades extremas-

-------y combinado con la espada de la Santa de la Espada. ¿Quién hubiera sabido 

que el uso de la espada de su maestra salvaría la vida de Kurou. 

 

"Sin embargo, hoy supongo que tendré que retirarme. Ya me quedé por aquí por 

mucho tiempo, además de que sería problemático si las otras Siete Espadas llegaran 

aquí. " 

 

"¿Estás diciendo que vamos a ser capaces de reunirse de nuevo?" 

 

Kurou sonrió mientras lo dijo. 
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Manaka taciturnamente se alejó. 

 

"Definitivamente nunca voy a perder contigo, y juro por ello. De todas formas, ya 

que no perdiste conmigo hoy tampoco, los perdonare por ahora." 

 

Manaka ni siquiera cubrió su propia herida. Ella se fue con Neena en sus brazos 

mientras la sangre corría por su cuerpo. Después de eso, su figura desapareció de la 

salida de las gradas. 

 

"...... ¿Está bien dejarla ir?" 

 

Esta vez fue Sefi quien se sentó donde Manaka se había sentado previamente con 

Hinako sentada junto a ella. 

 

Las dos no sufrieron lesiones, ya que energéticamente se movían. 

 

"Nosotros fuimos los que fueron dejados ir." 

 

Kurou se estiro mientras se acostaba. 

 

"Se necesita toda mi energía sólo para permanecer sentado......hombre, estoy tan 

agotado." 

 

"Estás agotado? Rou...... espera, tu cara se está volviendo pálida!?" 

 

"Un poco...... no era la espada de luz, con mayor precisión es el cuerpo de luz lo que 

causó esto. La carga de esa maniobra es muy masiva. Mi cuerpo está pulsando de la 

tensión que ha tomado. El cuerpo de un humano, probablemente, no estaba destinado 

a utilizar luz." 

 

Durante la batalla de Kurou contra Manaka, no se mostró reacio a dar rienda suelta 

a la misma. Con el cuerpo de luz, no sólo se requiere acumular la mayor parte de su 

energía, él también no podía usarlo a menos que estuviera en circunstancias 

extremas. Por lo tanto, esta era una maniobra peligrosa. Su maestro le había dicho 

antes, basado en la situación, podría nunca activarla de nuevo en su vida. 

 

Por supuesto, no mencionó el tema a Sefi y Hinako. "No piensen que soy un idiota", 

no quería escuchar ese tipo de regaño de ellas ni tampoco quería que se preocupen 

realmente por él. 

 

"Sin embargo, con el tipo de herida que Manaka sufrió, si ella fuera a ir a por todas 

ella todavía sería capaz de acabar con cada uno de nosotros, dado el estado en que 

estaba. Además, Lars se acercaba a la muerte." 

 

Lars ya no se veía alrededor de las gradas. Siguiendo a Manaka siendo cortada por 

Kurou, la figura de Lars se perdió poco tiempo después. Quizás él cojeó hacia el 

hospital a través de su propia fuerza. Ciertamente detestaba deber un favor a los 

demás o hacer a otra persona atormentarse por él. A pesar de que en realidad no era 

un purista de las cosas como él suele parecer, Lars en realidad poseía un ego enorme. 
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Incluso después de que Manaka lo cortó, todavía no se sometería a la idea de morir 

de esa manera. 

 

"Lo mismo contigo, pareces estar casi muerto también. La herida en tu hombro es 

muy grave." 

 

Sefi sacó su pañuelo y fuertemente lo envolvió alrededor de la herida de Kurou. 

Después de eso, ella entonces comenzó a frotar suavemente las mejillas de Kurou. 

 

"Ah------, eso se siente muy bien......" 

 

"Me alegra oír eso...... pero Kurou, donde crees que estás tocando?" 

 

"¿Eh? ¿Qué?" 

 

Kurou inclinó la cabeza como si estuviera haciéndose el tonto. 

 

"¿Qué pasa con esa mano tuya sintiendo mi pierna?" 

 

"Oh, ni siquiera me di cuenta de eso." 

 

Las piernas de Sefi parecían ser muy delgadas, pero la sensación de esa flexible pero 

suave  piel seguro levantó el ánimo de uno. 

 

"......Bueno lo que sea. Si distrae tu mente del dolor, entonces voy a dejar que las 

cosas pasen por ahora." 

 

"¿Esperar qué?" 

 

El rostro de Kurou mostró signos de estar perplejo hacia esta aprobación inesperada. 

A decir verdad, después de acosar sexualmente a otros, estaba bastante estresado por 

no ser reprendido. 

 

"Además...... tengo que darte las gracias. Estoy muy agradecido de que hayas podido 

llegar a mi lado." 

 

"Haha." 

 

Kurou rió entre dientes ligeramente en respuesta a la sonrojada Sefi. Probablemente 

estaba refiriendose al hecho de que de inmediato corrió hacia ella después de que 

Freya fue asesinada. Eso era algo que se esperaba de él, así que no tiene por qué 

preocuparle. 

 

"Además...... la espada de Kurou fue absolutamente impresionante......" 

 

"Hmm?" 

 

Ella lo miró con una expresión intoxicada. Al parecer, ella todavía estaba un poco 

emocionada. 
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De repente, Kurou lo notó. 

 

"Sefi, tu......" 

 

"Qué……" 

 

Con una mirada seductora, ella le devolvió la mirada a Kurou mientras hablo. 

 

Parecía que Sefi no se dio cuenta ella misma. Su cantidad de luz recibió un impulso 

explosivo. 

 

Al menos, fue mucho más allá de la luz de Neena. 

 

Kurou imaginó que esta anormalidad en Sefi ocurrió durante aquel intervalo donde 

todo el mundo se olvidó de la batalla y se quedó mirando hacia el cielo--------algo 

le paso a Sefi en ese momento. 

 

Más bien, no era que algo sucedió---------sino más bien un cambio en el cuerpo de 

Sefi. Al final, su luz ha recibido un aumento......? 

 

“...... ¡Oye! ¿A dónde diablos estas tratando de tocar!?" 

 

Después que Sefi volvió a sus sentidos, ella agarró suavemente la parte posterior de 

la mano de Kurou. La mano que había estado acariciando su pierna y ahora se 

arrastraba lentamente en su camino hasta el vestido parecía haber sido descubierto. 

 

"Tch, está expuesto?" 

 

"¿Expuesto? ¡Por supuesto que no! Nunca puedo tomarlo con calma a tu alrededor. 

No puedo mostrar ninguna abertura tampoco." 

 

Kurou lo despidió con una sonrisa. 

 

Tener un aumento de luz en un plazo de tiempo tan corto era algo inaudito. Aunque 

ella misma no lo notó, el parecía querer examinar esto una vez más. 

 

Ejem, Sefi se aclaró la garganta. 

 

"E-en general, con todo ocurriendo tan de repente es bastante desconcertante." 

 

"Dímelo a mí. Tengo que escribir todo en un informe también. ¿Qué debería incluso 

escribir?" 

 

La verdadera identidad del usuario de artes, la raza ya olvidada---------el 

resurgimiento de los Blazes. 

 

La traición de Manaka, una de las Siete Espadas. 

 

Manaka, que era una Blaze, así como la General de la Espada, tenía sus habilidades 

selladas por los poderes de Hinako. 
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El aumento anormal de la luz en Sefi. 

 

Por otra parte, un portal vinculado a otro mundo fue abierto por un breve momento-

----- 

 

"...... No entiendo la situación tampoco." 

 

Hinako declaró como si estuviera cortando el razonamiento de Kurou. 

 

"Perdí la conciencia después de hablar con Manaka. Después que volví a despertar, 

estaba de repente siendo utilizada como escudo por Kuro." 

 

"¡De ninguna manera! Fuiste tú  quien se puso delante de mí!" 

 

"¿Es eso así? Kuro, siempre frustrantemente llamas por mí indirectamente. 

Sinceramente hablando, me hizo sentir muy ansiosa. Sin embargo, en ese momento 

me llamaste Hinako." 

 

"Lo siento por hacer que te sientas ansiosa......" 

 

No había ningún significado en particular detrás de él llamándola por su nombre. 

Excepto, tal vez un cambio se produjo en él mientras estaba dejando a un lado sus 

propios sentimientos. Sin embargo, Kurou siendo consciente de estas cuestiones 

debe significar también que estaba en un sueño. 

 

Era libre de su misión, sin embargo él no consideraba el destino entre él y esa chica 

inconcebible el ser cortado por eso. Es evidente que las diversas anomalías que la 

rodeaban fueron más allá de Sefi. 

 

No era sólo la desaparición de las artes místicas de Manaka y que estén selladas. 

 

La doncella del sol, simplemente que hizo provocó en el cielo también? 

 

Además, actuó todo ello inconscientemente. Eso es lo que lo hizo tan molesto de 

averiguar. 

 

"Por Dios, se siente como si estuviera lentamente desviándome de mis objetivos 

originales!" 

 

"¿Cuáles son las metas de Kuro?" 

 

"Debería ser obvio." 

 

Kurou de repente se echó hacia atrás y utiliza ese impulso para levantarse una vez 

más. Un fuerte dolor recorrió todo su cuerpo durante ese instante, sin embargo él 

todavía reveló una expresión indiferente mientras miraba enfrente de él. 

 

"Es para traer de vuelta a los días perdidos con anterioridad." 
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Ese día, cuando perdió a su padre y se encontró con la Santa de la Espada. 

 

Cuando su suerte comenzó a desviarse de su curso normal, comenzó a vivir una vida 

que ningún humano ordinario podría experimentar alguna vez. 

 

Su destino de repente se salió de curso en un momento. 

 

Si ese era el caso, entonces, siempre y cuando pusiera su mente en ello, entonces 

debe ser capaz de corregir su destino a través de su propia fuerza.  

 

Kurou blandía una espada y vivió hasta ahora en la esperanza de crear su camino 

deseado. 

 

"Con el fin de lograr mis metas, no importa quién sea, voy a matarlos a todos." 

 

Kurou firmemente agarró su katana y se dio la vuelta. Las expresiones de asombro 

de Hinako y Sefi lo enfrentaron. 

 

"Bueno, entonces, por ahora debería hacer una parada en el hospital también. 

Además, también tengo que hacer mi camino al cuartel general." 

 

"...... Voy a ir contigo entonces." 

 

"Mi deber de ser tu guardaespaldas debe realizarse también." 

 

Sefi y Hinako se situaron en los costados de Kurou. 

 

Sus delicadas fragancias dulces flotaban. 

 

"Déjame que te proteja mientras nos dirigimos hacia el hospital. Todavía hay 

muchos favores que te debo Rou." 

 

"He estado protegida muy excesivamente. Parece que la gente tiene sus ojos puestos 

en mí por muchas razones. Sin embargo...... Kuro muy probablemente continuará 

protegiéndome." 

 

"......Ustedes dos son tan estrictas en su postura." 

 

Kurou nunca profesaría que estaría bien por sí mismo. 

 

Querer establecer una familia feliz también era incluida dentro de sus objetivos. Por 

supuesto, una esposa encantadora era sin duda necesaria dentro de esta familia de 

suya. 

 

A pesar de sus disposiciones un tanto problemáticas, Sefi y Hinako eran ambas muy 

lindas. No importa cuánto peligro está por delante, cualquiera haría una familia 

interesante. 

 

Mientras Kurou caminaba lado a lado con ellas, reveló una sonrisa. 
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Qué destino le esperará, ni siquiera él lo sabe. 

 

Demasiados casos extraños se produjeron al mismo tiempo. 

 

Especialmente---------el portal que se abrió de la nada. Kurou creía firmemente que 

tenía algo que ver con las dos chicas junto a él. 

 

Aunque pensaba que no había manera, pero que si estas dos chicas eran la llave para 

abrir las puertas que fueron cerradas-----------? 

 

Entonces, tal vez el alcance de la situación era aún mayor que la gravedad de la 

traición de los Blazes. Incluso puede haber un futuro inimaginable esperando a Sefi 

y Hinako. 

 

Sin embargo, Kurou ya había tomado la firme resolución de seguir caminando por 

el mismo camino que Sefi y Hinako. 

 

En otras palabras, si un futuro desastroso era inminente, entonces lo más probable 

es que continuara esa carga por ellas. 

 

Usando la espada en su mano, él tendrá que matar a otros no sólo en ese destino 

inminente, sino también por el bien de su propio futuro. 

 

Cortar, cortar, continuamente cortando la distancia. 

 

Teniendo fe en la búsqueda de un futuro que él desea…….. 
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Notas finales  
 

Son mis primeras notas finales, o más bien un largo tiempo desde que hice unas. Soy 

Kagami Yuu. 

 

Como se trata de una nueva obra mía, voy simplemente a reintroducirme a mí mismo. 

 

Soy una persona que con frecuencia hace guiones de juegos de PC. Debido a un 

golpe de suerte, también empecé a escribir novelas ligeras por suerte. 

 

 

Acerca de este nuevo trabajo, voy a tratar de completar algo que tiene un poco de 

acción incluido en ello. Bueno, hasta ahora ha sido todo lleno con chicas. 

 

A pesar de que era el camino más fácil para ir, tener batallas siendo sinónimo de 

chicas resultó ser bastante genial. Absolutamente quería tenerlas participando en 

batalla con uniformes por lo que un campus de escuela se determinó para el ajuste. 

Tener sus vestidos revoloteando en el viento cuando peleen, esa es la verdadera 

definición de conveniente. 

 

Por supuesto que no es sólo combatir sin embargo, las chicas también son muy 

lindas. 

 

Por ahora, todavía hay un tema pasando y tal, peleas que involucran a la protagonista 

femenina y el protagonista principal. Sin embargo, si la gente puede disfrutar 

libremente de las chicas sobre una base diaria, entonces estaré muy contento.  

 

 

Con eso dicho, para los materiales de dibujo intenté comprar una katana, bueno con 

mayor precisión un modelo de una. Su peso era lo suficientemente cerca de una 

auténtica-------- se trataba de un kilo más o menos.  

 

Oh Por Dios, era muy pesada. Aunque 1kg no es nada impresionante, es diferente 

una vez que se coloca la espada en una postura. El pesado peso se transfiere a tu 

cuerpo así que blandirlo estaba absolutamente fuera de cuestión. 

 

Para ser capaces de utilizar ese tipo de cosas, es realmente bastante impresionante 

para esos guerreros. 

 

Nunca he dicho nada acerca de este portátil de 700 gramos siendo pesado ni nada, 

pero me parece que sería mejor si yo hago un poco más de ejercicio. 

 

 

A continuación, quiero ofrecer unas palabras de gratitud. 

 

Mikeō-san, muchas gracias por tus ilustraciones de alta calidad. El coordinador te 

dio un montón de problemas, pero al final siempre fuiste capaz de salir adelante. 

Además, quiero agradecer sinceramente a todas las personas que fueron parte de la 

producción de este libro. 
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Sin embargo, lo más importante sigue siendo para mí ofrecer las más grandes gracias 

a los lectores. 

 

Si somos capaces de encontrarnos una vez más, me sentiría muy bendecido. Bueno, 

entonces ese es el final por ahora. 

 

 

2012 abril Kagami Yuu. 
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Saludos a todos, espero estén teniendo un muy buen momento, también espero sea 

de su agrado esta lectura, estamos mejorando a cada paso, seguiremos traduciendo 

la novela, pero espero nos esperen un poco ya que como saben manejamos varias  

novelas :D 

Por cierto gracias a los traductores al Inglés (Baka-Tsuki), así como a Gisber,  

Seiryu y Bandid traductor y correctores respectivamente al español 

Cuídense y esperamos seguir contando con ustedes… 
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