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Capítulo 3 - Amasaki Mio 

 

Kaguya-senpai trajo más tarjetas, el ambiente de la fiesta de bienvenida se hizo más viva 

que antes. 

Mio y Hoshikaze-senpai son del tipo que inmediatamente refleja lo que piensan en sus caras, 

por lo que eran muy débiles. Por el contrario, Kaguya-senpai y Koyuki eran tan fuertes que 

daba miedo. 

Kaguya-senpai utilizaba mentiras y faroles con facilidad mientras Koyuki tendría una cara 

de póquer, estilo fortaleza inexpugnable. 

Sin embargo, debido a que Kazuki había dicho ‘Así que senpai es del tipo cuya expresión 

es incompatible con su personalidad’ a Kaguya-senpai, después de que ella hizo ‘Fufufu’ y 

sonriera, de repente se volvió extremadamente débil. Después de eso, el ganador final fue 

Koyuki. Ella murmuró: ‘Bueno, no importa’ y cerró las  cortinas de la fiesta de bienvenida. 

Debido a la fuerte propuesta de Mio, el cuarto de Kazuki fue arreglado para que fuera la 

habitación más alejada en el segundo piso. 

Era un lugar donde había una distancia apropiada entre las habitaciones de las otras chicas 

y estaba separado por habitaciones vacías. Aunque Kaguya-senpai inicialmente había 

dicho que estaba bien en cualquier lugar, no se podía evitar. 

Tarde en la noche, después de la fiesta de bienvenida, Kazuki abrió la puerta de su propia 

habitación. 

"Una nueva vida eh... Aunque parece que todas ellos son difíciles de tratar, pero parece 

que funcionará." 

Sólo murmurando esto, levantó la manta suave en la parte superior de la cama que era 

similar a un hotel. 

"Una nueva vida. ¿Correcto? Entonces… ¡apunta a un harén!" 

… Después de levantar la manta, no sé por qué Leme apareció desde dentro. 

"¡Leme! ¿Por qué te escondes en un lugar así? Tu habitación está en otro lugar, ¿verdad?" 
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"Sí. Pero, debido a que hay algunas palabras que no quiero que otros escuchen, vine a tu 

habitación." 

"¿Palabras? Cualquier cosa está bien, pero… ¿no perdiste tus recuerdos?" 

"Sí. Pero, en realidad, a pesar de la pérdida de memoria, Leme todavía recuerda vagamente 

lo que ella es y cuál es su misión. Todas las Divas tienen un sentido de existencia que se 

decidió en base al mito. No es algo que podría ser simplemente olvidado." 

«¿Un sentido de existencia decidida por el mito? ¿La misión de Leme es…?» 

"Entonces en otras palabras… ¿Podría ser la razón por la que elegiste concederme un 

enigma?" 

"Sí. Y Leme… Aunque lo había dicho en ese lugar, en realidad no es una diva sin poder." 

Al oír estas palabras, Kazuki abrió los ojos. Estando frente a Kazuki, Leme orgullosamente 

respondió. 

"La misión de Leme es… ¡hacer que te conviertas en un rey del harén!" 

“¿…Haah?”  

Los ojos de Kazuki se agrandaron y se congelaron allí. 

"Sólo lo diré a ti, el contratista, mi verdadera identidad… El verdadero nombre de Leme es 

«La llave menor de Salomón» ¡Lemegeton! ¡El Rey Demonio que gobierna sobre los 72 

pilares de Demonios!" 

Espera un minuto… ¿Acabas de decir Lemegeton? 

"«La llave menor de Solomon» debería ser un libro mágico, ¿no es así…?" 

Lemegeton… ese nombre sí había aparecido en el mito relacionado con los 72 Pilares de 

Demonios de Salomón. 

Sin embargo, Lemegeton no aparece como un nombre para los 72 Pilares de Demonios. 

El rey Salomón, que gobierna los 72 Pilares de Demonios Salomón , colocó el contenido de 

sus técnicas de convocación dentro de un libro mágico «La llave menor de Solomon»… Era 

conocido así. 
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El Rey Salomón fue un humano que vivió alrededor del 1000 A.C. Pero este libro mágico 

fue descubierto en el siglo 17 y había desatado la locura del pueblo medieval hacia la magia 

negra y alquimia. El líder del «Amanecer Dorado», McGregor Mathers, tratándolo como un 

objeto de investigación era también ampliamente conocido. 

"¡Equivocado! ¡Eso está completamente equivocado!"  

Leme airadamente negó con la cabeza. 

"Fue pasado de forma incorrecta. La mayoría de las personas que buscaban el método para 

invocar demonios sentían que era más fácil considerar a Leme como un libro mágico. Esa 

idea era muy simple." 

"En otras palabras, ¿es una ilusión conveniente que las personas de antes habían 

fabricado?" 

"Eso es correcto. El rey Salomón no utilizó un libro mágico para utilizar técnicas de 

invocación. ¡Es porque él tenía un contrato con Lemegeton, quien gobierna la fuerza de los 

72 Pilares, para convocarlos!" 

«Gobernando la fuerza de los 72 Pilares… ¿Es este el verdadero poder de Lemegeton?» 

"En este momento te diré el poder de Leme… la magia inherente de Leme, ‘Goetia’ son 

todas las diez magias propiedad de los 72 pilares, quienes otorgan la fuerza a esta 

academia. ¡Un total de 720 tipos de magia y todos ellos dados a ti!" 

Las palabras que pronunció Leme le dieron un enorme impacto a Kazuki. 

Todas. En otras palabras, de acuerdo a la situación actual, podría utilizar un total de 720 

tipos de magia. 

Eso derrumbó todos sus pensamientos y tres palabras gigantes flotaron en la mente de 

Kazuki «El Más Fuerte». La diva que él, un E-Rank, contrajo era… la diva más fuerte. 

"…Sin Embargo, esta es una condición. Este poder sólo puede ser utilizado por un ‘Rey’. 

Al igual del como Leme permite a los 72 pilares de Demonios ser subordinados de ellas, si 

tú no dejas que otras personas se conviertan en subordinados tuyos, tu poder como rey no 

se puede utilizar. Errr, subordinado no es la palabra que se usa en los tiempos modernos… 

Si tenemos que usar la forma moderna de hablar… Entonces ¡es hacer que se enamoren 

de ti!" 
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«¿Hacerlas… enamorarse… de mí?»  

De pronto sintió que… algunas palabras idiotas fueron sacadas. 

"A través de la mentalidad del usuario mágico que hiciste tu subordinado, el poder de la 

diva del usuario mágico podría ser utilizado por ti. Por ejemplo, si dejas que esa Amasaki 

Mio se enamore de ti, entonces formaras un camino con esa persona, por la cual Leme será 

capaz de obtener energía de Phenex. Sin embargo, si todavía estás en un estado 

impopular… Aunque es lamentable, pero Leme seguirá siendo una diva impotente…" 

"¿…Diva impopular e impotente? Eso es muy raro." 

"No es raro. Las Divas tienen su propio propósito de existencia basados en los mitos. Las 

misiones de las Divas de Salomón eran para otorgar sabiduría a los humanos y dejar que 

este país prospere. Y una vez que el estigma de los usuarios mágicos que son capaces de 

utilizar los 72 Pilares crezca, es necesario gobernarlos. Debido a que el poder mágico de 

una mujer es relativamente más fuerte, es por lo que todos los usuarios mágicos de estigma 

son mujeres. Si ese es el caso, el Rey que les cause la sumisión… ¡es un rey del harén!" 

"… ¿Qué debo hacer? Parece que sí tiene sentido." 

"Digo esto primero, si la situación donde un rey del harén no nace, entonces los 72 Pilares 

de Salomón perderían sus motivaciones y renunciarían en apoyar a este país. Debido a 

que el cultivo de un rey es el significado de la existencia de las Divas de Salomón. Al igual 

que cuando obedecían al rey Salomón de Israel, todos ellos son divas asistentes que 

estaban dispuestas a hacer todo lo posible, por el Rey." 

"Espera un minuto, ¿no es eso extremadamente importante para este país?" 

El verdadero significado de los 72 Pilares del Salomón apoyando al gobierno japonés no 

está todavía claro. Aun así, el gobierno japonés desea el poder de la magia. Para las fuerzas 

militares, no pueden dejar de depender de los 72 Pilares. 

Si fueran a perder el apoyo de los 72 Pilares de Salomón, Japón seria bajado de su posición 

como País Avanzado Mágicamente. 

"El poder de un rey es el ser capaz de reunir las cosas fragmentadas, ‘Poder Convergente’. 

Si no tiene este poder convergente, en el futuro, los humanos no podrían hacer frente a la 

ola gigante que vendría a este mundo. Al reconocer que un solo individuo es débil, es 

necesario cultivar un rey. Esta es la misión de Leme y los 72 pilares de Salomón…" 
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"¿…Una ola gigante que vendría a este mundo?" 

Justo ahora Leme había dicho que ella recuerda vagamente su misión. 

"Los numerosos fragmentos misteriosos dentro del mundo de los mitos están reuniéndose 

en silencio bajo el agua. No sólo Japón, sino en todos los 7 países. En cierta etapa, 

cambiaría el mundo." 

7 países… No hay duda de que se refiere a los 7 países avanzados mágicamente. 

"…Así que, con el fin de alcanzar este objetivo, ¿se requiere un harén?" 

"No hay una como evitar que te sintieras preocupado ya que de repente se te ha dicho que 

tienes que hacer un harén. Pero ¡puedes estar tranquilo! ¡Leme te concederá un vestido 

mágico que jugaría un papel en tu creación de un harén!" 

Después de escuchar la frase, Vestido mágico, Kazuki, que estaba conmocionado, tenía 

luz blanca brillando en el dedo medio de su mano izquierda. La luz tenía un poco de poder 

mágico… De repente, se convirtió en un anillo que estaba hecho con materiales similares 

al cobre. Como vestido mágico era, de hecho, demasiado pequeño. 

"Debido a que actualmente Leme ha perdido la memoria, por lo que sólo te podía dar un 

pequeño anillo. Sin embargo, este anillo es el  famoso y legendarios ¡‘Anillo de Solomon’! 

Este anillo puede capturar el sonido de los corazones de las chicas, medir sus sentimientos 

y convertirlos en valores." 

"…Los efectos son completamente diferentes a los que yo conozco." 

En la leyenda, se registró que el anillo de Salomón era para que una persona pueda 

entender las palabras de animales y plantas. 

"Se ha vuelto a escribir de acuerdo con el estilo moderno. Inyecta tu Poder Mágico y 

pruébalo." 

Siguiendo lo que dijo, insertó poder mágico al anillo. Después, una luz blanca brilló delante 

de los ojos de Kazuki. 

La luz representó poco a poco imágenes y se convirtió en una imagen de información en 

tres dimensiones. 

"Estos datos son los resultados de la medición de los sentimientos de las chicas que debes 

conquistar. En otras palabras, representa los niveles de positividad de las chicas." 
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La imagen que surgió delante registró los nombres de chicas con que Kazuki estaba 

familiarizado. Junto al nombre, un gráfico apareció uno tras otro. El gráfico incluso tenía 

valores numéricos mostrándose. 

Amasaki Mio  ---- 55.  

Otonashi Kaguya ---- 48.  

Hiakari Koyuki----38.  

Hoshikaze Hikaru ---- 30. 

"¿…E-Este es el nivel de positividad de todo el mundo hacia mí?" 

"Este anillo también tiene la capacidad de perseguir y capturar los cambios mentales de las 

chicas. Es en orden para que tú lo veas cuidadosamente y visualmente. Si los niveles de 

positividad de las chicas aumentan, aparecerá un corazón rojo. Si el nivel de positividad 

disminuye, entonces aparecerá un cráneo negro. Entonces, se absorberá en el anillo. Eso 

cambiará la gráfica. Las imágenes no pueden ser vistas por otros. Si eres capaz de 

monitorear los cambios de los niveles de positividad en tiempo real, entonces te volverás 

sensible hacia los verdaderos sentimientos de la otra persona y saber lo que tienes que 

hacer para que sean felices. De esta manera, no importa qué tipo de chica que sea, ¡serás 

capaz de hacer que sean atraídas por ti!" 

"…El corazón de un humano no puede ser fácilmente realizable, como un juego." 

Cierto, justo cuando pensaba en ello… ¿esto no es similar a un juego? 

Y es el juego de simulación donde se vuelve íntimo con chicas… En otras palabras, un 

«galge». 

Como un espadachín, no voy a ser cautivado por ese tipo de cosas, hasta ahora nunca he 

tenido alguna preocupación al respecto. Sin embargo, no es algo en que estaba 

completamente desinteresado. ¿Pero eso en realidad cae sobre mi propio ritmo…? 

Amasaki Mio ---- 55. 

Otonashi Kaguya ---- 48. 

Hiakari Koyuki ---- 38. 

Hoshikaze Hikaru ---- 30. 
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"…Debe haber un error. ¿Por qué Amasaki está numerada en el 1? Esa persona parece 

odiar las técnicas de espada y despreciarme." 

"Lo sé, lo sé. Tsundere, Tsundere. No hay duda de que ella es una tsundere." 

"¿Tsundere? ¿Qué es eso…? Ese tipo de cosas también es muy extraño." 

Si Amasaki era 55, entonces ¿no estarían los niveles de positividad de Kanae, 

probablemente, llegando a 300 millones? 

"Porque no hay punto de referencia, no lo entiendo bien. ¿Es incapaz de medir los niveles 

de positividad de Kanae?" 

"Aunque no sé de quién estás hablando, pero lo único que es seguro es que sólo funciona 

con personas que formaron un contrato con una diva." 

"…Entonces, ¿sólo puedo considerar los niveles de positividad de estas cuatro personas? 

No importa cómo lo veo, no puedo creer que Amasaki está en 55 cuando ella no posee 

buenas intenciones hacía mí... En comparación con Kaguya-senpai, que es inferior, a 

primera vista, parece ser muy amable, pero es sólo en la superficie. Hiakari está tomando 

una actitud indiferente hacia mí, de modo que el valor en realidad no importa. Sin embargo, 

lo que es frustrante es… los 30 de Hoshikaze-senpai. Eso ya me está tratando como si 

fuera del mismo rango que un insecto…" 

"Espera, si tratas el tsun de tsundere como verdad y luego usas eso como base, harás a 

los demás desconfiados." 

De hecho, Mio de vez en cuando exhibiría la increíble actitud de cuando tuvieron su primera 

reunión. 

Entonces esa actitud mezquina, comparado con odiarme… ¿Es más como bromear 

torpemente conmigo? 

"Un nivel de positividad de alrededor de 30 significa una posición que es más que conocidos, 

pero menos que amigos. Si el nivel de positividad es mayor de 65, obtendrás la llave de sus 

corazones. Como resultado, serás capaz de utilizar el nivel 1 de Invocación Mágica de la 

Diva que ella contrató. Por lo tanto, ¡debes acercarte a Amasaki Mio primero!" 
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Los 10 tipos de magia inherentes que las Divas poseen se dividen en 10 niveles. Un usuario 

de estigma puede utilizar un Nivel Invocación Magia Alto que coincide con la longitud de 

onda de la Diva. 

Por el contrario, Kazuki se encuentra todavía en un estado impotente en este momento. 

Aunque todavía se encuentra en un estado de ser observado, si esto sigue así, él también 

dudaría del significado de quedarse en la División de Magia. En otras palabras, para 

deshacerse de su título como el de menor rango, el nivel 1 es bueno, cualquier cosa es 

buena, él debe ser capaz de utilizar Invocación Mágica. 

Sin embargo… ¿por qué tiene que hacer a Amasaki enamorarse de él? 

En otras palabras, ¿él tendría que hacer que alguien se enamore de él por el poder? ¿No 

es esto exactamente… como un juego? 

"…Los llamados niveles de positividad, ¿no es muy bien si no es sentimientos de amor, 

sino sentimientos de amistad?" 

"¿Ehhh? ¿Estás hablando de la amistad entre hombres y mujeres?" 

"Debido a que los llamados niveles de positividad no sólo debe ser sobre sentimientos de 

amor, ¿verdad?" 

"La amistad entre hombres y mujeres no se consigue tan fácilmente, ¿no? La formación de 

una amistad con las 72 personas se siente aún más difícil que formar un harén. Parece que 

no tienes mucha experiencia formando una amistad con mujeres." 

"¿Fui despreciado por una chica joven?" 

"¡No utilices la frase chica joven! ¡Leme está sólo en un estado joven porque mi fuerza y 

una parte de mis recuerdos están perdidos! ¡Si lentamente reúnes fuerza, Leme también 

recuperará un aspecto que coincida con su fuerza!" 

"Al final, no estoy interesado en el amor." 

Recordando, desde el comienzo de la secundaria, sus amigos varones estaban hablando 

de temas relacionados con chicas. Sin embargo, frente a ese tipo de cosas, yo sólo quería 

mejorar mis técnicas de espada un poco más y ganar el reconocimiento de mi padre 

adoptivo y de Kanae. 

"¿No estás interesado en el amor? ¿En serio?" 
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Hacia el tono escéptico de Leme, Kazuki estaba un poco enojado. 

"En serio. Así que… no voy a utilizar sentimientos de amor, ¡sino los valores de positividad 

de la amistad para llegar a la cima de la Invocación mágica!" 

Convertirse en amigo con todo el mundo aquí y deshacerse de la evaluación incompetente 

de un E-Rank. 

Si ese es el caso… sería capaz de aceptarlo y estar motivado. 

"…Olvídalo, ya que nuestro rey basileus lo dice, entonces Leme no lo obligará." 

"¿Cuál es el significado de ‘Nuestro Rey’?" 

"Fufufu, de ahora en adelante, te convertirás en un rey del harén. En griego, Basileus Goetia 

significa ‘El Rey que gobierna los 72 Pilares’" 

Una vez que se habló de Basileus, el líder de la organización secreta apareció en su lugar 

dentro de su mente. 

El líder del «Amanecer de la Todopoderosa Sabiduría», Basileus Basileon… 

Dejando la frase ‘El mundo está siendo erosionado por mitos’, un hombre que es 

considerado muerto… 

"No tengo la intención de convertirme en un rey del harén." 

"Olvídalo, Leme en este momento no tiene ningún recuerdo. Ella verá temporalmente los 

desarrollos. Leme puede materializarse en un cuerpo físico y también puede dejar que su 

forma materializada desaparezca dentro de Astrum para observar tu estado mental." 

Una vez que ella dijo eso, desapareció por completo. 

Pensando que lo había dejado hasta allí, casualmente se materializó de nuevo al final. 

"…A pesar de que no robaste el cuerpo de un humano, sin embargo, como una diva, ser 

capaz de materializarse en este mundo, es algo increíble." 

"Hay una razón. En primer lugar, nuestra conexión es mucho más fuerte que las 

circunstancias ordinarias. Probablemente porque nos besamos durante nuestro contrato… 

Oiii, ¿por qué estás sonrojándote?" 

"¡No me sonrojé!" 
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"A través del acto de conectar el símbolo del nivel espiritual, se fortaleció el contrato. 

Gracias a eso, Leme no puede formar otro contrato con una persona además de ti. A cambio, 

se mejora en gran medida la eficiencia del Poder mágico. Hay otro punto… Aunque debido 

a la pérdida de memoria, es extremadamente vago, pero al parecer Leme parecía ser una 

diva que tiene anhelo de humanidad. Así que comparado con otras Divas, hay un gran 

cambio del método de existir." 

"¿Tiene anhelo… de humanidad…?" 

"Probablemente, pero no me acuerdo sobre este asunto. Para la actual Leme, no importa." 

"¿No te sentirías incómoda si no hago un harén, ya que no recuperarías tus recuerdos?" 

"Por el comando, cuando Leme fue convocada, ella fingió no tener poder. Se debe a que si 

la gente de los alrededores supiera acerca de la capacidad de llegar a ser más fuerte 

después de recolectar los niveles de positividad de Leme, creo que la gente de alrededor 

estaría a la defensiva al respecto. Por lo que, en el futuro, lo mejor es mantener la capacidad 

de Leme como un secreto alejado de otras personas." 

Kazuki tampoco quería que otros sepan acerca de esta posibilidad. 

…Sin embargo, Liz, Liza-sensei quería que le informara a ella, no importa lo que pasara… 

"Detengámonos aquí. Leme se va a dormir. Nuestro rey, es casi la hora de dormir, 

¿verdad?" 

"¿Eh? Tienes tu propia habitación ahora. También hay habitaciones vacías aquí." 

"Yo no quiero. Leme dormirá junto a nuestro Rey, que es su contratista.” 

Leme giró sus ojos y se quedó viendo fijamente a Kazuki. 

"Esto es también porque, aunque el cuerpo de Leme requiere muy poca energía, pero está 

construido originalmente por tu Poder Mágico. El permanecer a tu lado haría su existencia 

más estable." 

Leme fuertemente agarró la mano de Kazuki y tiró de él hacia la cama. 

Lo más cerca posible, Leme trató a Kazuki como cargador mientras lo abrazaba. Entonces, 

ella utilizó el mando a distancia para apagar las luces dentro de la habitación. Dentro de la 

oscuridad, su piel morena era tan suave como una mujer humana y emanaba un olor 

increíble. 
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Una vez dicho esto, con un niño tan pequeño, se siente igual que dormir junto a una 

hermana menor. 

"¡Buenas noches! Nuestro Estoico1 Rey." 

"… ¿Quién es estoico? Naturalmente, las palabras acerca de estar completamente 

desinteresado en las chicas es una mentira." 

No odiaba a las chicas, por supuesto que estaba interesado. 

Pero si él se volviera activo hacia las chicas por el bien del poder… 

Sería extremadamente grosero para el otro lado. 

Después de todo, no tenía mucha confianza en convertirse en pareja de otra persona en el 

amor. 

«Porque yo…» 

El teléfono en su bolsillo de repente vibró. Parece que recibió un mensaje. 

«Nii-sama, es una noche con una luna hermosa. Kanae está a punto de ir a dormir mientras 

se viste con un pijama muy sexy. (Por favor, siéntase libre de imaginarlo y excitarse). Será 

genial si soy capaz de ver a Nii-sama dentro de mis sueños. Nii-sama, también, por favor 

vea a Kanae dentro de sus sueños. Entonces, buenas noches ---- Su amorosa Kanae.» 

Kazuki tecleó de vuelta la frase ‘cepíllate rápidamente tus dientes y duerme’ y respondió. 

× × × 

A la mañana siguiente. Debido a sus hábitos usuales, Kazuki ya se había despertado antes 

que el sol se alzara. 

A pesar de que era así, en las actuales circunstancias, ya no había necesidad de practicar 

su espada… Hablando de eso, Kaguya-senpai había dicho que los estudiantes de primer 

año serían responsables de las tareas de la casa aquí. 

Entonces si iba a trabajar duro a partir de esta mañana, podría sorprender a las senpais. 

Cuando Kazuki se cambió de ropa en el cuarto oscuro, Leme también se levantó 

bruscamente. 

                                                             
1 Que muestra fortaleza y dominio sobre sí mismo, especialmente ante las desgracias y dificultades. 
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"¿Inmediatamente pensó en ganar niveles de positividad de las chicas? ¡Nuestro Rey!" 

"…Cuando lo estás diciendo así, se siente un poco incómodo." 

Si las senpais estaban contentas, entonces él estaría satisfecho. Sólo era eso. 

En el interior del salón, los envoltorios y bocadillos sobrantes comidos en la fiesta de anoche 

fueron lanzados por todas partes. 

Kazuki limpió todo y comenzó a preparar el desayuno. 

"…Ya que es una rara oportunidad, vamos a hacer un poco de bento también." 

Después de hacer el desayuno, Kazuki se aprovechó de su interés y además procedió a 

hacer bento. Todavía había un montón de tiempo y la nevera tenía un montón de 

ingredientes. 

"Más bien, parece que me he convertido en un maid2." 

"… ¿Qué estás diciendo, Nuestro Rey? Espere, sus ojos parecen estar muertos." 

"Cuando soy capaz de hacer felices a los demás, me permite sentir que estoy vivo…" 

Justo cuando estaba cortando rítmicamente los ingredientes, oyó unos pasos de alguien 

bajando las escaleras. 

"…Aunque pensaba que había la necesidad de limpiar, todavía puedo hacerlo… pero 

parece que alguien lo hizo primero." 

Emitiendo, ‘patapata’, pasos sonaron, ella aún llevaba su apariencia de ropa interior y 

camisa. 

"Buenos días, Hiakari-san. Debido a que hay un alumno hombre aquí, por favor, no use ese 

tipo de aspecto de nuevo. Por favor, use un traje de sirvienta y venga a hacer el desayuno 

conmigo." 

"…No puedo cocinar. Porque soy alguien que no sabe nada… solo magia." 

"A pesar de que Hiakari-san estaba viviendo aquí en el pasado, ¿podría ser que nunca ha 

hecho las tareas del hogar?" 

                                                             
2 NT: Él realmente dijo criada aquí. Para que lo sepas, no es una mujer. 
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"…Una vez, traté de cocinar, como resultado, las bocas de los senpai de tercer año 

emitieron luces azules." 

"¿Comida que hace que uno active por instinto magia defensiva? ¿Se podría juzgar que 

había sustancias tóxicas?" 

"Estaba pensando que podía hacer trabajo como la limpieza, así que vine…" 

Tal vez fue por un efecto psicológico, sus hombros cayeron. Luego, con una velocidad que 

no dio tiempo para que otros la retuvieran, ella salió de la cocina. 

La que apareció al lado de la cocina era Mio, que actualmente se había dicho tener los más 

altos niveles de positividad aquí. 

"Buenos días, Amasaki. También deberías trabajar duro en las tareas del hogar.” 

Mio ignoró el saludo de Kazuki, hasta que estuvo junto a Kazuki y miró sus manos. 

"…Es karaage. ¡Es karaage!" 

"Sí, antes la preparaba desde cuando todavía estaba en el orfanato, es el plato en que soy 

mejor, así que me he vuelto el cocinero de la instalación." 

La respuesta de Mio, era mirar sólo a la mano de Kazuki, que estaba en el medio de cocinar, 

con ojos brillantes. 

Un corazón rojo flotó fuera del pecho de Mio y fue absorbido por el anillo en la mano 

izquierda de Kazuki. 

¿Este es el poder del vestido mágico que Leme había mencionado antes? 

Pero, ¿por qué en este momento? ¿Ella realmente le gusta el karaage tanto? 

"Hey, será muy aburrido si sólo miras, ven aquí y vamos a hacerlo juntos." 

"¿Por qué tengo que hacer las tareas del hogar?" 

"Porque aquí, los estudiantes de clase baja tienen que hacer las tareas del hogar, ¿cierto? 

¿No eres también un estudiante de primer año?" 

"Sí, somos los dos de primer año. Sin embargo, al igual que existe una relación de jerarquía, 

como los estudiantes de tercer y primer año, también existe una relación de jerarquía entre 

el rango-A y el rango-E de un primer año." 
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Mio, que estaba observando la mano de Kazuki, finalmente levantó los ojos y miró a Kazuki. 

"Si soy una persona que hace trabajos para los senpais de tercer año… Entonces, tú, que 

eres un Rango-E, ¡eres mi esclavo!" 

"¿Es eso así? Pero en verdad… la academia persigue un estilo meritocrático." 

¿Así que las tareas de la casa se habían vuelto únicamente hechas por una persona? 

…A pesar de que lo pondría un poco emocionado, se sentía que sería más divertido si todo 

el mundo lo hiciera juntos. 

"…Debes sentirte agradecido por serte permitido cocinar mis comidas." 

Después de eso, Mio siguió mirando la apariencia de cocinero de Kazuki. 

× × × 

El menú del desayuno fue pescado a la parrilla, espinacas como ensalada fría, arroz blanco 

y sopa de miso. Fue un desayuno japonés muy común. 

"¡Delicioso! ¡Es muy sabroso, Otouto-kun! La frescura de este pescado a la parrilla… 

¿Podría ser que ha sido capturado recientemente? ¿Desde el estanque del jardín de allí?" 

"…No, yo sólo ase los filetes de pescado que había en la nevera." 

"Asombroso… A pesar de que es un chico, es capaz de cocinar tan bien… Hayashizaki-kun 

no es un chico crudo. Si se trata de un chico así, entonces tal vez no sienta miedo." 

Las dos senpais tenían una expresión profundamente conmovida y estaban muy felices. 
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Imágenes de corazones rojos salieron del cuerpo de estas dos y se absorbieron en el anillo 

de Kazuki. Cuando Kazuki se dio cuenta de los niveles de positividad de estas dos, un 

gráfico apareció en sus ojos. 

"Fufufu, de esta manera, ¡usted ha capturado el estómago de estas chicas!" 

Leme, que estaba sentada a su lado en la mesa, sonrió en silencio. Con una voz únicamente 

audible para Kazuki, se burlaba de él. 

De todas formas, no podía calmarse. A pesar de que no realizó estas intenciones de hacer 

las tareas del hogar. 

 

 

Desde ese día, el curso de la División de magia comenzó rápidamente. 

En la División de magia, había cursos separados como <Mitología>, <Teoría Táctica> y 

<Práctica Mágica>. 

Mitología era, como su propio nombre indica, un curso para aprender el conocimiento con 

respecto a los mitos. 

En esta clase, un erudito semi-gordo vino a enseñar a los estudiantes. 

"…El Rey Israel Salomón fue amado por los dioses. Convoco a 72 demonios, les concedió 

el Libro Mágico «La llave menor de Salomón» y trajo el Reino de Israel a su edad de oro. 

Era como el mito, los 72 Pilares de Salomón que aparecieron en los tiempos modernos se 

convirtieron en los defensores de los humanos. 

Los 72 Pilares de Salomón, una vez fueron llamados como demonios. Pero como 

aparecieron en el Japón moderno, la magia y las creencias religiosas deben considerarse 

por separado. Por lo tanto, se combinaron Dioses y Demonios y les llamaron Divas3. 

Por ejemplo, Baal4. En los tiempos antiguos, fue el más alto Dios adorado por los fenicios, 

pero en la doctrina cristiana, era conocido como Baal-zebub, o Belcebú y fue tratado como 

un demonio. Sin embargo, los usuarios de magia, que simplemente buscan poder, no deben 

                                                             
3 神魔 = Diva. Diva se forma mediante el uso de los caracteres de Dios + Demonio. 
4 Baal es el Rey Principal del Infierno. Se le representa como un hombre o un toro y es el primer Demonio de 
los 72 Pilares de Solomon. 
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estar de acuerdo con este tipo de prejuicios por parte de la religión. Ya se trate de un dios 

o un demonio, básicamente, no había diferencia. 

Diva. A pesar de que se deriva de los demonios, pero no significa el mal. Simplemente tiene 

un significado que es «algo que va más allá del conocimiento humano»” 

La Teoría táctica estaba relacionada con las tácticas que utilizan los Caballeros. Fue 

impartida por las profesoras, que ya se habían retirado, pero eran originalmente Usuarios 

de Estigma. Debido a que el poder mágico se reducía gradualmente a partir de la cantidad 

de pico en los años veinte, por lo que se retiraban antes. 

"…Los tan denominadas tácticas básicas de los Caballeros es la ‘Formación Cielo y Tierra’. 

Este está formado teniendo al Espadachín (Atacantes de Vanguardia) iniciando la batalla 

cuerpo a cuerpo y a los Usuarios de Estigma (Terminadores de Retaguardia), quienes 

estarían protegidos por el espadachín mientras recitan la Magia de Invocación. 

El poder de la espada mágica del espadachín no vale la pena mencionar en comparación 

con la Magia de Invocación. Si nos reunimos todo el poder mágico de ustedes, que están 

en la escuela, entonces no importa cuántas veces corten, aún podemos soportarlo con 

apenas Magia Defensiva. 

Sin embargo, si eres atacado continuamente por espadas, se dificultaría tu concentración 

y el recitar de la Magia de Invocación será interrumpido. Por lo tanto, los espadachines, que 

están asignados a la primera línea, se han vuelto extremadamente importantes. 

Lo que generalmente decide el destino del campo de batalla es la magia de invocación de 

alto nivel que se activa después de un largo canto. Por lo que, el espadachín actuaría como 

escudos y sacrificarse en la Formación Cielo y Tierra. 

Es una táctica de deshacerse del espadachín después de la batalla, para fin de las personas 

elegidas…" 

Magia práctica es el uso real de la magia en el campo de deportes. 

Una vez dicho esto, entre los primeros años, sólo Mio y Hiakari habían formado con éxito 

un contrato de la forma correcta. Las dos habían utilizado con honestidad Magia de Nivel 1 

y aumentaron la precisión de su Canto Mágico con el fin de entrenarse para la Magia de 

Invocación de Nivel Superior. 
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Aparte de estas dos estudiantes, las demás estaban haciendo entrenamiento a fin de formar 

con éxito un contrato con las Divas. 

Contratación con la conciencia de una diva se llevó a cabo periódicamente por el Consejo 

de Estudiantes de la División de magia después de la escuela. 

Para que tengan éxito en realidad la próxima vez, todas las estudiantes entrenarían de 

forma continua y perfeccionando su magia de mejora de perceptibilidad y entrenar para 

sumergirse en las profundidades del Mundo Espiritual. 

Sin embargo, Kazuki está colocado en una posición muy delicada. A pesar de que había 

tenido éxito con el contrato, él no tiene ninguna magia de Invocación que pueda usar. 

Por lo tanto, si era del grupo de éxito, el grupo de fallidos, no podía ser colocado en 

cualquiera de estos grupos. 

"Gira~~a, gira, gira, gira~~a, gira, gira, gira para mí~" 

Kazuki estaba en cuclillas delante de una cubeta  y murmuró mientras agitaba el agua en 

el interior. 

Esta fue el entrenamiento normal de magia basado en la capacidad de Kazuki que Liza-

sensei le había asignado. 

Control de fluidos como el gas o líquido son más fáciles de manipular mediante telepatía 

mágica. Si estás acostumbrado a controlar el agua o fuego, sin duda será útil en el campo 

de batalla… Esto es lo que Liza-sensei había dicho, 

"…UWAHHH, en realidad está jugando con una cubeta." 

"Su Diva contratada es realmente inútil." 

Todos los compañeros de clase le lanzaron una mirada burlona hacia Kazuki. 

Era sentido común que magia normal no tendría mucha utilidad en la batalla. A pesar de 

que era similar a las personas que no pueden usar magia de Invocación, el entrenamiento 

de Kazuki no tendría cualquier novedad y no tenía futuro. 

Como estudiante destacado masculino en la clase, y también un Rango-E. A pesar de que 

había logrado un contrato, no tenía en realidad ninguna habilidad, por lo que sólo podía 

hacer este tipo de entrenamiento… Era natural que otros lo despreciaran. 



 

19 
 

Sin embargo, no importa qué tipo de entrenamiento es, puesto que ya se había iniciado, 

debe concentrarse y hacerlo. 

"¿Qué estás haciendo? ¿Estás jugando con una cubeta con magia especial de un Rango-

E?" 

Mio, que llevaba el vestido mágico, se asomó desde detrás de Kazuki y habló con él. 

"Esto es muy difícil. Si reduces un poco de fuerza, el agua podría causar ondulaciones y 

desbordarse. No va a funcionar a menos que mantengas tu concentración durante un largo 

periodo de tiempo." 

"Este tipo de cosas es simple." 

Dijo insatisfecha… Para ella, que era un Rango-A, quizás era simple. 

"Pero, ¿qué tipo de ayuda este entrenamiento tiene para una batalla? ¿No es tu poder 

mágico para luchar y no para cocinar? ¿No está bien si utilizas tus orgullosas espadas para 

agitarlo, en lugar de la magia?" 

"¿Cómo es qué tratas a las espadas? ¡Se oxidaran!" 

"¡Debes ser tú, como es qué estás tratando a la Magia! Olvídalo, ya que ya tienes las 

espadas Hayashizaki, la Invocación mágica no debe importarte para nada. ¿Entonces por 

qué te estas quedando la División de magia?" 

Bajo las circunstancias de otras chicas que permanecen lejos, solamente Mio podría venir 

y decir estas palabras desdeñosas. 

"Ya puedo usar Magia de Nivel 2. ¡Fue algo que sucedió en un abrir y cerrar de ojos!" 

¿…Ya Nivel 2? A este ritmo, entonces ¿va a llegar de inmediato al nivel 10? 

La Invocación mágica se divide en 10 etapas. Al llegar a la mayor dificultad de nivel 10, 

serias capaz de utilizar ‘Invocación completa’ y dejar que la diva se ‘Materialice’ en el mundo. 

Aparte de eso, Invocación Mágica, aunque se llama Invocación, no materializa a la Diva a 

este mundo. Sólo puede dar a luz un ‘fenómeno mágico que la diva causó’ y dejarlos 

activarse. 
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Por ejemplo, si dos estudiantes con el mismo Diva contratada fueran a utilizar la Invocación 

mágica al mismo tiempo, siempre y cuando no esté al nivel 10, no habrá problemas. 

Proporcionará energía a ambos individuos y ambas magias se activarían. 

Aunque Leme es una excepción, pero dejar materializarse a un Diva es en principio 

extremadamente difícil. 

"Hmmmm, cuando todavía está agitando la cubeta de agua, debo utilizar a Phenex y 

mostrar mi talento. ¡Voy a dejar que veas al gran héroe de este país, que derrotara a todos 

los Usuarios de Magia ilegales que causan terror y hacen dondokudo-n en este mundo! Voy 

a dejarte saber lo que es un verdadero elite ♪" 

"Oi, espera, élite. ¿Qué es dondokudo-n?" 

"…En realidad siendo así de débil en comparación a mí. Se siente un poco complicado." 

Mio en silencio murmuró… Hace un momento, ¿qué dijo? 

"¡Sensei! ¡Yamanaka-san cayó!" 

Al escuchar los gritos de los estudiantes, Liza-sensei a toda prisa corrió al lado de la 

estudiante caída. 

"… ‘Intoxicación Mágica’ eh. Ella debe haberse querido darse prisa y dejar que el contrato 

tenga éxito, por lo que fue imprudente, eh… Las otras basuras también deben tener cuidado, 

¡no abusen de su magia!" 

Intoxicación Mágica. Si fueras a forzadamente usar magia, cuando tu poder mágico está 

muy bajo, tu espíritu será arrastrado a Astrum y colapsarías. 

Lo que era particularmente necesario es ser consciente es del ser atacado cuando se tiene 

muy poco poder mágico restante. 

Si por reflejo y forzadamente sacas magia que supere tus límites desde Astrum con el fin 

de proteger tu propio cuerpo. Incluso si tu cuerpo está a salvo, también caerías en un coma 

profundo. 

Naturalmente, la situación de extraerlo sobre los límites y no ser capaz de protegerse del 

fuerte ataque también era posible. Era conocido como un exceso. Por lo tanto, siempre 

debes estar consciente de tu restante Poder Mágico. 
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Kazuki se volvió una vez más hacia la cubeta. Aunque era un entrenamiento que los demás 

despreciaban, pero Liza-sensei era un maestro, que lo protegió durante la reunión de 

personal. 

Si este tipo de profesor dijo que no será en vano, entonces no debe ser un esfuerzo inútil. 

… A partir de hoy, no sólo las tareas de la mañana después de despertar, él también debería 

añadir entrenamiento de Magia Normal. 

× × × 

"¿Es esto karaage? Aunque yo sé sobre el conocimiento relacionado… ¡delicioso! ¡Es una 

alegría que hace que uno realmente se sienta vivo!" 

Leme, que desapareció durante la clase, se había materializado en la hora del almuerzo 

para comer alimentos. 

"Karaage… no he comido un alimento tan plebeyo durante tanto tiempo. En la casa de los 

Amasaki, este tipo de cosas nunca se pondrá sobre la mesa. Es culpa de este esclavo 

Rango-E, no hay nada más lamentable que esto." 

Al lado de Leme, Mio puso las mesas juntas y estaba comiendo el mismo bento. 

…¿Por qué esta persona especialmente viene a comer junto a nosotros? 

Detrás de su asiento, Koyuki estaba comiendo el bento sola. Al principio, Kazuki la había 

invitado a ella a comer, pero fue rechazado con frialdad. Si ese es el caso, entonces ¿por 

qué Mio vino? 

"No importa si tengo que hacer todas las tareas de la casa… Pero por favor no me llames 

un esclavo." 

"…Pero yo no te reconozco como un miembro de la Casa de las Brujas. Olvídalo, ya que la 

comida que fue hecha no tiene pecado, entonces sólo puedo comerlo a regañadientes." 

Colocando bocados de karaage en su boca, dijo Mio con un tono pretencioso. 

Diciendo que era reacia, había puesto a Kazuki frustrado. El karaage era un plato de sus 

recuerdos del Instituto Nanohana. 

"No debe ser horrible…" 

"Es horrible. Este tipo de cosas es extremadamente repugnante." 
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Cuando ella colocó el karaage en su boca, que era lo contrario de lo que estaba diciendo, 

las mejillas de Mio se ablandaban. 

"…Se hizo muy bien. Gracias." 

"Hiakari-san… Gracias. Pero como ya has dicho tales palabras, como se esperaba, ¡debes 

venir y comer! ¡No te limites a susurrar tus gracias desde detrás!" 

Kazuki volvió la cabeza. Ella se limitó a decir ‘No mires hacia aquí’ y se volvió hacia uno de 

los lados. 

Un cráneo negro voló hacia el anillo. No era de Koyuki, sino de Mio. Después de girar la 

cabeza de vuelta hacia la parte delantera, no sabía por qué, pero sólo pudo ver a Mio 

mirándolo infeliz. 

"Oi, a pesar de que estoy comiendo contigo, no te voltees y pidas desesperadamente por 

otra mujer." 

"Eso es correcto. Amasaki-san, ¿tiene algún tiempo?" 

De repente siendo llamada por alguien, Mio dijo ‘¿Eh?’ y miró hacia atrás. 

Cuando se dio cuenta, la mirada de todo el mundo se concentraron en este lado. 

"Amasaki-san, ¿tiene una buena relación con ese Rango-E… Hayashizaki-kun?" 

"¿Buena relación?, ¿cómo es eso posible? ¡Esta persona es un esclavo! Porque soy una 

aprendiz del Consejo Estudiantil… ¡he obtenido un esclavo del Presidente del Consejo 

Estudiantil! ¡No se equivoquen!" 

Kaguya-senpai no dijo nada relacionado con un comercio de esclavos. 

"¡Es verdad! ¡Sólo le trata como un esclavo útil, eso es genial!" 

Con esto como un principio, los otros estudiantes de la clase comenzaron a hablar uno por 

uno. 

"¿Cómo es posible que el Rango-A Amasaki-san entraría en el Consejo Estudiantil con el 

estudiante masculino Rango-E? ¡Todavía estábamos pensando lo que estaba pasando, 

ahora estamos aliviadas!" 

"Esa persona, que ni siquiera puede utilizar Invocación mágica, en realidad estaba 

mezclado en esta clase, qué asco." 
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La temperatura que lo rodeaba se había reducido rápidamente. 

No, no, no. No era tal vez, de repente, era posible que todo el mundo se estaba preparando 

y esperó una oportunidad para lanzar esas miradas. 

Como candidato usuario de Estigma, tienen un orgullo extremo. Ellos querían excluir la 

anomalía (Kazuki), pero debido a que no sabían por qué Mio, cuyo rango era mayor que la 

de ellos, estaba junto a él, por lo que dudaron. 

… Probablemente era así. 

"Hey, Amasaki-san. ¿También piensa de esta manera?" 

Ellas estaban tratando de confirmar secretamente de Mio ‘Que estaba bien el tratar a este 

tipo como un objetivo de intimidación.’ Y Mio, que no entendía la situación, sólo podía mirar 

a su alrededor confundida. 

«¿Qué demonios estaba ocurriendo?»  

Kazuki pensó mientras permanecía en calma. 

Era consciente de que era una anomalía. Él ya había resuelto esta situación. 

"… ¡Olvídalo! Nosotros, la División de magia, ¡no requerimos espadas! ya eres un Rango-

E y estabas diciendo que tu especialidad eran las espadas… ¡Hayashizaki-Ryuu es 

completamente inútil!" 

Al final, Mio aún seguía el ambiente de esta clase. 

"En comparación con mi Phenex, ¡el Hayashizaki-Ryuu es simplemente basura! Qué 

Técnicas Antigua de Espada, ¡no hay ninguna diferencia en comparación con las primitivas 

balanceos de palos!" 

"Hayashizaki-Ryuu?"  

La gente de los alrededores, estaban confundidos sobre el objetivo al que señaló. 

Kazuki también se enojó por esta frase. 

… Fue lo mismo la primera vez que me presenté. ¿Por qué esta persona siempre apunta 

al Hayashizaki-Ryuu? Debido a que estaba en las noticias, por lo que conocer acerca del 

Hayashizaki-Ryuu no era algo extraño… Pero, ¿qué sabes del Hayashizaki-Ryuu? No me 
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importa si soy despreciado… Pero si se trata de las personas, que son importantes para mí, 

están siendo despreciadas, entonces no está bien. 

"Puesto que realmente lo dijiste de esta manera… ¿Crees que voy a guardar silencio para 

siempre?" 

Mio enfrentó a Kazuki y le dio una expresión provocativa. 

La ira dentro de la barriga de Kazuki se precipitaba hacia arriba. 

Sin embargo, si tuviera que moverse utilizando sus emociones… perdería su lugar en el 

salón de clases. 

"Nuestro Rey, en comparación con esa tonta usuaria de Estigma, usted es mucho más 

fuerte." 

Al lado del silencio Kazuki, un sonido sorprendente sonó. Fue Leme. 

"¿Qué están ustedes, que todavía no han cambiado el Enigma en estigma, o tú, que sólo 

puede utilizar Invocación Mágica de bajo nivel diciendo? Si deja a Leme, que es una diva, 

hablar, es muy divertido. Las técnicas de espada de nuestro rey son más fuertes que tú 

cientos de veces. Y el karaage que nuestro Rey hizo es muy delicioso." 

Debido a que la gente de los alrededores, estaban todos en silencio, esa voz se infiltró por 

completo sus cuerpos. 

"… ¿Q-Qué? Diva inútil." 

"No hay necesidad de que nuestro rey utilice el poder de Leme para tratar con personas 

como ustedes. Si lo dudas, puedes probarlo. ¿No hay un sistema llamado ‘Duelo’ en esta 

academia?" 

"Hey, Leme, ¿qué estás diciendo? Has perdido tus recuerdos, no debes saber nada de mis 

técnicas de espada. No solo descuidadamente digas palabras." 

Kazuki apresuradamente intentó detenerla, pero Leme solamente miró directamente a 

Kazuki. 

"De hecho, Leme no sabe nada, pero todavía puedo entender. Aunque no sé por qué te he  

seleccionado, pero porque eres una persona que esta Leme ha elegido… No puedes ser 

débil. Y a pesar de que sólo he estado contigo por un corto día, todavía entiendo 

completamente tu carácter. Has dicho que has gastado tu vida perfeccionando tus técnicas 
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de espada. Entonces, si ese es el caso… tú no eres débil. Aunque yo no sé nada, todavía 

puedo entenderlo." 

Leme se inclinó más cerca y susurró al oído. 

"…Y, esa chica, Amasaki Mio, la verdad es que ella quiere perder ante ti." 

"¿…Qué significa eso?" 

"Es más exacto decir que… ella espera que tu seas una persona fuerte. Así que por eso 

ella discute contigo. Esto es también para los niveles de positividad, por lo que 

demuéstreselo." 

"…Al final, todavía era para eso. Eso no es bueno, luchando con el fin de obtener valores 

de positividad." 

"Más importante, es que no está relacionada con los valores de positividad… ¿No estabas 

pensando también que ‘quieres luchar’? Leme y su corazón están conectados, por lo que 

he visto a través de él hace mucho tiempo." 

Leme sonrió y golpeó el pecho de Kazuki. 

¿…Ella está diciendo que quería pelear? ¿De hecho…? 

Sosteniendo una espada en mis manos, como un espadachín, luchar… contra el Usuario 

de Estigma, que había provocado a este lado. 

Dentro de la mente tranquila de Kazuki, un dulce calor comenzó a erosionar la misma. 

Como miembro de la División de Magia, debe dejar atrás su deseo de técnicas de espada. 

Pero… 

"…Es verdad. De hecho, es el momento de dejar que estas personas cambien su forma de 

pensar acerca de las técnicas de espada." 

Las personas que eran más importantes para él fueron despreciadas, sin embargo, todavía 

podía permanecer indiferente. Como era de esperar, no era su manera de vivir. 

"Oi, ustedes dos, ¿qué están secretamente hablando?" 

Mio dijo a las dos personas. Leme de inmediato se dirigió a Mio y reveló una expresión 

detestable. 
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"En realidad, ¡eres muy débil! Desesperadamente diciendo que el Rey de Leme es un 

esclavo Rango-E, ¡deberías tener miedo de Nuestro Rey!" 

"… ¿Cómo es posible que yo le tengo miedo a ese tipo?" 

Mio no pudo evitar ponerse de pie. En respuesta, Kazuki también se puso de pie. 

"Amasaki Mio. Solicito un duelo contigo." 

Al oír estas palabras, todo el mundo en la sala, incluyendo a Mio, amplió sus ojos en estado 

de shock. 

Esta era la reacción natural. En comparación con la Invocación mágica, las espadas eran 

despreciadas. 

La Formación Cielo y la Tierra. Los espadachines eran sólo para ganar tiempo para los 

cantos de los usuarios de Estigma. Un escudo de carne. Esto era de conocimiento común. 

Kazuki fríamente miró a su alrededor. Ese conocimiento común… lo puso extremadamente 

enojado dentro de su corazón. 

"Dices un duelo… Pero no puedes utilizar Invocación mágica, ¿verdad?" 

"Yo sólo voy a luchar con una espada. Si gano, espero que puedas retractarte de los insultos 

que dijiste hacia la familia Hayashizaki." 

Al oír esta frase, la expresión de Mio cambió. 

"Como era de esperar, ¡todavía tienes anhelos hacia las técnicas de espada Hayashizaki! 

A pesar de que ya eres una persona como yo en la División de magia… Bueno, ¡te 

enseñare! ¡Voy a dejarte experimentarlo plenamente!" 

El aula congelada originalmente comenzó a pelear de nuevo. 

"... Aunque no lo entiendo, ¿esa persona está diciendo que usaría ‘Técnicas de espada 

para luchar contra un Rango-A’?" 

"Amasaki-san ya puede usar magia de Nivel 2, ¿verdad? Entonces es imposible." 

"Tú... sigues siendo el mismo que antes…" 

Cuando ya era imposible de detener, Mio murmuró en voz baja. 

"¿Qué dijiste?" 
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Y así… Una corazón rojo apareció del pecho de Mio y fue absorbido por el anillo de Kazuki. 

¿Un corazón rojo? En este momento, debería ser un cráneo negro. Como era de esperar, 

este anillo es anormal. 

"Nada, ¡tú Rango-E! ¡Estúpido idiota! ¡Estoy deseando que llegue el momento después de 

terminar la escuela!" 

Ella se apresuró a regresar a su propio asiento. ¿Qué estúpido idiota? Oi, te olvidaste del 

bento a medio terminar. ¡Termínalo! ¡Es el karaage que hice! 

"Lo has dicho bien… Hayashizaki Kazuki." 

Cuando Kazuki se sentó, la voz de Koyuki vino de atrás. 

Parece que no está completamente solo. 

 

 

Después de que se aprueba la solicitud que se presenta al Consejo de Estudiantes de la 

Academia de Caballeros, entonces puedes comenzar un duelo. 

Era una competencia de fuerza entre los estudiantes, que bajo las reglas de seguridad se 

debía detener el ataque antes de que la Magia de Defensa fuera completamente reducida 

a cero, en el que el Consejo de Estudiantes estaba presente. 

"¿Una petición de duelo? ¿Otouto-kun y Mio-chan?" 

Después que Kaguya-senpai, quien estaba actualmente organizando información en la 

oficina del Consejo Estudiantil, oyó las palabras de sus kouhais, sus ojos se abrieron. 

"En realidad, incluso Otouto-kun es imprudente. El duelo tiene reglas estrictas que es 

diferente a las refriegas imprudentes en que Kanae-chan participa. Si está en un formato 

de duelo, el Usuario de Estigma sólo escapara, mientras continuamente utiliza magia de 

Nivel 1 y eliminará por completo su magia defensiva. Esto no es una broma." 

"Kanae, hasta esta fecha, ¿ha luchado contra los estudiantes de la División de Magia?" 

"… Formalmente no. Aunque Kanae-chan quería hacerlo, pero incluso si los estudiantes de 

la División de Magia fueran a ganar contra los estudiantes de la División de Espadas, su 

rango de evaluación no aumentará. Por lo tanto, todo el mundo lo evita." 
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"Si ese es el caso, entonces senpai no debe saber en qué tipo de batalla se convertirá la 

batalla entre el Hayashizaki-Ryuu y la magia de Invocación." 

"No hay necesidad de un duelo y todavía lo sabrías, idiota." 

Mio insertó palabras de odio. Al mismo tiempo, senpai finalmente se dio cuenta de que los 

dos estaban serios. 

"¿Po-Por qué se convirtió en una relación tan tensa? ¡Luchar no es bueno!" 

"No, no puedo ceder. Siempre y cuando la espada de mi padre adoptivo este siendo 

menospreciada, no puedo tolerarlo." 

"¿Por qué... estás tan serio acerca del Hayashizaki-Ryuu? A pesar de que eres una persona 

de la División de magia… ¡Eres un idiota!" 

En este momento, alguien rompió la puerta del Consejo Estudiantil e irrumpió dentro. 

"Es el momento para derrotar por completo a alguien, ¡Nii-sama! He oído hablar del tema, 

¡como se esperaba de Nii-sama!" 

"Ah, ¿Kanae-chan? ¿Por qué viniste a la División de magia?" 

Kanae ignoró completamente a Kaguya-senpai y corrió directamente delante de Kazuki. 

"… Así que era esto. Nii-sama quería causar un alboroto dentro de la División de Magia con 

el fin de demostrar la fuerza de Hayashizaki-Ryuu… En otras palabras, ¡un espía dentro de 

la División de Magia! Tal previsión, incluso Kanae no pensó en ello, ¡porque los duelos de 

Kanae siempre fueron rechazados! Sin embargo, después que les enseñes a todos una 

lección en la División de Magia, por favor transfiérete a la División de Espadas." 

"¿Cómo es eso posible, idiota?" 

Kazuki utilizó sus dos manos y firmemente jaló las mejillas de Kanae que eran tan suaves 

como pasteles de arroz. 

Kanae dio un grito de ‘¡Funyaaaaaaaa!’ 

"¡Presidenta! Como era de esperar, estás aquí. Por favor, no se precipite de repente cuando 

estamos teniendo una reunión." 

La persona que apareció después de Kanae era Torazou-senpai de la División de Espadas. 
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"Oi, Kanae, no te saltes el trabajo y vengas aquí a hacer sus actos bro-con." 

"¡No es así! Ciertamente, Kanae quería ver Nii-sama al punto en que ella está temblando… 

Pero no es por este propósito por el que vine. Nii-sama, esto es para ti." 

Kanae le entregó una espada japonesa de un filo a Kazuki. 

"… ¿Esta es…?" 

Kazuki ya le había dejado su amada espada a la Familia Hayashizaki. Por lo tanto, para la 

cuestión relacionada con el duelo, quería preguntarle a Kanae o la División de Espadas el 

pedirles prestada una espada… 

"Sí, esta es la ‘Doufuu’ de Nii-sama. Debido a que sentía que sería necesitada, Kanae la 

había traído en secreto. Se trata de una visión a futuro increíble. Por favor, alábame. 

Entonces, por favor, enamórate de mí." 

La amada espada de Kazuki ‘Doufuu’, Era una espada de hierro cortante que fue creada 

por las manos de alquimistas. 

Entre la historia de las espadas japonesas, la antigua espada durante la era Kamakura… 

Las espadas antiguas Kamakura eran las más fuertes. Sin embargo, este tipo de técnicas 

ya se habían perdido y se habían convertido en un arte perdido. 

A través de la alquimia, había dejado a esta antigua espada Kamakura, ‘Doufuu’, aparecer 

una vez más. 

Las pasadas espadas japonesas se hicieron utilizando un núcleo de acero suave, con acero 

duro por fuera, ‘Estructura de Corazón de Acero’, con el fin de obtener un equilibrio de 

tenacidad y dureza. El núcleo blando absorbe el impacto para evitar que se rompa, mientras 

que la superficie dura evita que se tuerza. 

Con este tipo de estructura, se rompe fácilmente debido a la diferencia de dureza en la 

ubicación donde los dos aceros fueron pegados. 

Comparado con esto, Doufuu fue creado con un único material de acero. 

La dureza del acero fue decidido por el contenido de carbono. Doufuu, a través del control 

mágico de  fluido para controlar la cantidad de contenido de carbono disuelto en el acero, 

de modo que el núcleo interno era suave, a continuación como si se extendiera hacia el 

exterior, se había vuelto duro… porque fue hecho con un solo material para la estructura, 
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era una cosa que era muy ideal, ya que mantiene el equilibrio de duro y blando. Se trata de 

Alquimia de micro-nivel. 

Debido a que no hubo una diferencia extrema de la dureza en la estructura, se habían 

pegado juntas extremadamente duro. Una vez que era blandida, era como un látigo que se 

curvaba. 

Su dureza y filo podrían incluso cortar hierro. 

Como prueba de la independencia de Kazuki, su padre adoptivo se la concedió a él. 

En el momento en que la sostuvo en sus manos, el sentimiento de la pesada espada parecía 

haberse vuelto familiar con él como a una parte de su cuerpo. 

… A pesar de que había hecho una determinación después de convertirse en un usuario 

de estigma, como se esperaba, todavía era un espadachín. 

No, con el fin de cambiar a un nuevo ser, no había necesidad de abandonar su pasado. 

"Nii-sama, Nii-sama, por favor alábame. Entonces, como recompensa, por favor dame un 

beso." 

"No te dejes llevar delante de todos en el Consejo Estudiantil, idiota." 

En cuanto a las interacciones de Kazuki y Kanae, Hoshikaze-senpai y Koyuki revelaron 

miradas sorprendidas. 

"… La Presidenta de la División de Espadas es más grande que Hayashizaki-kun, ella 

debería ser una nee-san, ¿verdad? ¿Qué está pasando?" 

"No puede haber algún tipo de juego pervertido, ¿verdad…?" 

A pesar del hecho de que Kazuki era un hombre, y aun así, obtuvo un Enigma se extendió 

por las noticias, pero el problema respecto a su verdadera edad, que había causado a que 

la relación con respecto a la edad  de los hermanos se invirtiera, era todavía bastante 

desconocido. 

"Mmm, ya sea que utilices una espada para luchar o un kiritanpo5 para luchar, ¡es lo mismo! 

Vamos a empezar… ¡Hagámoslo!" 

                                                             
5 Un plato japonés. http://en.wikipedia.org/wiki/Kiritanpo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kiritanpo


 

31 
 

"Hagámoslo es una forma bastante antigua de hablar. Pero… Bien." 

"E-Espera un minuto, ¡no he aceptado la solicitud todavía!" 

El duelo debe tener el permiso del Consejo Estudiantil de cada lado. Pero… 

"Si no lo aceptas, ¡entonces yo lo aceptaré! Nii-sama, Nii-sama, ¡buena suerte!" 

… Con el Consejo Estudiantil de la División de Espadas aceptándolo, un duelo especial 

comenzó. 

 

En el campo de deportes, Kazuki y Mio se enfrentaban entre sí. 

Ya había una multitud de estudiantes viniendo a observar tras conocer la noticia. 

Un choque de espada y magia realizada entre estudiantes de primer año, había reunido 

una gran cantidad de preocupación sin tener en cuenta la restricción de División. 

"A pesar de que no hay que tener que específicamente reunirse, ¡este duelo terminará en 

corto tiempo!" 

Ella recitó un hechizo y permitió a su espíritu el conectar con la Diva en Astrum. 

"Sé tu nombre… Tu nombre es ‘Phenex’… ¡Un poeta y un mago! El pájaro poeta que utiliza 

palabras dulces para jugar con la verdad, ¡obedece mis órdenes y muestra tu poder!" 

Su estigma brillaba de un color anaranjado como sombras de llamas. Al mismo tiempo que 

brillaba, su uniforme se desintegró y reconstruyo en el vestido mágico. La ropa ligeramente 

brillante y sus coletas se balanceaban debido al viento. 

…Mirando de nuevo, esta chica era extremadamente hermosa. 

El vestido mágico de Kazuki era sólo un pequeño anillo. Sin embargo, en su cintura, su 

amada espada Doufuu emitía un explícito sentido de presencia. La combinación de un 

uniforme de la División de magia con una espada, parecía emitir un poderoso contraste. 

La hermosa usuaria de Estigma y el espadachín mágico que estaba vestido únicamente se 

enfrentaban entre sí aquí. 

Él no sabía por qué… pero se siente como si estuviera a la espera de este duelo desde que 

entró en esta escuela. 
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"Entonces, bajo la supervisión de Hiakari Koyuki, el duelo entre Amasaki Mio y Hayashizaki 

Kazuki va a comenzar." 

El réferi era Koyuki. El tan llamado árbitro era el papel del que detiene la batalla cuando era 

peligroso. Ella, que había estado en el Consejo Estudiantil desde la secundaria, ya había 

acumulado suficiente experiencia. 

El duelo se llevó a cabo en una situación en la que estaban separados por una distancia de 

50 metros. Aunque Kazuki pudiera terminar correr esta distancia en 5 segundos a través de 

la magia de mejoramiento, Mio también lo evadiría mientras recita hechizos. 

Esta distancia es una regla que les dio a los usuarios de Estigma la mano ganadora. Porque 

incluso en una batalla, no era fácil para un espadachín acercarse a los usuarios de Estigma, 

por lo que se había convertido en una regla que se da por sentado. 

Si los dos fueran separados por una distancia de 50 metros, la figura de Mio se volvería tan 

pequeña como la de un grano. 

La ansiedad hizo que el tiempo se volviera irritable. Kazuki mostro una postura Iai y se 

imaginó la escena de calor surgiendo de las profundidades de su vientre… Este es lo que 

era conocido en la antigüedad como kikou o la energía vital de su abdomen. 

Aparte de antiguas técnicas marciales, una impresión clara puede permitir la magia de 

mejoramiento físico volverse en algo extremadamente eficiente. 

"Entonces… ¡Comiencen!" 

Al ver que los preparativos de la batalla estaban completos… Koyuki anunció que el inicio 

del duelo. 

Kazuki liberó calor dentro de su vientre y pateó ferozmente el suelo. 

"¡Rápido!”  

Los estudiantes que los rodeaban gritaron. 

En comparación, Mio se retiró mientras ella comenzó a recitar hechizos. 

No importa qué tan rápido fuera Kazuki, la distancia era suficiente para que ella completara 

sus cantos. 
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Mio le permitió iluminarse a su vestido mágico y se comunicó con su diva y  recitó como si 

estuviera cantando… 

“… Las chispas dispersas de las alas bailando. Lanza una espiral de viento, ¡una bala que 

atraviese la vida! ¡Aletea ahora, deja que penetre…! ¡¡Barrett!!" 

Detrás de Mio, las alas de Phenex se separaron. 

Magia de Phenex Nivel 1, Barrett. 

Phenex batió sus alas y arrojó plumas. Llevaba un atributo dual de fuego y viento, y 

sobrevoló como una espiral. 

Con la velocidad de una bala y perforando a través de su objetivo, hace que el interior del 

enemigo se queme. Normalmente, la capacidad física de un humano no debería ser capaz 

de evadir esta bala fuego pero… Kazuki lo esquivó saltando a un lado. 

"…!?"  

Mio, que estaba segura de que iba a golpear, reveló una expresión de sorpresa. 

Como si su cuerpo no estuviera escuchando, Mio continuó recitando mientras evadía. 

Luego cantó el hechizo de nuevo y liberó un segundo disparo de Barrett. 

Sin embargo, Kazuki ya había sentido el flujo del poder mágico… al igual que un maestro 

espadachín leyendo la respiración del rival. 

En el instante en que el poder mágico se expandió, la perturbación en el aire represento un 

esquema como si estuviera anunciando con antelación el fenómeno que estaba a punto de 

suceder.  

«Al igual que lo que me imaginaba… Si se trata de este tipo de invocación mágica, ¡puedo 

evitarlo!» 

El segundo Barrett también se evadió. Al igual que el viento bailando, Kazuki se abalanzó 

a los brazos de Mio. 

Su mano ya había tocado la empuñadura de la espada. 

El rostro de Mio se distorsiono… como si fuera la expresión de terror de un usuario Estigma 

cuando eran invadidos por un espadachín. 

“Curvéate, Doufuu…” 
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Con un destello blanco, el corte horizontal Iai se desató. 

Para Kazuki, su amada espada era lo mismo que ‘una parte de su cuerpo’. La fuerza de su 

cuerpo entero se extendió al cuerpo de su espada que sostenía, otorgándole el poder 

destructivo que era capaz de romper a través de la magia. Este es el método de ataque del 

espadachín, espada mágica. 

El corte había chocado violentamente con la Magia defensiva de Mio. Luz azul se esparció 

en el suelo, su magia fue cortada en pedazos. 

Debido a que su magia fue cortada a pedazos y el impacto que fue causado, Mio se 

tambaleó unos pasos hacia atrás. 

Kazuki usó ambas manos para sostener su espada amada, que sostenía con su mano 

derecha antes y al instante giró la hoja. 

Un corte Iai no era una técnica de un golpe, una muerte. 

La primera hoja era sólo para contención. La que determina realmente la victoria era la 

segunda hoja que se blandió hacia abajo después de agarrarla con las dos manos. 

"OHHHHHHHHHHHHHH!" 

Junto con el grito, cortó hacia abajo y aplastó la Magia de Defensa de Mio de nuevo. 

Mio fue golpeada lejos severamente. 

"¿Él esquivó la Magia de invocación?" 

En la cara de algo que era imposible, Kaguya emitió un ruido… Este tipo de espadachín 

nunca fue visto antes. 

La velocidad de Barrett era equivalente a la velocidad de una bala de rifle. Sólo para el 

sistema nervioso de un humano, era imposible de evitar. 

"«Ojo Mágico Demoniaco.» Este era el apodo de Nii-sama, que una vez fue un espadachín. 

Un espadachín Iai puede leer por completo la respiración y la tensión muscular del oponente, 

luego atacar primero al iniciar más tarde. En Hayashizaki-Ryuu, había refinado por completo 

su ‘Vision’." 

Junto a Kaguya, Kanae sonrió como si estuviera orgullosa de su hermano favorito. 
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“‘Visión’… ¿Cómo es eso...? Imposible. ¿Estás diciendo que está utilizando Magia de 

Mejora de perceptibilidad?" 

"Si es un espadachín normal de Iai, lo máximo, sólo podría leer el movimiento de la 

respiración y el músculo. Pero el Hayashizaki-Ryuu es más avanzado, incluso leerá el flujo 

del Poder Mágico completamente. Si eres capaz de leer el flujo del Poder Mágico, predecir 

el cambio de estar inactivo y el movimiento, la velocidad de ataque no es un problema. En 

el instante en que un maestro de Iai colocó la espada frente a él, la habría evitado por 

completo. El Iai de Hayashizaki ya ha superado Unyou6." 

"… Un espadachín junto con la Magia de Mejora de perceptibilidad que le permite leer el 

flujo del Poder Mágico, esto es imposible." 

Kaguya no despreciaba al espadachín. Pero considerándolo objetivamente, debería ser 

imposible. 

A través de entrenar el cuerpo físico, permitía a la magia de mejoramiento físico el estar 

unido a su cuerpo, en teoría, existe. 

La magia se desarrolló basada en la imaginación. Querer un cuerpo más poderoso… Este 

tipo de pensamiento permitirá a la magia de mejora física, ser activado. 

Sin embargo, no importa cómo se entrena el Iai, la Magia de Mejora de perceptibilidad que 

permite incluso el sentir el poder mágico era increíble, no había ninguna razón para llegar 

a este tipo de logro de alto nivel. 

"No importa qué, un espadachín no puede vencer la magia de Invocación… Las personas 

que tienen este tipo de pensamientos mientras entrenan sin duda, no pueden hacerlo. 

Debido a que ya se han rendido desde el principio. Sin embargo, hemos tratado la 

Invocación mágica como un enemigo imaginario desde el principio y realizando 

entrenamientos. Creemos que nuestras posibilidades eran infinitas. ¿Dices que es 

imposible? Pero el poder mágico respondió a nuestros deseos." 

En el mundo actual, donde la magia, que no tiene en cuenta las leyes de la física, dicta, que 

no había tal cosa como imposible. 

                                                             
6 Una unidad de la velocidad. Mencionado en Vol 1, Capítulo 1. 
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«… Si soy yo, ¿cómo lidiaría con este tipo de técnicas de espada?, ¿cómo iba a obtener la 

victoria?» 

"… Si se trata de mí, recitaría una magia a gran escala que es imposible de evitar, incluso 

después de leerla." 

"¿Crees que Nii-sama y yo te daríamos tanto tiempo para recitarlo?" 

Si fueran exitosamente capaces de cerrar la brecha, los ataques a corta distancia del 

espadachín atacarían continuamente. 

Cada vez, la magia será cortada, el cuerpo estará expuesto al impacto de la Magia 

rompiéndose. 

Dentro de la tormenta de cortes, no había ninguna tarea más difícil que mantener la 

concentración y acabar el canto. 

Aunque en la Academia, la División de Espadas y la División de Magia se enfrentaban entre 

sí, el método de lucha adecuado de los usuarios de magia era cantar mientras era protegida 

por el espadachín. 

"Sin embargo, si se trata de la espada de Kanae-chan, es incapaz de detener mi canto." 

Al oír el susurro de Kaguya, Kanae le arrojó una mirada en que ella no creía que fuera a 

perder. 

Incluso después de ser golpeada por el corte, la Rango-A Amasaki Mio todavía cantaba con 

calma un hechizo. 

«¡No quiero perder…! ¡No puedo perder ante este tipo de técnicas de espada!» 

Aunque sentía que era imposible… no había duda de que esa persona utilizaba sus ojos 

para evitar la velocidad de Barrett. Mio había hecho este tipo de juicio. De este modo, 

comenzó a cantar algo diferente a Barrett, Magia de Nivel 2 de Phenex. 

Esa persona la persiguió más y ya la había alcanzado. 

"La llamada del Maestro de la llama, ¡libera la rabia bajo la tierra! Abre las paredes de mi 

fortaleza… Elevándose entre el cielo y la tierra, ¡aísla toda impureza! ¡Flame Emperor 

Creation7!" 

                                                             
7 Creación de la llama emperador. 
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El tan llamado ‘hechizo’ era un comando a la Diva en Astrum para solicitar un fenómeno 

mágico. 

La diva respondía a este llamado y traía el fenómeno mágico a este mundo… Causando 

distorsión al Mundo. 

Un Círculo Mágico se extendió desde los pies de Mio e irradió en todas las direcciones. 

Soltó un flash y se convirtió en una gran grieta. Las llamas salieron desde allí. 

La pared de llamas que de repente salió de sus pies… Era imposible de esquivar con la 

mirada. 

Esa persona, que perseguía, se había convertido en un insecto que se precipitó en el fuego. 

O debería ser… 

Pero, Hayashizaki Kazuki parecía haber predicho el futuro. En frente de las llamas, pisó el 

freno. La expresión de Mio se torció de nuevo. Fue muy desconcertante. 

"¿Qué método está utilizando para esquivarlo?" 

Después de que la grieta y las llamas desaparecieron, Kazuki se precipitó hacía sus brazos 

con calma. 

Mio no podía hacer otra cosa que ser enviada volando por el flash de plata… Era 

simplemente demasiado rápido.
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"Po, ¿Por qué?" 

Entonces Mio fue sumergida en una tormenta de cortes… 

"¡Detente aquí!" 

Mirando a Mio, cuya defensa mágica estaba a punto de agotarse, el árbitro, Koyuki, anunció 

que había terminado. 

Mio se sentó impotente en el suelo, su vestido mágico se desintegró y cambió de nuevo al 

uniforme escolar. 

"Es mi victoria… Por favor retira los insultos que dijiste a mi padre adoptivo." 

Los estudiantes de la División de Espadas que estaban viendo a un lado emitieron aplausos 

ruidosos. 

"… Ya veo, por lo que estas son las verdaderas Técnicas de espada de estilo antiguo." 

Kaguya susurró en asombro, pero fue negado por Kanae. 

"No es el problema de Estilos. El espadachín de la División de Espadas no se entrenó con 

el objetivo de ser capaces de derrotar la Invocación Mágica, a pesar de que el poder Mágico 

responderá a tus pensamientos. Por lo tanto, ¡la División de Espadas tiene que cambiar! 

¡Esta persona o esa persona, todos ellos son engañados por las Divas y olvidaron el poder 

original de los humanos!" 

Los vítores de los estudiantes de la División de Espadas estaban hirviendo. Los dos 

Presidentes del Consejo Estudiantil contemplaron la escena. 

"Asombroso… Ser capaz de hacer este tipo de acciones exageradas, en realidad hay otra 

persona además de la Presidenta…" 

Como si hubiera perdido su alma, el que murmuró, se clasificaba  como tercero en los 

estudiantes del Consejo Estudiantil, Torazou Yamada, tenía un complejo de inferioridad 

hacia la División de Magia. En cuanto a su expresión, Kanae rió en secreto. 

… No importa lo fuerte que era, la gente que la rodea sólo la trataba como una existencia 

conocido como ‘Storm Cat’ que estaba fuera de las tierras mágicas. No había básicamente 

seguidores que realmente pensaran que ‘Yo también puedo ser fuerte’. 

Kanae siempre estaba sola. Kaguya estaba, finalmente, consciente de este hecho. 
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"… Fufufu, estoy deseando a que llegue la ‘Competencia de Divisiones’ ¡La próxima vez, 

vamos a ser tú y yo quienes esten en el escenario!" 

Al oír la declaración de Kanae, Kaguya también sonrió… De hecho, era algo que esperaba 

con impaciencia. 

Ya fuera para luchar contra Kanae-chan… o el crecimiento futuro de Otouto-kun… 

Era un sentido de anticipación que se había ido por un largo tiempo desde que había 

derrotado a su antigua rival, Hoshikaze Hikaru, y se había vuelto invencible dentro de la 

División de Magia. Después de que ella encontró un poderoso enemigo, Kaguya se 

emocionó. 

 

Kazuki, que quería que ella retirara las palabras que ella dijo… Mio torpemente murmuró. 

"No… No perdí." 

"¡Simplemente ríndete! ¡Hayashizaki-Ryuu no es débil, admite esto!" 

"¡No no no! ¡La Espada Hayashizaki o lo que sea es más débil que la magia de invocación 

por mucho! ¡Es basura!" 

"A pesar de que nos hemos batido en duelo, ¿por qué todavía lo tratas como basura hasta 

este punto?" 

Esta persona, ¿qué tipo de prejuicio tenía hacia el Hayashizaki-Ryuu? 

Dentro de los ojos de Mio, poco a poco, las lágrimas comenzaron a gotear, causándole a  

Kazuki tener miedo. ¡El llanto es demasiado…! 

"Hablando de eso… ¿Por qué no te acuerdas de quien soy? Yo… ¡Soy Mio! ¡La Mio que 

una vez vivió contigo en ‘Nanohana’!" 

¿Nanohana?  

Puede ser, Kazuki repentinamente se quedó sin palabras. 

En el instante en que sus ojos se encontraron con los ojos de llanto de Mio, una figura de 

una pequeña niña apareció en la mente de Kazuki. La sombra de la cara era consistente 

como Magia. Era la chica como hermana, que siempre lo había seguido. 
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El nombre de esa persona es… Mio8. Dame un segundo, ¿podría ser que, Mio es Mio? 

"Amasaki, tú... ¿podría ser que seas Mio?" 

"¿No acabo de decirlo? ¿Por qué no lo notaste? ¡Idiota!" 

El público alrededor se sintió confundido «¿Qué es, qué es» acerca de la conversación de 

los dos. 

"Pero Mio… debería ser una niña más honesta y pequeña. Hablando de eso, ¡ella debe ser 

más pequeña que yo, por dos años!" 

"¡No soy pequeña! ¡Crecí desde entonces!" 

Aquí, Kazuki de pronto recordó. Los niños en ese lugar eran principalmente huérfanos cuyo 

nacimiento era desconocido. Aparte de los obvios niños recién nacidos, ellos utilizaban 

básicamente el físico del cuerpo para predecir su edad. 

Si Kazuki había bajado un grado y ella subió un grado debido al Enigma… no era imposible 

para ella, que era originalmente menor que el por dos años, convertirse de repente en su 

compañero de clase. 

"A pesar de que nos dejaste y desapareciste por ti mismo, ¿por qué te olvidaste de mí…? 

increíble, aunque recuerdo con claridad acerca de la Familia Hayashizaki que te llevo 

lejos… uuuuuu…" 

Mio finalmente lloró. La mente de Kazuki se llenó de culpa. 

"¡Como puedo olvidar! Incluso ahora, ¡la experiencia en Nanohana sigue siendo parte de 

mis recuerdos importantes! Pero no conozco el apellido Amasaki y Mio no es tampoco un 

nombre poco común…" 

Kazuki balbuceó mientras trataba de encontrar excusas. Hablando de eso, Mio era una niña 

honesta. En este momento, ella era como otra persona. ¡Y él no esperaba que se volviera 

así de hermosa…! 

"Ellos… ¿De qué están hablando?" 

"Al final… ¿su relación es muy buena?" 

                                                             
8NT: Las palabras usadas para Mio son diferentes. El nombre de Mio es originalmente 桜, pero utiliza el 

actual es ミ オ.  
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"Hablando de eso, Hayashizaki Kazuki es abrumadoramente fuerte… ¿Qué significa 

esto…?" 

Con ojos perplejos, sus compañeros de clase compararon la conversación privada entre los 

dos, que no estaba relacionado con espadas y magia. Este duelo ya tenía un significado 

completamente diferente. 

"Al igual que tu talento en espadas fue visto y nos dejaste, ¡mi talento en la magia también 

fue visto y fui adoptada por la familia Amasaki! Aunque había subido un grado, ¡también es 

debido a mis esfuerzos que me convertí en un Rango-A! ¡Mi Magia de Invocación es más 

fuerte que aquellos del Hayashizaki-Ryuu!" 

¡Así que esa era la razón por la que esa persona había provocado fuertemente el 

Hayashizaki-Ryuu! 

Pero, ¿qué tipo de destino es este? Sus talentos de espada y magia fueron ambos 

encontrados y finalmente se reunieron de nuevo en esta escuela de espada y magia. 

"Yo… ¡absolutamente no reconoceré la espada Hayashizaki quien me arrebató a mi Kazu-

nii!" 

Mio utilizó su manga para limpiar sus lágrimas, se puso de pie y salió corriendo. 

Cuando él tenía la intención de perseguirla, BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 

Koyuki pitó el final. 

"El ganador es Hayashizaki Kazuki."  

Dijo Koyuki con una voz débil. 

× × × 

Mio volvió corriendo a su habitación. Después de casi rasgar su uniforme, ella lo echó a un 

lado y sólo llevaba su ropa interior mientras saltaba sobre la cama. Hundió la cara en la 

almohada e impulsivamente derramó lágrimas. 

… Después de un corto período de tiempo, la voz de los otros miembros del Consejo 

Estudiantil regresando resonaron. 

Pero era demasiado descarado, ella era demasiado inútil. En este momento, no quería 

reunirse con ellos. 
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Perdí, Perdí, Perdí, Perdí, Perdí, Perdí, Perdí, Perdí, Perdí, ¡Perdí!, ¡¡Perdí!! 

… Hace 5 años, porque Kazu-nii era fuerte, desapareció de Nanohana. 

Tan solitario. Pero después de eso, su propio talento mágico fue visto y se encontró una 

familia adoptiva. 

Cuando pensaba que ella era también una persona fuerte, sentía que era capaz de 

conquistar su soledad. 

Así que, ella pensó, su propia magia… era más fuerte que la espada Hayashizaki por 

mucho… 

Sin embargo, todavía perdió…  

«Demasiado fuerte. Él todavía no ha cambiado en comparación con el pasado…» 

… Él fue así desde el principio. No importa lo mucho que alguien lo despreciara, sería 

indiferente. Sin embargo, si los compañeros del Nanohana fueron despreciados, parecería 

como si hubiera completamente convertido en otra persona y a menudo tenia peleas con la 

gente promedio. 

Aunque los adultos pensaron que el lado de Kazuki de fácilmente meterse en peleas era 

malo… Pero para nosotros, que éramos todavía niños, Kazu-nii era un hermano mayor 

confiable. 

Kazu-nii no cambió. Parece que, ella misma, que estaba discutiendo, era la idiota. 

Pero esa persona, cuando hice mi llamativa auto-presentación e incluso lo salude, no me 

reconoció. 

A pesar de que era raro para los dos entrar en la División de magia, todavía estaba 

pensando en las técnicas de espada Hayashizaki. 
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Ser capaz de reunirse con él una vez más, en realidad ella estaba muy feliz… pero estaba 

tan enfadada, que ella no lo podía perdonar. 

Ella en realidad quería estar más cerca de él y quería hablar de las historias del pasado… 

¿Cuánto Tiempo ha pasado desde que se recostado en la cama deprimida? 

"Hey, Amasaki… La cena está lista." 

Una voz paso a través de la puerta de la habitación. Era una voz extremadamente torpe. 

Sin embargo, a partir de la voz, se podía sentir que una sensación diferente a la ira. 

Era la voz suave de Kazu-nii. Pero debido a eso… quería comportarse de una manera más 

deliberada. 

"¡… Las comidas que has hecho, no las quiero!" 

… Pero esa persona, a quien le encanta ser entrometido, definitivamente no permitiría este 

tipo de comportamiento no saludable. 

Al igual que el pasado. Si era para preocuparse por ella, entonces tal vez no la pondría de 

lado sin importar lo que pase. 

A pesar de que sabía que esto no estaba permitido, pero ella todavía guardaba este tipo de 

expectativa. 

No puedo dejarla así. Si esa persona es Mio, entonces aún más. 

Al escuchar su respuesta, pensó Kazuki.  

«Ser impulsivo y faltar una comida, ¿cómo podría yo, quien es la criada aquí, permitirlo?» 

Por lo tanto, después de tomar una respiración profunda, de repente irrumpió en la 

habitación. 

"¡No comer la cena está definitivamente no permitido! ¡Rápidamente ven a comer!" 

Abriendo la puerta con un impulso violento… Lo qué apareció delante de sus ojos era Mio, 

que solo llevaba su ropa interior. 

"Eh, ¿realmente viniste? Espera un minuto… ¡No dije que estaba todavía vistiendo esto…!" 

En el instante en que ella entró en pánico y se levantó de la cama, las dos montañas en 

frente de su pecho rebotaron. 
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"¡…UWAHH! ¡Lo siento!" 

A pesar de que estaba diciendo esto, su mirada todavía se sentía atraído por eso y pensó 

que iba a ser regañado. Sin embargo, Mio inmediatamente envolvió una toalla alrededor de 

su cuerpo y utilizó la toalla para taparse la boca. No sé acerca de lo que estaba murmurando. 

"… En este momento, todavía te preocupas por mí…" 

"… ¿Qué estás diciendo? ¿Quién podría oír lo que está murmurando a través de la toalla?" 

Justo cuando Kazuki planeaba salir de la habitación, pero debido a que un corazón rojo 

apareció del cuerpo de Mio y voló por encima, se quedó allí. Mio era como un niño 

discutiendo y ella emitió una voz débil. 

"N, ¡Nada! No voy a comer la cena. Yo no quiero comer las comidas que has hecho." 

"No puedo dejarte sola, las senpais están preocupadas por ti… ¿Es porque me odias y que 

no quieres verme, por lo que no quieres bajar?" 

"Uuuuu. Así es… yo… todavía estoy enojada contigo…" 

Mio utilizó un sonido como de mosquitos y habló con Kazuki a través de la toalla. 

… Después de reunirnos, le he hecho daño constantemente e incluso me batí en duelo con 

ella. 

"Lo siento… pero por favor, come la cena, te lo ruego. Si todavía sientes que te causaré 

problemas, entonces voy a salir hoy." 

"¿¡Eh!? ¡Y-yo no quiero eso!" 

Los ojos de Kazuki se agrandaron. Mio reveló una expresión de ‘shock’ y rápidamente lo 

corrigió. 

"¡…Yo no odio eso! Ese ‘Entonces, yo no odio eso’ significa que ¡realmente no odio eso!"9 

"A-Ahhh…. Así, por lo que es este significado, es muy fácil para que pueda ser 

malinterpretado." 

                                                             
9 Es un poco confuso aquí, pero la primera mitad de la frase (principio de la frase) significa que ella no está 
dispuesta a dejar que Kazuki salga de la habitación, pero la última media (Sentencia actual) significa que a ella 
no le importa si Kazuki se va. 

 



 

47 
 

Qué, la separación antinatural entre ‘odiar’ y ‘no’. 

"Pero por favor no te confundas. ¡No planeo tratarte como en el pasado! ¡No sigas 

tratándome como tu hermana menor!" 

"El pasado es el pasado, ahora es ahora, eh. Se siente un poco solitario así." 

"…Tú, incluso ahora… ¿todavía cuidas y te preocupas por mí?" 

"Claro. Sin duda no te permitiré, no comer la cena." 

Los ojos de Mio se agrandaron. Un corazón rojo flotaba sobre de su pecho. Era la evidencia 

de que sus valores de positividad se incrementaron. Es así, aunque ella todavía estaba 

enojada, pero no era odiado por ella. 

Si ese es el caso, entonces esta persona está, sin duda… sólo discutiendo y jugando. 

"Es… ¿Es así? Te seguirás preocupando por mí… Pero mi estómago no tiene mucha 

hambre." 

"Entonces vamos a hacer esto. Todavía seré tu esclavo como antes." 

"¿Eh? ¿A pesar de que he perdido el duelo…?" 

"…Así que, maestro, debido a que tu siervo ha hecho la cena, por favor vaya y coma." 

Después de que ella se quedó inmóvil durante un rato… entendió las intenciones de Kazuki 

y orgullosamente enderezó su pecho. 

"… Entiendo. No hay otra manera… ¡Sólo porque no hay otra manera! Mi estómago no está 

completamente hambriento. ¡Pero yo soy el maestro! Debo recompensar la lealtad de mi 

esclavo." 

"Ohhh, debería hacer eso." 

El sólo podía mantener este tipo de relación con ella, quien no podía ser directa hasta ahora. 

Sin embargo, si los niveles de positividad aumentan… Debería ser posible tener una 

relación como en el pasado. 

El pasado es el pasado, ahora es ahora, incluso si lo dicen de esta manera, eso no quiere 

decir que es algo que es solitario. 
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"Cierto, ¡eres sólo un esclavo! Sólo un esclavo… Así que ¡debes permanecer a mi lado a 

partir de ahora! ¡No haga cualquier malentendido extraño para tratar de salir de aquí!" 

"Lo sé, ser capaz de permanecer en la casa de las brujas es agradable." 

Mio constantemente asintió con la cabeza en acuerdo. Otro corazón rojo salió volando. 

“Baja temprano.”  

Diciendo esto, Kazuki salió de la habitación. 

"… Es verdad, el bento de mañana, no tienes que hacerlo." 

"¿Eh? ¿Vamos a la cafetería?" 

"Lo haré por ti… Aunque eres mi esclavo, pero yo soy la que perdió." 

El almuerzo del día siguiente. Al igual que ayer, Leme y Mio se reunieron alrededor del 

asiento de Kazuki. 

Lo que Mio preparó era karaage. 

"… Bien, ¿cómo hacían el sabor de Nanohana? Sobre eso, había constantemente querido 

hacer lo mismo y practique en la familia Amasaki, pero no podía hacerlo bien." 

… Como era de esperar, es un sabor de sus recuerdos también. 

"Sobre eso, el condimento colocado de antemano es la clave. Bueno, la próxima vez lo 

hacemos, para ello… ¡también debes llevar un traje de sirvienta!" 

"¿Qué, qué pasa con esa expresión feliz? ¿Eres tan feliz de cocinar junto con tu amo? 

Absolutamente no voy a usar ese traje, idiota." 

Kazuki no pudo evitar dejar que sus emociones elevarse, Mio parecía ponerse de mal humor 

y dijo algunas palabras de odio. 

"Sobre eso, Amasaki-san… ¿Puedo preguntar, al final, su relación es realmente muy 

buena?" 

La gente de los alrededores con incredulidad observaron el bento que Kazuki estaba 

comiendo, que fue hecho por Mio. 
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"¡Dije que no estén equivocados! ¡Este individuo es solamente un esclavo…! Sólo ‘Mi 

Esclavo’. Aunque este tipo es un idiota de espadas de Rango-E… si alguien más débil que 

yo se atreve a despreciarlo, ¡yo definitivamente no lo perdonare!" 

Mio dejó salir un rugido hacia todas las personas en el salón de clases. 

Si ella hace este tipo de declaración, solamente Koyuki, que era del mismo Rango-A, puede 

contestar. 

«… Esta persona, ¿me está protegiendo?» 

"¿Q-Qué estás mirando? ¡Come rápidamente!" 

Ella usó sus palillos, cogió un karaage y dijo: "¡Come rápidamente!" Y lo puso delante de él. 

"… No de repente hagas cosas como ‘Ah…n’” 

Kazuki se sintió preocupado. 

"¡Y-yo no tenía intención de hacerlo! ¡Esto sólo es una sensación similar a alimentar a un 

perro!" 

"¿No es su relación muy buena…? Han entrado por completo en su propio mundo…" 

"Olvídalo, si somos nosotros, no importa en este momento, no ganaríamos contra 

cualquiera de ellos." 

"…Hablando de eso, fue realmente genial, el corte Iai de Hayashizaki-kun." 

"¡Correcto! ¡Lo recuerdo, lo recuerdo! ¡Correr mientras tiras hacia fuera!" 

La atmósfera rodeando a Kazuki había cambiado. Y Mio, que él no había sido capaz de 

entender, ahora, por fin entendió la naturaleza de su actitud. 

"¿De qué te ríes en secreto por allá?" 

"No, me siento feliz. A partir de ahora, por favor, cuida de mí." 

"Sí. ¿Por qué estás feliz? Yo no he hecho nada que pueda hacerte feliz… Olvídalo, ya que 

no hay como evitarlo, estaré contigo de ahora en adelante." 

Aunque ella seguía hablando de espalda, la cara de Mio todavía reveló una leve sonrisa. 

Parece que sus sentimientos honestos fueron revelados involuntariamente… 
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En este momento, en algún lugar cerca del pecho de Mio salió una luz. Mirando al 

sorprendido Kazuki, incluso la persona involucrada, Mio, reveló un ‘¿Qué es esto?’ una 

expresión de incredulidad. La luz finalmente se convirtió en una llave… y directamente entró 

en el anillo de Kazuki. 

Esto era lo que había dicho Leme, una llave a su corazón… 

 

…Desde Ese momento, Kazuki ya no era un inútil usuario de magia de estigma. 

 

 

 

Continuará… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


