
 

 



 

 

Elf Tensei Kara no Cheat Kenkoku-ki 
Prólogo: La reencarnación del Mago 
 

Estaba al final de mi ingenio en el taller mágico que establecí en la mansión. 

 

Nací en Japón hace 60 años en el año 1912. Por fin, me doy cuenta de que estoy 

de pie a unos minutos de la muerte. 

 

Para dominar la magia, la vida humana es demasiado corta. 

 

Aunque yo haya dedicado la totalidad de mi vida a la magia, apenas he puesto un 

pie en la entrada. Pero todavía quiero hacer más y no estoy satisfecho aún. 

 

Con la tecnología que tenemos hoy en día, todavía podría prolongar mi vida en 10 

y tal vez 20 años más. 

 

「Sin embargo, si lo hago, ¿Qué pasa entonces? 」 

 

Tan pequeño engaño contra la muerte es apenas suficiente. 

Por lo menos, yo quiero tener diez veces más. 

 

Sin embargo, tal poder no existe para uno mismo. Este cuerpo está envejeciendo y 

decayendo. Los pensamientos se volverán más apagados. Estar destinado a este 

cuerpo de carne que muere, no puedo sentir nada más que reproche y amargura. 

 

Bueno, me rindo? 

No! ¡En absoluto! Averigüé mi mente para la magia con todo mi esfuerzo. 

Y casi se abre una ruta. Es la clase de convicción que tengo. 

 

Así es!? Si no es posible seguir viviendo con este cuerpo, entonces desechare este 

contenedor de carne 」 

 

Quizás esta respuesta sólo ha sido alcanzada por unos pocos cientos de otros 

hechiceros hasta ahora. 

 

La idea de transferir la propia alma en otro cuerpo. 

Sin embargo, nadie alguna vez ha sido capaz de alcanzarlo. 

 

Es especialmente difícil de asumir el cuerpo de otra persona. La magia es el poder 

de la voluntad de uno. Una fuerza dentro de alguien es más fuerte. El deseo 

subconsciente para mantener a uno mismo, que por sí sola es una fuerza tremenda. 

 



 

 

Además, puede haber problemas de compatibilidad que surjan del alma y el cuerpo. 

El cuerpo de una persona crece según el alma. Incluso en la etapa del bebé es 

lento. Porque en el momento que se crea en este mundo, la carne ya es un 

contenedor para el alma. 

Está bien para aspirar a ese momento, cuando la vida en esa etapa es frágil. No 

sería ridículo, si yo fuera a morir en el instante mismo que tomo el cuerpo. 

 

¿No hay una manera más segura y confiable? 

¿Se detiene este genio con los mismos pensamientos tenidos por un hombre 

ordinario? 

La magia es el estudio del alma. Por lo tanto, debería saber más sobre el alma que 

alguien más. 

Entonces llegó la respuesta. 

 

「Reencarnación」 

 

Así, los ciclos del alma alrededor. 

 

Cuando el alma muere y se eleva a los cielos, eventualmente va a caer de vuelta a 

la Tierra para vivir en la carne una vez más. Mi conjetura es que una vez que mi 

alma va al cielo, la se limpiará antes de volver a la Tierra y todos mis recuerdos se 

eliminarán en su totalidad. 

 

Sin embargo, hay excepciones. Fuertes sentimientos son a veces adheridos al alma 

y siguen después de que el alma es renacida. Es por eso que los seres humanos 

aparecen con recuerdos raros de una vida anterior. 

 

Entonces, yo debería ser capaz de hacerlo. 
 
Intencionalmente, a fin de que mis recuerdos no se derramen de mi alma, grabaré 
mis recuerdos en mi alma tan profundamente como pueda. 
 
Así, cuando vaya a través del ciclo de la reencarnación de nuevo, volvería a nacer 
de nuevo como yo mismo. 
 
Quizás, es ahora o nunca. Antes de que la vejez me prive de mi mente y técnicas 
mágicas. 
 
Si esto falla, el alma se romperá y voy a terminar como una muñeca viviente. Una 
cáscara vacía. 
 
Incluso si es acertado, no hay ninguna prueba concluyente de que aún existe la 
reencarnación. 
 



 

 

El riesgo de esta apuesta es demasiado adverso. 
Pero, 
 

「No es como si tuviera otra opción, pero hacerlo.」 

 
Esas son las únicas opciones que me quedan. 
Hay un futuro brillante sobre el horizonte en el camino que deseo tomar. Sin 
embargo, supongo que hay siempre un poco de vacilación. 
Si me abandono este camino, moriré como un mago. 
 

「Liberando, mi alma」 

 
Con mi ritual cantico, recito las artes para manipular el alma. 
 

「Por los recuerdos que habitan Este cuerpo, todos mis pensamientos y emociones! 

Tallo en el alma con este grito. <Jutsu Shiki Kaishi1> 」  

 
El canto al principio no tiene ningún propósito real o significado. 
 
La magia se activa con una fórmula mágica en el alma y la mente para reescribir las 
reglas del mundo. 
 
Sin embargo, más poder puede ser llevado a cabo directamente de las emociones 
mediante el canto. 
 
Una sensación ardiente proviene de lo más profundo de mi pecho. La información 
que antes sólo existía en mi cerebro fue tallada  más profundamente. Cuando las 
células cerebrales mueran, la información dentro del cerebro se desvanecerá. 
Aunque, si fuera tallada en el alma, no desaparecerá por una eternidad. 
 
Sin embargo, este proceso causa un gran daño al alma. Si me equivoco, el alma se 
romperá y desapareceré  
 
Una destrucción completa, de manera que incluso la reencarnación ya no será 
posible y  seré completamente aniquilado. 
 
Miles, sobre  decenas de miles. Muchas órdenes de tipos de comandos se realizan 
en el ritual. Azul... La imagen de alguna serie de caracteres... Mi imagen comienza 
a ganar forma, comienza a formarse. Gira en vueltas. Gira y da vueltas alrededor. 
 
La sangre se ha derramado desde la boca y empieza a cuajarse. Las heridas del 
alma parecen haberse alimentado de nuevo en el cuerpo. 
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Esta caliente. Sólo caliente. Esta existencia se siente que se hincha con esta 
amarga sensación. 
 
¿Por qué estuve preocupado con este cuerpo de carne hasta ahora? 
 

Desde el fondo de mi corazón, realmente siento que puedo agarrarme de mi alma. 

Esta es la forma verdadera y legítima de un mago. 

 

Sangre expulsada de los poros. Por primera vez, yo ya no entiendo mi condición. 

Aun así, no parece que haya fallado y sigo existiendo después de la talla en mí 

mismo. 

 

Entonces, finalmente mi cuerpo llega a su límite. 

  

Es inevitable y llegué a mi límite físico. 

 

Hice una sonrisa presuntuosa mientras me hundía en un mar de mi propia sangre. 

Lo logré. Un poco herido, pero el alma está segura. Desde luego, me he grabado. 

En esta situación, voy a saludar a la muerte. 

 

Pero ya no importa. Debido a esto, sé que mis pensamientos no estaban mal y  toda 

duda se ha disipado. 

 

 

A juzgar por los resultados, parece como si la reencarnación fuera exitosa. 

 

La Primera Reencarnación, los Estados Unidos, 1972 AD. 

Nací como el segundo hijo de una familia modesta  de clase media. 

Es en el 13º cumpleaños que me acordé de mi vida anterior. Al parecer, el cerebro 

parecía no ser capaz de aceptar la información del alma hasta que el cuerpo 

creciera bastante. 

 

La primera reencarnación, dediqué mi vida a la investigación, reflejando la vida 

original. 

Sin embargo, recordé la soledad desesperada de aquella vida. El mundo ha 

abandonado la magia. 

 

El mundo de la oscuridad se ilumina por la ciencia, el lugar ya no está al acecho de 

misterio. La capacidad de usar la magia, se ha desvanecido debido a la química. 

Por ejemplo, un mago que usa toda su vida y también una variedad de instrumentos 

mágicas podría quemar a lo mucho un radio de 50 metros. Sin embargo, con la 

química esto se podría producir un centenar de veces, no unas mil veces más que 

eso, y cualquier persona puede poner en práctica los instrumentos. 

 



 

 

En este punto, descarté la posibilidad de la magia y su fenómeno físico, y comencé 

a centrarme exclusivamente en la mente y el alma. Puesto que creo que es la parte 

sagrada de la magia. 

 

Y luego... Después de vivir cincuenta años terminé mi vida y adquirí una nueva 

después de la talla de mi alma. 

 

 

 

La segunda vez, El mundo era como una broma. 

La civilización desde la Edad Media a los tiempos modernos se produjo. 

Monstruos desde duendes a los Orcos, caballeros que llevan armaduras desfilan 

por las calles, la magia era tan común en el mundo que incluso el público en general 

lo usa. 

 

En lugar del tiempo, el mundo en sí mismo es diferente. 

Nací el cuarto hijo de un caballero al servicio de la familia real y como tal yo era libre 

de vivir una vida rica. 

 

Aquí, los recuerdos de mis vidas pasadas volvieron a mí cuando  tenía 14 años. 

 

Por lo tanto he observado. 

En la Tierra, la magia fue restringida por alguna influencia. 

 

Magia que debería haber desaparecido en el momento en que abandona el cuerpo 

en la Tierra, mantiene su forma después de un tiempo muy largo. Ningún ruido 

próximo venia cuando tenía una fórmula mágica en mi cabeza. 

 

Este mundo era bastante agradable. La brujería había sido desarrollada mucho más 

lejos, y había mucho que no sabía. Por encima de todo, era capaz de usar la magia 

en combate. 

En este mundo, brille. La magia habita en el alma. Mi habilidad que mantuve 

entrenando en el entorno de la Tierra inferior era alta. Me elevé alto en la posición 

y fui llevado al castillo, donde me convertí en la <Royal Court Mage2>. 

 

En este mundo, descubrí que hay una magia especial inherente que depende de la 

persona, y cualquiera puede usar Magia General. La Diosa entrega la <Unique 

Magic3>. Este es un mundo de la fantasía y todo. 

 

La magia de uso general es teoría, pero no la <Unique Magic>. No podría 

entenderse incluso si puedo usar <Unique Magic>. De acuerdo con la Diosa, Cada 
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persona aparentemente nació con un circuito de magia que se especializa en una 

<Unique Magic>. La magia de uso general sólo utiliza el espacio restante. 

 

La verdadera naturaleza de mi <Unique Magic> es recordar mis vidas pasadas 

cuando quiero. Hago un llamado a mi vida anterior y puedo luchar en la carne incluso 

en mi vejez con este poder. 

 

En mis últimos momentos en este mundo, he muerto en el campo de batalla. 

Con lo último de mi fuerza de voluntad, tallé mis recuerdos en mi alma. 

 

 

 

 

 

Entonces he reencarnado varias veces. Era Heisei Japón, un mundo de fantasía, 

un mundo de Steam-punk4, Francia en el año 2210 AD5 Varios mundos, un mundo 

donde la magia solo actúa dentro de uno mismo, un mundo que sólo puede ser 

considerado como el interior de un juego, no importa cómo ello variara, Repetí este 

proceso 15 veces en total. Y recupero mis recuerdos cada vez que tenía alrededor 

de 13 a 15 años de edad. 

 

La magia estaba llegando a sus límites, y me vi obligado por primera vez en todos 

mis reencarnaciones a depender de una forma no-mágica de entretenimiento. 

Fue particularmente interesante en Francia 2210 AD. Aquí cosas llamadas 

VRMMO6 se hicieron realmente populares. 

 

Además de este mundo que usa la tecnología de VR, hay una tecnología que amplía 

la sensación de tiempo 

. 

Si te sumerjas en el mundo de la realidad virtual durante un segundo, se convierte 

en 1,000 segundos. 

 

En este mundo, sinceramente disfruté retro japonés anime y juegos. Era 

originalmente de nacimiento japonés, y nací en la Era Heisei de Japón una vez, y 

yo jugué brevemente esos juegos una vez, por lo que estaba lleno de nostalgia. Fui 

capaz de disfrutar de ello tanto como deseé por casi una eternidad.  

 

                                                           
4 Es un movimiento cultural de carácter ligeramente contracultural a día de hoy, reconocido por su potencia visual, que se inspira en la 

II Revolución Industrial 
5 Estamos en la Era Heisei, 1989 - presente 

6 VRMMO (Virtual Reality Massively Multiplayer Online | Realidad Virtual Multijugador Masivo Online) 

 



 

 

En ese mundo, Después de tener entretenimiento codiciado  y no de lo que recibí 

de magia, morí de la vejez. 

 

 

 

Cuando he reencarnado más de 20 veces, de repente todo empieza a pasar. Una 

impresión entusiasmo que desaparece. 

 

Pensé que podría terminar pronto. Por ahora, la investigación terminó en un punto 

muerto y el tiempo no podría hacerme superarlo. 

 

Después de 21 reencarnaciones, decidí ponerle fin, pero entonces conocí a una 

chica. 

 

Conocí a la chica en un mundo gobernado por un Rey Demonio y la civilización 

había sido devastada. 

 

La chica era una hermosa Alta Elfo hermosa. Pelo rubio Hermosa y un traje Negro 

que revoloteaba, decidió hacer frente a una existencia en un mundo en ruinas con 

un arco hecho con el Árbol del Mundo en una mano. 

 

No importa cuan  herida era, incluso cuando cayó al suelo, continuó levantándose 

de nuevo muchas veces para luchar. 

Y luego vino la batalla decisiva final. La última ciudad en la que los seres humanos 

podrían vivir había sido atacada por el Rey Demonio. 

La chica, con algunos compañeros que sobrevivieron a lo largo, salió y desafío una 

batalla desesperada. En lugar de desesperación, creían en su victoria no importa 

cual pequeñas sus posibilidades e hicieron todo lo posible y lucharon con fuerza. 

Una persona, entonces dos personas, Los compañeros caían, siguieron  luchando 

hasta el último hombre. Finalmente, esto llegó hasta el último ataque contra el Rey 

Demonio. 

 

Después de la batalla había terminado, se dio la vuelta y volvió a mirar a las 

personas que también lucharon, ella sonrió y se rió, diciendo todo estaba bien. 

Incluso sufrí una herida que no encontraría divertido si muriera de desangramiento, 

aguantando la tristeza de compañeros perdidos. 

 

Mientras observaba a la chica, mi corazón palpitó después de una larga ausencia. 

Bueno, yo lo sabía. Con una eternidad, mi alma estaba agotada, y no brilla. Sin 

embargo, como he visto una persona tan brillante y resplandeciente, yo mismo 

empecé a brillar en ese brilló. 

 



 

 

Entonces, la alta chica Elfo se fue de viaje para asegurarse que el Rey Demonio no 

reviva de nuevo.  Había viajado junto con la chica y al final morí después de una 

larga vida. 

 

Había cambiado durante esta reencarnación. En lugar de devorarme a mí mismo en 

el entretenimiento y la investigación de la Verdad de la Magia, comencé la búsqueda 

de personas que emiten luminosidad y mirar su historia revelarse al caminar junto a 

ellos. 

 

Y, dejé de interferir con el yo de ese tiempo más de lo necesario. 

 

El alma renace de nuevo, para la 31ª vez. La reencarnación predestinada comienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Episodio 01: Syril de la Villa Elf  

Odio este pueblo.  

Pensé  en refrescarme en la sombra. 

“No es bueno cuando estas ausente. Syril.” 

Entonces, una chica dijo con sus manos en sus caderas. Aproximadamente de 150 cm de 

altura. Una hermosa chica con el pelo de oro que tiene la peculiaridad de emitir un brillo y 

los ojos azules característicos. Los pechos probablemente podrían caber en la palma de mi 

mano, pero este tiene su propio atractivo también. Considerando que la edad es de 14 años, 

todavía puede haber espacio para crecer, supongo.  

El nombre de esa chica es Lucie. Es la hija de la casa que me está dejando hospedar. Sopla 

el viento a mi cabeza como una Onee-san, ya que nací tres meses después. 

“No es agradable, que todo sea tomado por ellos, incluso si hago lo que puedo” 

Murmuré mientras acariciaba mis oídos que son ligeramente más largo que el de un ser 

humano, un rasgo común a los elfos.  

Aquí en el pueblo elfo que está dominado por los seres humanos, la población es tan baja 

que ni llega a los 200. 

En los viejos tiempos, la caza era libre para disfrutar, yo que había obtenido las bendiciones 

de la naturaleza en el bosque estoy hecho a obedecer por el poder militar por la fuerza y 

que pagar impuestos al elevar cultivos específicos por los seres humanos. 

Y la mayoría de los cultivos crecieron en época de cosecha, pero… más importante estoy 

robando de los compañeros.  

Me matarían si corro desde el pueblo. Ya no es posible volver a los viejos tiempos. 

“Así que, ¿por qué no trabajar duro? Incluso con las malas cosechas, los chicos toman una 

cantidad fija. Y cuando no producimos mucho, pasamos hambre y morimos.” 

“¡Yo creo que podría ser mejor en otro lugar! Incluso si corremos el riesgo de muerte” 

“¡Me voy a enojar, Syril!” 



 

 

“Bueno, no estoy equivocado. Mi corazón se siente vacío mientras vivo aquí. ¡Incluso la 

semana pasada! ¡Fueron enviados delante de nosotros deliberadamente!” 

No es sólo cultivos, lo que los humanos privan de nosotros.  

Estamos aún privados de nuestras vidas.  

Cuando se saca el corazón de un duende que aún vive, se convierte en un poderoso cristal 

mágico. 

Los seres humanos pueden ser particularmente crueles, no estamos completamente 

exterminados. Durante la recolección de cultivos secuestran a 10 personas y los matan para 

sacar sus corazones. 

No puedo simpatizar contigo en todo. 10 personas es el número que se toman, sin 

reducción.  

Cada vez, los ancianos o los débiles Elfos, indefensos que se consideran demasiado 

débiles para las labores manuales.  

Es como nos tratan como ganado. 

“Syril. Te dije que voy a enojarme.” 

Al mismo tiempo que esas palabras salieron una bofetada. A pesar de que el sonido, no 

había mucho dolor así que fue fácil. 

“Incluso Rikka, incluso Lugana Obaa-chan y todos los demás, querían vivir más. ¡Aun así, 

no me puedo quejar si no me sacrifiqué! Alguien más podría ser sacrificado si me escapo. 

Sin embargo, hemos sobrevivido, diciendo que prefiere morir es no valorar su 

sacrificio. Debes ser ejecutado de inmediato, si todavía puedes hacer esos 

comentarios. ¡Entonces la gente que quería vivir, podrían vivir!” 

Las palabras perforan mi pecho. Yo era insensible. Algunas de las víctimas eran la abuela 

de Lucie y una hermana más joven cuyo cuerpo era débil. 

Las personas que quieren vivir deben ser capaces de vivir… 

“Eso es correcto. Debería ser candidato.” 

No siento nada por la que vivir. En cuanto a asustarse por la inquietud de ser, posiblemente, 

ser elegido durante la próxima temporada de cosecha, oigo sollozar de todos en el pueblo. 



 

 

“Lo siento, he dicho demasiado. Incluso yo no quería mencionar esos temas. Sin embargo, 

quiero que pruebes lo mejor posible. Brillando como los ojos del viejo Syril, quiero que digas 

que algún día quieres apoyar este pueblo.” 

Me miré que fue negligente como dijo Lucie tristemente. El viejo yo… 

“Es imposible. Yo ya me di por vencido.” 

Una vez al lado de mi padre, que era alcalde de un gran pueblo, incluso yo era entusiasta 

para desarrollar la aldea más.  

Incluso hice un esfuerzo.  

Sin embargo, hace cinco años, mi padre, que luchó contra la invasión humana resistió hasta 

el final… muchos aldeanos que siguieron a mi Padre, también murieron.  

Entre ellos, estaban mi madre y los padres de Lucie. 

Yo debería haber sido capaz de prevenir muchas muertes. He pensado en ello y parece 

que, puedo ser inútil en este mundo. Es mejor dejar al azar. 

Con la abuela de Lucie actuando como sustituto de mi padre y me planteó, incluso si hubiera 

comportado yo no habría sido capaz de cambiar el hecho de que la hermana de Lucie, 

Rikka murió.  

Yo estaba triste y frustrado. Casi me vuelvo loco de ira. Aun así, me temo que puedo perder 

Lucie debo tomar acción. 

“Yo creo en Syril. Syril es el número uno con el arco y la magia, la persona más amable de 

todos y el que más admiramos.” 

“¿Qué hay que creer en…?” 

“Algún día, cuando Syril se convierta en un adulto, se mejorará este pueblo.” 

Sonreí irónicamente.  

Tal cosa no es posible.  

Ciertamente, puedo ser un poco mejor que la mayoría de la gente. Sin embargo, en el lugar 

debo realmente luchar en serio, podría matar a 4 o 5 soldados, pero no puedo imaginar una 

cifra diez veces eso.  



 

 

Me acaricié el cuello de plata alrededor de mi cuello. Una herramienta mágica repugnante 

que interfiere cuando trato de invocar la magia. Esto se une a todos los habitantes del 

pueblo.  

A pesar de que yo pudiera quitármelo con una herramienta, si no se vuelve a unir, me 

matarían, si se comprueba ha sido eliminado.  

Soy incapaz de hacer nada al respecto. 

“¿Es realmente así? ¿Soy una existencia sólo en ese nivel?” 

Una voz similar a la propia fue escuchada en mi cabeza. 

“Syril, ¿estás bien?” 

“N-No es nada.” 

Lucie me apoya, ya que he estado sintiendo mareos.  

Una vez más, esa voz.  

Con el crecimiento, la voz empezó a venir de mi cabeza.  

Por alguna razón, se hace más fácil de usar mi cuerpo cada vez que la voz suena, el poder 

de la magia se fortalece también. 

“Vamos Lucie. Volvamos a trabajar pronto. Como era de esperar, si seguimos ausentes 

durante más tiempo, podría ser malo, es mi creencia de que uno sólo debe saltar hacia 

fuera en el trabajo hasta el punto en el que nadie se iba a enojar.” 

“Entonces debes trabajar mejor, para que yo no necesite enojarme.” 

“No puedo hacerlo. Lucie tiene demasiada fe en mí.”  

“Si no trabajas duro, no serás capaz de hacer lo mejor en situaciones de emergencia. 

Debido Syril puede hacer cualquier cosa.” 

Una sonrisa despreocupada. Había tanta confianza en mí.  

Me duele el pecho. Cada vez que veo esa sonrisa, me dan ganas de hacer algo. 

Dejo caer mi cabeza en la desesperación sin esperanza. Para mi falta de poder.  

A pesar de que traté desesperadamente de renunciar porque no quiero saborear esta 

sensación. Lucie no lo permitiría. 



 

 

“¿Si realmente dejas de fumar? Pero, ¿no estás realmente asustado? No me gusta poner 

excusas por ser débil, simplemente por cerrar los ojos. Sin embargo, no voy a esperar a 

que las circunstancias, Si no va preparado para poner fin a esto, perderás lo más importante 

para ti.” 

¡Cállate! Esta voz es cada vez más grande en mi cabeza. El poder mágico que fluye dentro 

de mi cuerpo está inquieto.  

Los sentidos de mi cuerpo están cambiando. Es diferente, pero no cambia. Yo he 

regresado. En la forma en que debería ser. 

“Syril, tu cara está un poco azul. ¿Estás realmente bien?” 

“¡He dicho que yo estaba bien! No seas persistente, Lucie. Ahora, vamos, de prisa.” 

Tomé la mano de Lucie y empecé a caminar hacia adelante.  

Tenía que estar en contacto físico con ella por todas las medidas. La voz en mi cabeza dice 

que voy a perder las cosas más importantes para mí. Cuando me enteré de que, lo primero 

que se me apareció fue la sonrisa de Lucie. 

Los dos llegamos al campo de trigo.  

Ya estamos en la edad donde los elfos tenían que trabajar. 

“Ustedes son los últimos.” 

“Una de sus guarniciones, serán confiscados de su almuerzo como castigo. Lucie es 

demasiado agradable. Todo fue por culpa de Syril de todos modos.” 

Rick es un niño travieso, Judy es una mujer rústica con pecas, ambos son nuestros amigos 

de la infancia. 

“Yo era malo. Pero por favor guarda mi comida. Esa es la única cosa que tengo que 

esperar.” 

Aunque he dicho que broma, entré en el campo con herramientas agrícolas.  

En aquel momento. Se escucharon sonido de los cascos de los caballos. 

Todo el mundo en este lugar se quedó rígido. 

Sólo los seres humanos montan aquí a caballo.  



 

 

No sólo nosotros, pero el grupo en el campo al lado de nosotros se quedó rígido. 

Los seres humanos que gobiernan este pueblo llegaron.  

Dos hombres humanos estaban en un gran carruaje tirado por caballos tirado por dos 

caballos y tres más a caballo.  

Soldados fuertes que llevan armadura de cuerpo completo. 

“Escuchen bien todos ustedes, ganado. ¡Vamos a hacer colecciones adicionales! Por el 

momento, porque vendí demasiado en el mercado negro, estoy falto de tres piedras 

mágicas. No tengo el tiempo para elegir correctamente.” 

“¡Whaa!” 

Es una voz que estaba goteando las palabras irracionales como el resto.  

Estos chicos tienen la tarea de recoger la cantidad apropiada de trigo y piedra mágica. 

Para matar a más de nosotros que la cuota normal y tomar piedras mágicas porque 

vendieron más de ellas, fueron sus palabras presentes. Y la cuota no se cumplió debido a 

su codicia. Por otra parte, la única razón por la que nos están matando es conseguir piedras 

mágicas. 

¿Qué pasa con esta sinrazón? ¿Podemos seguir tolerando tal injusticia? 

“Capitán, Tomemos las tres más cercanas, ya que es una molestia.” 

“Tienes razón. Eso sería perfecto.” 

El que está en el carro lo dijo.  

Entonces cinco soldados formaron un grupo y comenzaron a caminar hacia nosotros.  

Pero, por supuesto. Es porque estamos en el campo más cercano a las afueras de la aldea. 

“Hiyaa ~ tsu” 

Una persona familiarizada, Rick le dio la espalda y salió corriendo.  

Sin embargo, un cuchillo que tiñe de plata ligero voló y perforó la espalda. Luego Rick cayó 

con el cuchillo pegado en su espalda. 

“En primer lugar, esa persona será la primera que aseguramos.” 



 

 

El hombre, al que llamaban ‘el capitán’, lanzó. Fue lanzado con precisión para que fuera a 

morir cuando se retire. 

“Y la segunda persona es…” 

Como lo dijo, tomó el brazo de Judy.  

Incluso yo estaba un poco aliviado de que no era ni Lucie o yo,  

pero, otra persona todavía tiene que ser elegido. Pido a Dios que me elija a mí… 

“Y tú…” 

El hombre al que llamaban ‘el Capitán’, estiró su mano hacia mí.  

Me alegro. Lucie está segura. 

“¡Espera! Iré.” 

Aunque me sentía aliviado, Lucie bloqueó las manos del hombre al que llamaban el capitán. 

“No solamente es necesario que haya tres personas ¿no? Iré.” 

Ella lo dice para protegerme. 

“Ha Ha Ha, que un hombre, esté protegido por una mujer.” 

El soldado subordinado suelta una carcajada.  

Mi cara era de color rojo brillante con vergüenza y mortificación. Apreté los puños con tanta 

fuerza que se sacude. 

“Bueno, está bien. No llores, me sacrifico a mí misma como alguien que te ama.” 

El capitán propósito se quitó el casco y los guantes a continuación, intentó agarrar el pecho 

de Lucie mientras expresivamente lamía su mejilla.  

Lucie mira al capitán sin pestañear.  

Sus hombros están temblando. Sus pies tiemblan. Pero ella trató desesperadamente de 

confrontarlo con su pequeño cuerpo. 

“Si te llevo rápidamente, tal vez voy a hacer mi cuota con el tiempo…” 

La aparición de Lucie, se superpone con la chica de los Altos Elfos que fue grabada en lo 

más profundo de mi alma.  



 

 

Una escena que fue grabada a fuego en mis ojos, a pesar de que nunca he visto antes.  

El brillo de una chica de la que estaba profundamente enamorado. 

“Yo creo que Syril será capaz de mantenerse incluso si no estoy en casa.” 

En comparación con el enemigo que los Altos Elfos chica se puso en contra, los soldados 

de estos números y calibre ni siquiera comparar. Sin embargo, el coraje necesario para 

Lucie emitir una voz para proteger mí era de ninguna manera inferior. 

La luz que emite Lucie, quiero protegerlo, quiero verlo por mucho tiempo a su lado… yo 

pensaba así.  

Por lo tanto… 

“¡¡Quite sus manos sucias de ella!!” 

Apreté mis puños temblando y llamé la atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Episodio 02: Voz 

“Hey, ¿estás bien? chico” 

Sin embargo, el puño fue atrapado por la mano derecha que había estado agarrando el 

pecho de Lucie, fue extendido en línea recta hacia mi plexo solar y golpeó sacándome el 

aliento. 

“Ugaa” 

El sonido que salió de mi boca era como si una rana hubiera sido aplastada. 

Involuntariamente caí de rodillas, obligando a toda mi fuerza de voluntad el levantar el cuello 

y la cara hacia arriba, vi que el capitán se echó a reír como si nada hubiera sucedido. 

“Pobre pequeño elfo, ¿qué vas a hacer con un cuerpo tan escuálido? ¿Eh?” 

Palabras dolientes son escupidas. No podía refutarlas. 

El hombre tenía un cuerpo duro que fue entrenado para tener una figura gigantesca que 

estaba en la segunda mitad de los 180 cm. Los brazos son como troncos. 

Pero con mi cuerpo entrenado de 160 cm, en comparación, son líneas finas. 

El estado actual de arrastrarse torpemente es mostrado a todos. 

“Ya veo. No entres en pánico, porque también te llevaré.” 

“¿Por qué Syril? Pensé que la cuota era de sólo tres personas. Yo soy la tercera persona, 

¿verdad?”  

“Este tonta se precipitó hacia mí, sería lamentable matarla ya que es tan bonita. ¡También, 

porque me he decidido a hacerla mi mujer, aunque ya hay otra persona así!”  

La expresión de Lucie estaba manchada de desesperación. 

“Hey Hey, por lo que es este tipo importante. Entonces, si eliges un sustituto, voy a salvar 

a este tipo, en lugar de tener a este chico morir. Por supuesto, eres libre de elegir por ti 

misma” 

“Esa clase de, elección de otra persona, no puedo hacerlo.” 

“Entonces es inevitable” 



 

 

La risa del hombre resonó en mi cabeza. 

La gentil Lucie puede incluso sacrificarse a sí misma, por lo que no es posible sacrificar a 

alguien más. 

Pero para mí, estaba desesperadamente sufriendo, sufriendo y llorando. 

De alguna manera yo quiero hacer algo, pero es imposible ganar en una lucha mano a 

mano. 

Entonces, sólo hay magia. El poder mágico de los elfos supera con creces a cualquier 

humano. 

Mientras se construye una fórmula mágica, la magia interna «odo» era activada, eso 

conecta al poder mágico «mana» del mundo natural 

“Ku~Tsu” 

Un fuerte dolor de cabeza, un ruido terrible sonó en mi cabeza, la fórmula mágica que 

estaba tratando de formar estaba desapareciendo. 

El poder mágico que estaba construyendo estaba perdiendo su flujo. 

La función asesina de mago aplicada al cuello estaba funcionando perfectamente. Puedo 

rechazarla si ejerzo más de mi voluntad y energía. Tal parece que la suerte no ha llegado 

a pasar en absoluto. 

“¿Eres un idiota?”  

Simultáneamente al decir eso, ese chico pateó hacia arriba y su pie golpeó mi barbilla. 

Me tumbé de espalda en desgracia. 

Patético. 

“He terminado, es hora de dormir. No puedo hacer nada con estos brazos delgados. Para 

empezar sólo somos ganado, ¿qué puede un elfo sin poder, privado de la magia hacer? Es 

demasiado molesto moverse más.” 

Poder y magia, todo es insuficiente. Derramé lágrimas de tal abrumadora miseria. La 

primera vez que he sentido esos sentimientos. 

Si sólo tuviera más poder… 



 

 

“Entonces deja de evitar tus ojos. Enfrenta tu ser interior. Allí hay poder. Afortunadamente, 

este nuevo cuerpo es excelente. Tiene muy buenos ojos. ¿Me pregunto cómo puedes ver 

los ataques de esos sujetos? Entonces debes ser capaz de seguir los movimientos que 

fueron talladas en el alma. Te lo voy a mostrar. ¡Este es el tuyo y el mío, Nuestro poder!” 

La voz en mi cabeza, gritó, un sentido de técnicas de combate teniendo una sensación de 

conocimiento saltaron por encima del cuerpo que había sido teñido por la experiencia. 

Hasta ahora, siempre había estado rechazando esta sensación. 

Sin embargo, no puedo desafiarla por más tiempo. Si poder puede ser obtenido, vendería 

incluso mi alma al diablo. 

Estoy siendo reescrito y cambiado. Allí, hay miedo allí. Parece que estoy volviendo a mi ser 

original. 

Me levanté con un movimiento poco natural que parecía mecánica desde una postura que 

estaba viendo hacia arriba al instante. 

“Que hijo de puta, ¿qué pasa con ese movimiento desagradable, fuiste golpeado tanto que 

te has vuelto loco?” 

Haciendo caso omiso de la voz del capitán, a mis dos manos, las apreté tres veces para 

arreglarlas, tronaron suavemente. Y entonces, ligeramente giré mis brazos y piernas. 

Los pensamientos se vuelven claros. El campo de visión se extiende. 

Una gran cantidad de información fluye en mi cabeza. 

Interferencia mágica insignificante ocurre. Análisis del patrón de ruido esta completado. 

Magia de pequeña escala ahora se puede usar sin ningún obstáculo. 

Información del cuerpo físico escaneado por magia, una revisión de cuerpo y error en la 

memoria.  

Ajuste completado. En la parte para el rendimiento del cuerpo donde las habilidades no 

pueden ser reproducidas desde el pensamiento, son congeladas temporalmente. Construyo 

el patrón más adecuado en la parte superior del condicionamiento reflejo sin pensar. 

Proceso de Comprobación Todo Listo. 

Evaluación de Fuerzas Enemigas. Perturbación muy mínima. 



 

 

Sonreí, sólo para ver a Lucie con su mandíbula abierta. 

“Lucie, Gracias por molestarte. Sin embargo, todo va a estar bien. No voy a dejar que ellos 

tomen a Lucie, y no es mi intención morir tampoco. Vendré a ayudar inmediatamente, 

espera allí.” 

“Por favor detente. Es imposible. Morirás.” 

“No te preocupes. Voy a estar bien, Por lo tanto, no debes llorar.” 

Lucie está llorando. Tengo que detenerla de llorar tan pronto como sea posible. 

Las palabras no lo van a hacer. Es necesario eliminar la causa del llanto. 

Para ello, este sujeto está en el camino. 

“Humano. Tú eres la razón por la que Lucie esté llorando, por lo tanto, MUERE” 

El daño físico no era pequeño. Una reducción del rendimiento físico debido a una 

conmoción cerebral leve y daños en el abdomen. 

Pero, ¿y qué? Con este grado de oponentes, incluso si tuviera las manos rotas y los pies 

no mostraría una derrota. 

“Houu, que engreído. Voy a hacer que te arrepientas de esto. Voy a sacar tu corazón en 

este lugar.” 

Hago un movimiento exagerado y estoy a punto de golpear la mano derecha. 

Lo veo. No sólo la vista, el oído, el olfato, y el aire toca la piel. Toda la información necesaria 

es provista. 

El cuerpo lo hace sin permiso. 

En combate cuerpo a cuerpo, es hora de que se convierta en el factor más importante. 

0 décimas de segundo o menos de continuo juicio del mundo, no tengo tiempo para realizar 

una reflexión adecuada. 

Por lo tanto, el movimiento fundamental es convertido en una acción inconsciente por el 

entrenamiento... es reflejado. 

Normalmente, el campo que no puede ser complementado con la memoria y el 

conocimiento, está tallado en mi cuerpo con poder mágico. El movimiento se establece y 



 

 

es continuamente optimizado por la magia. Mi cuerpo sólo se convierte en una máquina 

para reproducirlo. 

Al mismo tiempo con una voz que gruñía, el puño que está atacando corta el cielo a su 

paso. A cambio, el puño que estaba proyectando golpeó la cara del capitán. La sensación 

de los huesos de la nariz siendo aplastada y rota. 

Y la gigantesca figura que supera los 180 cm es impresionantemente arrojada. 

“I ~ tsu ide e” 

Mientras sostiene su nariz, el capitán tiene un torrente de sangre fluyendo fuera de él. 

Esta cantidad de poder no nace de mi fuerza muscular. Sin embargo, habiéndola volcado, 

utilizando el poder de la otra parte. Y otra cosa, cada fibra muscular una por una ejecutando 

una sincronización de energía cinética sin pérdida, por la magia. 

“Fuiste fácil” 

Acaricié suavemente el puño derecho que tenía un dolor sordo. Debería ser imposible 

volver de ese golpe y habría sido incapacitado por ese solo golpe si no hubiera ido fácil. Sin 

embargo, un programa parece haber determinado el nivel para contenerse de manera que 

el puño no se rompiera. 

Tengo que hacer modificaciones más tarde. Incluso si el puño se rompe, era necesario aquí. 

“¡Maten a ese bastardo!” 

El capitán se puso un casco y guantes que se habían caído al suelo e incluso equipando 

una gruesa espada de dos manos. 

Y entonces, ciegamente blandió la espada a dos manos. 

Saqué un pequeño cuchillo de trabajo y la preparé en una pose apuntando abajo. 

El capitán podía sentirse riendo bajo ese casco. 

Ciertamente. El momento en que la espada de dos manos fue recibida por el cuchillo, mi 

cuerpo se sentía como si se rompiera. Esta hoja no funcionaría contra un hombre que 

llevaba una armadura de la cabeza a los pies. 

Esquivé el primer barrido lateral con un paso hacia atrás y giré mi cuerpo por un segundo 

golpe hacia abajo, La hoja fue arrojada a la tierra mientras se sacude. 



 

 

Una tremenda fuerza muscular. Probablemente de una simple magia de fortalecimiento. 

Sin embargo, está lleno de debilidades. Si hubiera un arma adecuada, habría tenido la 

oportunidad de matarlo cinco veces. 

Posteriormente fue seguido por un ataque continuo, no puede ser evadido, por lo que recibí 

con el cuchillo. Por supuesto, habría sido todo si lo hubiera recibido normalmente. Lo lancé 

hacia abajo, desviándolo, y tomando el poder del oponente para ganar. Defensa suave. 

Ajustando la potencia, el ángulo, el tiempo, si alguno de ellos estuviera incluso un poco 

desincronizado, no sólo mi brazo, sino también mi arma serían aplastados y seria 

despiadadamente cortado. 

Sin ni siquiera un milímetro de error, manejé el tiempo del momento exacto. 

No hay temor. Algo de este grado es natural. 

“Hey Hey, ¿qué estás tratando de lograr sólo huyendo?” 

El capitán dijo irritado y sin aliento. A pesar de que él está tratando de provocarme, su 

respiración áspera arruina todo. 

“No, va a terminar pronto.” 

“Que dices” 

Debido a la fatiga, no logra elevar la espada por encima de su cintura. Así que no tiene el 

poder de parar un golpe hacia abajo, lo que es una ganga. 

El ángulo ideal para mí. Estaba esperando esto. 

Recibí la espada con la punta del cuchillo. La punta es rota, los restos de la hoja están 

brillando en el aire. Aceleré mi cuerpo con una sola rotación y con un movimiento de la 

empuñadura, el cuchillo voló. 

El objetivo era el rostro del capitán protegido por un casco de rostro completo. 

La hendidura, que era tan estrecha que incluso la hoja del cuchillo anterior no pasaría, 

gradualmente se insertó en los restos que brillan con la luz y le sacaron los dos ojos. 

“¡GYYAYAYAYAAAAA, ojos, mis ojos Gaa!” 

Le di una patada al capitán retorciéndose y tomé la espada de dos manos. 



 

 

Un hombre ciego no es nada feroz. Con esto él es completamente impotente. 

“Lucie, ¿estás bien?” 

Me apresuré en volver al lado de Lucie para protegerla. 

“Estoy bien… Pero…” 

Mientras Lucie hablaba, me volví hacia donde el intento de asesinato esta contra mí, hacia 

los ojos de los soldados. 

Hasta hace un momento, el público viendo creyó que el capitán unilateralmente me mataría, 

ahora se pusieron agitados e incluso han comenzado a preparar sus arcos. 

“Hey, humanos de mierda. Ese arco, simplemente traten de disparar. Si desean morir.” 

Cuando hice una provocación tan barata, los soldados perdieron la compostura y sus 

rostros se volvieron de color rojo brillante. 

“¡Este mocoso!” 

“Cuando se volvió tan bueno.” 

Tres de los cuatro soldados han comenzado a tirar de la cuerda del arco. 

“Les estoy advirtiendo…” 

Sin embargo, la flecha se detuvo de repente antes de llegar a mí y entonces penetró en sus 

palmas de las manos y dedos, el propietario incapaz de conservar sus dedos deja escapar 

un grito. 

Lo que acabo de utilizar hace un momento era Magia de viento. 

El collar como de costumbre continúa emitiendo un ruido. 

Hay dos métodos para neutralizar esto. 

Uno de ellos es, usar magia de pequeña escala en la medida en que el collar no responda. 

Por ejemplo, magia de programación de Taijutsu, debido a que el uso de la magia es muy 

pequeño, la magia no se filtra fuera del cuerpo y el collar no reacciona. 

Y, en segundo lugar es que si el ruido es generado cada vez, simplemente debería hacer 

una fórmula mágica que incorpore ese ruido también. 



 

 

Trabajo delicado que no se habría llevado a cabo fácilmente si hubiera sido una persona 

normal. 

“Kieeeeeeeeee” 

Mientras tanto, el hombre que había sido la única persona sin un arco llegó la carga con 

una espada. 

Esquivé sin ninguna posibilidad de peligro y levanté la espada a dos manos que tomé del 

capitán, blandiéndola con una posición más baja. 

Con la mayor cantidad de mi fuerza, la enorme espada hace un fuerte golpe impulsado por 

el movimiento de girar todo mi cuerpo. 

Un golpe que penetra y rompe a través de la armadura, la armadura que era de una calidad 

muy inferior en comparación con la del capitán y luego perfora su estómago. 

No saque la espada que se hundió profundamente en la armadura hasta que confirme que 

era una herida mortal, y después de eso rápidamente corrí hacia el hombre que todavía 

está tratando de tirar de la flecha pegada a él. 

Presa del pánico, él frenéticamente descartó el arco con una cara asustada y sostuvo una 

espada. 

Pero, él fue sin poder hacer nada demasiado lento. 

“No voy a dejar que nadie se escape. ¡Esta es aniquilación total!” 

No puedo permitir que una sola persona se vaya. Sería problemático si fueron llamados 

aliados. 

Incluso si masacro a todos estos chicos, si no regresan, en primer lugar, se sospechara de 

este pueblo, y una persona será enviada a investigar, quiero comprar más tiempo, incluso 

si es sólo un poco. 

Sonreí con una expresión como la de una bestia mientras corría hacia adelante. 

 

 

 



 

 

Episodio 03: Dos Promesas 

Después de cinco minutos, todos los soldados, excepto el capitán fueron masacrados. El 

capitán seguía sosteniendo su cabeza y tumbado, ceguera completa. Nunca más verá la 

luz. 

Para la primera vez de haber asesinado a otra persona, no hay ni siquiera un sentimiento 

de culpa. 

Hay algo mal, para estar tan acostumbrado al asesinato. 

Después de aceptar la voz, tengo conocimiento que no debería haber sabido, fragmentos 

de memoria comenzaron a fluir. Se sienten como que siempre me han pertenecido. 

“Alguien, tráeme un poco de alcohol, ¡preferiblemente del contenido más alto! No esperen 

un minuto, nadie en el pueblo lo usa. Huelo fuerte licor destilado del carruaje tirado por 

caballos de los soldados. ¡Tráiganmela!” 

Mientras que levanté mi voz y grité, corrí hacia donde estaba Rick, que todavía tenía un 

cuchillo clavado en la espalda. 

Rick había sido impactado por un cuchillo lanzado desde atrás en su intento de escapar. 

“Interferencia innecesaria” 

Vertí poder mágico en el collar, al sobrecargarla la fórmula mágica grabado fue destruida. 

Con esto, ya no será posible que genere ruido de nuevo. 

Lucie viene corriendo con el licor destilado cuando checaba la herida. 

Analizando los componentes con magia, el contenido de alcohol es superior al 50%. A 

continuación, magia fue activada para eliminar el agua y el contenido se elevó a 80%. Se 

requiere al menos un 70% de contenido para la esterilización. 

“Rick, va a doler. Sé un hombre y soportarlo.” 

“Hey Syril, ¿qué piensas hacer con ese sake?” 

Un punto vital no fue golpeado por lo que no va a morir y el sangrado es lo suficientemente 

pequeño por lo que puede permitirse el lujo de hablar. 

“Calla y abre la boca.” 



 

 

Mientras lo digo, un saco de cáñamo vacío fue removido de su bolsillo y metido en la boca 

de Rick. 

Y luego, el cuchillo clavado en la espalda fue retirado rápidamente, y el alcohol vertido. 

“¡Mnnnnnnnnnnnnnnnnnn!” 

Rick gritó con una voz apagada. 

La bolsa de cáñamo fue puesta en su boca para que no mordiera su lengua. 

Y después de limpiar y desinfectar la herida, al mismo tiempo, puse una mano sobre la 

herida. 

“【Curación】” 

Activé curación. 

Esta es magia que fortalece el poder de auto-sanación hasta el máximo límite. 

Por lo tanto, los cuerpos extraños contaminados mezclados en la herida o una desinfección 

inadecuada serían catastróficos. 

Supuestamente en lugar del fortalecimiento de la auto-sanación, rebobinando el momento 

de la lesión se podría hacer en un instante, pero la magia necesaria para revertirla sin 

ninguna preparación especial requeriría varias etapas de potencia y más magia siendo 

consumidas. 

“Sí, está hecho. Con esto deberías estar bien” 

Le dije mientras golpeaba la espalda de Rick. 

“La herida, no hay dolor, es una mentira, está completamente curada. Syril, eres increíble. 

Esa magia de recuperación, se piensa que sólo los santos pueden utilizarla.” 

“Eso es porque soy un genio.” 

De alguna manera, mientras que fantaseaba, la frase favorita que he intentado 

desesperadamente ocultar de repente salió. 

“Hey, ¿por qué has hecho algo tan peligroso?” 

Lucie, que había llegado a mi lado, preguntó. 



 

 

“Yo quería proteger a Lucie.” 

“Yo habría estado bien mientras Syril sobreviviera.” 

“Habría odiado eso. No es bueno a menos Lucie estuviera conmigo. Antes de que me diera 

cuenta, lo golpeé.” 

No había prácticamente ninguna posibilidad de éxito. Si no fuera por esa voz, me habría 

muerto. 

Ahora solo me estoy riendo del tardío pensamiento. 

A pesar de que probablemente habría sido mejor que yo muriera, en lugar de dejar a Lucie 

morir y sobrevivir por mi cuenta. 

“De alguna manera, pareces como el viejo Syril.” 

“El viejo yo… ¿Ese que le gusta a Lucie?” 

“Sí, no quiero ver al Syril que se ha dado por vencido y roto.” 

“Muy bien, lo entiendo.” 

¡Voy a salvar a nuestro pueblo! Liberarnos de las manos humanas. En cualquier otro caso 

sería jaque mate para nosotros.  

Tuve una amarga sonrisa mientras miraba alrededor a los habitantes del pueblo que nos 

rodeaban. 

En sus ojos, veo a un 30 por ciento que se encontraban en regocijo de un amigo ha 

sobrevivido, el resto tienen rabia hacia mí. 

Mientras tanto, un hombre de unos 40 años de edad, con un poco de pelo gris mezclado en 

la parte posterior de la cabeza avanzo. Es el actual Jefe de la Villa Nije. 

Una expresión hostil. 

“Dime lo que hiciste, Syril. Matando a los soldados, ahora este pueblo se verá como que 

causó una revuelta.” 

Las palabras que esperaba que dijera. 

Si los soldados que fueron a cobrar el impuesto no regresaran, definitivamente sospecharan 

algo acerca de este pueblo. Y pronto la verdad de lo que he hecho será revelada. 



 

 

Y, ellos creerían que se está produciendo una revuelta. 

Sin embargo, no tengo la intención de vivir sólo con miedo. 

“¿Una rebelión? ¿No sería agradable? Si sólo los cultivos fueran tomados, habría estado 

bien. Sin embargo, cada año un compañero es arrebatado de nosotros, permanecer en 

silencio es mucho más inusual. Debemos luchar. Tomen sus arcos y sean orgullosos.” 

“Se dice que tu padre luchó y murió. No tendría mucha diferencia ir en ese camino.” 

Ya se ha establecido, es un problema del que ya no podemos huir. 

“¿Es que tienen la intención de seguir este camino para siempre?. Por lo tanto he decidido 

no huir.” 

“Mi padre fracasó. ¿Por qué no habrías de esperar que falle también? Si se trata de mí, es 

posible. Puedo llevar esta villa a la victoria.” 

“¡Mocoso! ¡¡Tales tonterías!!” 

“El hecho es, yo soy el que mató a cinco personas por mí mismo. Puedo enseñar cómo 

luchar. En la medida en que todo el mundo será capaz de hacerlo. Por lo tanto, despierten.” 

“Eres tu quien tiene que despertar. Para decir tal sueño imposible.” 

Sueño imposible, ciertamente parece así. 

Los soldados son fuertes, la armadura de cuerpo completo puede repeler los disparos de 

arco de los elfos y los elfos son débiles en combate cuerpo a cuerpo. Por otra parte, la 

Magia de viento en que los elfos se especializan en es demasiado ligera y no tiene el poder 

de matar. 

Si se trata de una pelea, la distancia será acortada tarde o temprano y se convertirá en un 

baño de sangre. 

“A como está ahora.” 

“¿Y si pruebo que mi sueño no es sólo un sueño? Por ahora voy a ir con dos cosas para 

mostrarte. En primer lugar, voy a resolver nuestros problemas de suministro de alimentos.” 

Al oír mis palabras, rodeándome están caras amargas. 

A decir verdad, este es el problema más urgente. 



 

 

“Como ya sabes, el cultivo de cualquier otra cosa que no sea trigo no está permitido para 

nosotros en la villa por el Imperio. Otros elementos esenciales de los que dependemos son 

lo que traen.” 

Estas son las cadenas que atan nuestra villa. 

La productividad se incrementa al obligar la concentración de un solo cultivo, y al mismo 

tiempo ata a este pueblo con el Imperio haciéndonos incapaces de sobrevivir por nuestra 

cuenta. 

“Parece que hay cerca de dos meses de trabajo en el almacén de la villa.” 

Por otra parte, es sobre todo el trigo de la cosecha final y sólo cuando se alcanza el mínimo 

necesario mandan a la gente para llevar lo que necesita la villa. 

Además, el invierno también está a tres meses a partir de ahora. 

Si no tomo las medidas necesarias, vamos a morir de hambre antes o después. El invierno 

en este mundo es severo, los cultivos no crecen decentemente con nieve acumulándose, 

incluso las bendiciones obtenidas del bosque son pocas. Aunque puedo crecer los cultivos 

yo mismo, muy probablemente, nada se puede cosechar en los tres meses antes de que 

llegue el invierno. 

“¡He entendido por qué Syril hizo tal cosa! A pesar de que sólo terminó con la muerte de 

cuatro personas.” 

Las palabras golpearon con una sensación horrible. 

“¿Cuatro personas? ¡No desvíes tus ojos! ¿Cuántas personas han matado hasta ahora? 

Desde que el dominio del Imperio comenzó hace cinco años, ¿no han sido 10 las personas 

asesinadas cada año? 50 personas ya han sido asesinados en lo que va. Si no actuamos 

ahora, seguirá habiendo más víctimas. ¿Qué habrías querido? Absolutamente no quería 

perder Lucie. ¿No todo el mundo tiene una persona importante? ¿No quieres protegerlos? 

Ser privado de la gente importante, ¿no estás mortificado?” 

Ferozmente levanté la voz. 

Muchos de los elfos tienen su cabeza caída y los hombros temblando de rabia y dolor. 

“Sin embargo, sería mejor que ser eliminados.” 

“Así será. Incluso tu padre Kuroettsu no pudo ganar.” 



 

 

“No hay como cambiarlo. Eso no significa necesariamente que no puedo ganar.” 

Palabras de resignación y tristeza. 

Sin embargo, al oír esto he comprendido. No soy capaz de convencer a todos ahora. 

“Por favor, escuchen mis palabras y crean que voy a traer la victoria. Se trata de la 

conversación sobre la comida de hace un momento, ¡voy a atacar la base de suministro y 

tomar la comida!” 

La mejor manera de conseguir fácilmente comida es saquear. 

Y lógicamente no hay más remedio que dirigirse a la División de Suministros de esos tipos 

si se piensa en la cantidad y calidad requerida. 

Desde este pueblo de Elfos, El país de origen de esos tipos es de aproximadamente de 220 

kilómetros. No importa cómo uno pueda apresurarse a caballo en equipo pesado y 

completo, de 20 kilómetros a 30 kilómetros parece ser la distancia de movimiento en un 

solo día, es por eso que hay estaciones de paso. La existencia de las cuales se ha 

confirmado e incluso la posición cuando Padre los ha combatido. 

Hay un significado para esa terminal el estar allí, ya que varios pueblos, además de esta 

villa de elfos son regidos dentro de la circunferencia de ese centro, junto con el personal, 

una cantidad considerable de alimentos se mantiene allí. 

Voy a golpear allí. 

… Ese lugar también funciona como una barrera a la vez, es una fortaleza que impide 

revueltas de estos pueblos vecinos de llegar al país de origen. Tanto el personal y equipo 

para defensa está bien en orden. 

“¡Necio, estás tratando de morir!” 

“Voy a lograrlo. Por lo tanto, me gustaría que creyeran en la posibilidad. Si por alguna 

casualidad no vuelvo, entonces con toda franqueza deben informarles de era la persona 

que lo hizo todo. Tal vez, mi ataque a la base de suministro será más rápido que la 

investigación en la villa. Si no lo consigo, y quedo atrapado en la base de suministro 

entonces voy a estar muerto. Basta decir que un idiota se salió de control y se volvió loco.” 



 

 

Probablemente, la villa en sí no va a desaparecer si lo dicen. Porque incluso esos chicos 

deben querer tener un uso a largo plazo sin destruir la aldea que produce piedras mágicas. 

Aunque unas pocas sanciones pueden ser recibidas, un daño fatal puede no ser sufrido. 

“En ese caso, sería mejor atraparte desde el principio, por lo que puede terminar sin incurrir 

en su ira.” 

“Ciertamente sí, pero no quiero seguir siendo el esclavo de los seres humanos para toda 

mi vida. ¿Estarías de acuerdo con eso?” 

Me reí sin miedo. 

El pueblo Jefe se rio por la nariz. Algunos de los habitantes del pueblo que vieron mis 

fuerzas, me miraban con grandes expectativas. 

“Y, la segunda. La razón principal de nuestra derrota en el conflicto anterior, es la existencia 

de la armadura que estos chicos están usando. Una persona tras otra persona va a morir 

mientras el arco no va a hacer ningún daño, sin atravesarlos. Por lo tanto, voy a crear un 

arma que puede eliminar a estos tipos con un golpe que cualquiera puede utilizar. Con eso 

será posible luchar” 

“¿Existe tal cosa?” 

“¡Existe! Si tienes armas, sus cadáveres caerán. Se verá mejor una vez que penetre la 

armadura en frente de todos. No seré el que lo haga, Lucie utilizará el arma que haga.” 

Antes, cuando se luchó con el fin de rechazar la dominación humana, fuimos derrotados 

por la armadura de metal creada por el desarrollo Imperial del Acero creando tecnología sin 

estar preparados. 

En cuanto a la forma en que repele fácilmente un arco hábil, es la peor afinidad para los 

elfos. 

A la inversa, es posible luchar si hay un arma que pueda hacer frente a la armadura. 

Si hago una, los aldeanos pueden ser convencidos de la victoria una vez que se les muestre 

cuando se penetra la armadura. 

El arma no tendrá ningún impacto si fuera yo el que incluso pueden matar al enemigo 

desarmado. 



 

 

Por lo tanto, dejare a Lucie usarlo, por lo que el recurso de que cualquiera puede utilizarlo 

se mostrará. 

“Es posible que se ríen de mis palabras ahora como que es una historia delirante. Sin 

embargo, quiero que entiendan que los dos casos que indique son posibles. Si falla, no voy 

a resistir. Pueden atarme y ofrecerme a los humanos. El tiempo no ha terminado, voy a 

tomar la comida dentro de cinco días, y luego voy a volver al pueblo y hacer que el arma 

dentro de cinco días. ¿No me darían 10 días?” 

Mirando alrededor de mi entorno los veo mirándome con expresión de desconcierto. 

Aunque no es posible creer por completo, sobre las declaraciones, es lamentable que no 

he podido descartar algunas de las circunstancias en este lugar. 

Hay otro método si lo deseas, incluso si hay una posibilidad de que pueda ser obtenida..... 

“Yo creo en Syril.” 

La voz de Lucie hace eco. El volumen de la voz es normal en lugar de emocional. Y, sin 

embargo, era una voz suave que afectó a los corazones de todos. 

“Quiero ver este sueño junto con Syril. No puedo soportar esta vida como ganado más. Ya 

no más,  gente importante, no quiero perder más compañeros, no quiero tener más familia 

arrebatados. Odio tener mis amigos llevados lejos. No quiero perder más seres queridos. 

Un día, los niños va a nacer, y yo odiaría que ese niño sea arrebatado. Yo quiero que sea 

un lugar común en que pueda reír con los seres queridos todo el tiempo que quiera como 

antes.” 

A los ojos de los habitantes del pueblo, habita la ira. Sentimientos cubiertos por resignación 

son encendidos en sus corazones con la realización, una grieta entra en la ilusión, donde 

se pensaba que sacrificios eran naturales. 

Un simple argumento simplemente lanzado por una chica. Perfora y mueve los sentimientos 

a su alrededor. 

“Es correcto, no somos ganado.” 

“Yo preferiría luchar si voy a morir de todos modos” 

“Puedo morir si puedo tomar venganza por ese niño.” 

El entorno toma un aire de emoción. 



 

 

Sin embargo, el Jefe de la villa Nije con los ojos sombríos abre la boca. 

“¡Cálmense todos ustedes! Lucie seguramente tiene razón. Sin embargo, no es valiente 

luchar sin ninguna perspectiva de ganar, ¡eso es sólo imprudente! Bien hecho, Syril. 

Muéstrame que puedes hacer lo que dices. Cuando falles en atacar la base de suplementos 

y mueras, voy a dar testimonio con todo el pueblo de que un tonto asesinó a los soldados 

y atacó la base. Incluso si supuestamente vuelves con éxito, si no hay las supuestas armas 

como dices, serás atado y presentado como un traidor. ¿Estarías bien con esas 

condiciones?” 

“Esa fue mi intención desde el principio. Sin embargo, una vez que lo logre, ¿Van a luchar 

juntos?” 

No hubo respuesta. 

Sin embargo, las palabras hablan desde varios ojos. Vamos a luchar juntos, entonces. 

“… Eso sería agradable. Haz lo que te gustaría, pero puedo decidir si luchamos después 

de ver las armas de que hablas. Bueno, parece que fallarás de todos modos.” 

Por lo tanto, así comienza mi batalla. 

 

 

 

Continuara… 

 

 


