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Capítulo 01 - El héroe Convocado y el anterior Héroe 

El héroe Convocado y el anterior Héroe 

 

Si se te preguntara "¿Qué es un héroe?" ¿Cómo responderías? 

 

No, incluso si no lo dices, lo sé. 

 

Yo que sabría como lo harías. 

 

Por ahora, probablemente responderías con un "¿Eh?" 

 

Sin perder el ritmo, contestarías de esta manera. 

 

「En general, los héroes son… (omitido). Lo que hizo a los héroes famosos en Japón fue el 

juego RPG Dragon Quest… (Omitido). Últimamente, han estado viniendo en las web novel 

~ (omitido). 」 

 

Puedes decir que una persona que respondió a esto con una cara seria sería extraño. 

 

Bueno, entonces, ¿por qué no cambiamos la pregunta? 

 

¿Quieres ser un héroe? 

 

Hn?...... Así que ¿qué te parece? 

 

No me gustaría volver a hacerlo. 

 

Por lo menos, eso es lo que yo pensaba. 

 

◇ 
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「O por favor, salva este mundo......」 

 

Un vestido, la joven dama de aspecto noble en un vestido rojo estaba bajando la cabeza 

muy, muy profundamente. 

 

Y detrás de la joven, había algunas mujeres-caballero imperiales de rodillas con la cabeza 

baja. 

No eran sólo las chicas. 

 

Parecería que incluso los lideres ancianos de este país también se habían puesto de rodillas. 

Estaban viendo a esta dirección con expresiones de envidia. Estaban de pie en línea en esta 

enorme habitación, que tenía tal magnificencia que no sería incluso capaz de describir 

adecuadamente con mi vocabulario limitado. 

 

「...Por favor vence al Lord Demonio, héroe-sama!」 

 

Esa joven, cuyos ojos verde jade sacudió con lágrimas y cuyo pelo rubio de oro, que era tan 

hermoso que podría ser confundido con hilo de oro, balanceándose, suplico. 

 

「............」 

 

El muchacho se quedó sin habla. 

 

¿Fue porque, en su camino a casa desde la escuela con sus amigos más cercanos, fue 

repentinamente envuelto en una luz sólo para ser puesto aquí? 

 

¿Fue porque estaba confundido por la ropa usada por estas personas que parecía que hacen 

un regreso en el tiempo desde la Edad Media? 

 

No, eso no fue. Fue porque la joven justo en frente de él estaba llorando en desesperación. 

 

「Si usted está, bien conmigo.」 
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Si miras de cerca, podías verle asentir. 

 

Ese día, el héroe Amagi Kaito había nacido en este país, no, en este mundo. 

 

「......... ¿Hablas, en serio?」 

 

Frente a la dirección opuesta detrás Guapo-kun, el nuevo héroe, él, Yashiro Yuu, murmuró. 

 

「Estoy en otro mundo, otra vez...」 

 

Dejó escapar una risa seca. Su expresión estaba llena de desesperación. 

 

 

 

 

 

 

 

/Capitulo 1 FIN 
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Capítulo 02 - El Héroe Anterior Es Arrastrado 

 

Eh ー, encantado de conocerte. Yashiro Yuu al habla. 

 

Voy a decir esto de antemano, pero sólo soy un estudiante de preparatoria ordinario sin ninguna 

similitud en particular a aquellos protagonistas de los animes haren recientes.  

 

No tengo nada como un amigo de la infancia, no tengo nada como una linda hermana pequeña, y 

no he conocido a nadie como una chica tsundere con quien chocar mientras ella come un pedazo 

de pan 

 

.............Buwah (Sollozo) 

 

Vaya, después de no poder hacer frente a la realidad, las lágrimas salieron. 

 

Volvamos al tema. 

 

Sí, ordinario. Soy ordinario. 

 

Tengo confianza en que si tuviera una gran cantidad de dinero, me volvería un hikkikomori debido 

a mi duda de otras personas. También tengo la confianza de que si fuera a caer en algo así como 

un harén, escaparía con miedo de ello. 

 

Incluso los libros ecchi que escondo de mis familiares están ocultos debajo de mi cama. Y si una 

chica fuera a tratarme con amabilidad, me enamoraría de ella. 

 

Soy ese, ese normal, ordinario, regular tres veces más, estudiante masculino de preparatoria. 
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Así que ¿por qué esta el ordinario yo en un lugar como este? 

 

Mirando más de cerca mi entorno, en lugar de una habitación, es más como un altar. Alrededor de 

la cosa que se parece a un techo había una escalera. El techo estaba siendo apoyado por seis 

grandes pilares. 

 

Había incluso una marca de una formación mágica de estrella de seis puntas hecha con la antigua 

lengua Ishreel en el techo. 

 

Estaba incluso en el suelo de roca lisa, la formación mágica de estrella de seis puntas y el idioma 

Ishreel. 

 

Parecería que era algo así como una formación de teleportación mágica de tiempo y espacio, 

también conocido como formación de invocación, destinado a conectar el mundo real y el mundo 

mágico, [Reinbulk]. 

 

Pero aun así, no se supone que hay una condición de activación  estúpidamente difícil relacionada 

con algo como tener las estrellas alineadas o algo así? 

 

Pero como pensaba, esa luz era la luz mágica de invocación......... es la conclusión a la que Yashiro 

Yuu llego por él mismo. 

 

Ehh, eso de ahora era obviamente una explicación anormal de magia...... Yo mismo soy un 

estudiante masculino ordinario de escuela, pero, en el pasado, he cruzado a un mundo diferente. 

 

Eso fue cuando estaba en octavo grado en el mundo real. Una época en la que jugué alrededor 

con ropa genial y vistiendo un manto. 
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Y cuando una repentina luz envolvió mi entorno, me llamaron a un altar similar. 

 

Y luego, después de hacer un par de cosas, vencí al Señor Demonio del Caos que estaba tratando 

de conquistar el mundo en ese momento y devolví la paz al mundo 

 

..........En otras palabras, soy un héroe. Ah, no es asi. Para ser precisos,  era un héroe.  

 

Ahora bien, volvamos a la historia principal. 

 

Así ¿por qué me llamaron de nuevo a este mundo diferente......? 

 

¿Hm? ¿Preguntas si es realmente el mismo mundo? 

 

Ahh, eso, definitivamente puedo garantizarlo. 

 

La razón es la existencia de los caracteres mágicos de la lengua Ishreel. 

 

Todos y cada carácter está dotado de un poder mágico, y cuando se juntan, activa la "magia". Es 

ese tipo de cosas. 

 

Esto es de la época de cuando vine primero a este mundo diferente hace tres años. Cuando  era un 

héroe, las tres princesas habían exhaustivamente apaleado dentro de mí, así que no está mal. 

 

...... ¿Hm? ...... Espera ー Así que realmente es el mundo diferente, Reinbulk, ¿al que vine hace tres 

años? 

 



9 
Strange-Translations       |        Spanish traslation 

Traductores-       Gisber y Gyasuke 
Corrector- Bandid 

Puedo hacerme una idea de la formación de invocación, pero realmente es el mundo al que me 

llamaron para ser un héroe. 

 

............¿Eh? ¿No está algo un poco fuera de lugar aquí? 

 

「Así que ¿por qué necesitan un héroe?」 

 

Tengo la costumbre de hablar conmigo mismo en voz alta. 

 

Eso es igual para quejas e insultos. Bueno, no es que siempre digo todo lo que estoy pensando, 

pero mi costumbre salió de nuevo hoy. 

 

「¿Haa? ¿Estabas escuchando correctamente lo que la princesa estaba diciendo?」 

 

Fui atravesado con unas palabras muy fuertes y provocativas. 

 

「Lo siento mucho.  Estaba confundido acerca de varias cosas...... 」 

 

「No vayas interrumpiendo la conversación con algo tan estúpido.」 

 

Con la princesa quien le había suplicado al imbécil Ikemen al principio a la cabeza de esta sin 

sentido magnífica mesa, cuatro hombres y mujeres están viéndome. 

 

Uno de ellos era nuestra Amagi Kaito. Unas violentas coletas de caballo rojas. Una belleza fría con 

un corte de princesa, y una niña loli que vestía un uniforme masculino. 
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Todos ellos parecen haber sido invocados conjuntamente. 

 

......Que ¬increíble arreglo. ¿Son las tres el harén del imbécil Ikemen? 

 

「Cálmate, Akane. Él...... ¿Yuu era? Yuu-kun no fue llamado junto con sus amigos cercanos como 

nosotros fuimos, sabes.」 

 

El idiota Ikemen llamado Amagi Kaito reprendió a la mujer perro que me ladró desde el asiento 

más cercano a la princesa. 

 

「¡Qu, qué! Qué está tratando de decir」 

 

「Por lo menos, es porque ustedes están aquí que pueda calmarme un poco. ......Si ustedes no 

estuvieran aquí, estoy seguro de que estaría confundido y sin estar en condiciones de escuchar 

adecuadamente a lo que alguien estuviera diciendo.」 

 

「Ugh .........」 

 

「Así que relájate.」 

 

「......Lo entiendo. ......Por Dios, eres tan injusto... Si lo dices así, yo...... 」 

 

Las mejillas de la coletas de caballo rojas llamada Akane se pusieron rojas ante las palabras del 

imbécil Ikemen. ¿Qué demonios? respuesta estereotipo tsundere............ 
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Era tan tsundere que me quedé sin palabras. Para llegar a ser tsundere, es de la clase de 

confesativa. Como de costumbre, la parte importante de las palabras de la tensa chica no 

alcanzaron al imbécil Ikemen. 

 

Y así, mi evaluación de este imbécil Ikemen llamado Amagi Kaito cambio mucho. 

 

Este sujeto, no es sólo un Ikemen...... Es un Ikemen que es a la vez del tipo que tiene carisma y del 

tipo problemático. 

 

Quiero decir, el Ikemen odiándome pensó "¡Ah, este tipo es un buen tipo" sabes. Eso estuvo 

cerca. ... Bueno, tal vez es por su harén, pero su nivel de carisma no es tan alto. 

 

Tengo un conocido que es del tipo Ikemen carismático, pero ese sujeto es peligroso. Ha habido 

momentos en los que pensé que estaría bien abrazarlo. 

 

Aunque siento inmediatamente matarme a mí mismo por propio odio después. 

 

「Ah ~, um. ...... Lo Siento. Por favor continua」 

 

Mientras la princesa bajó la cabeza, hizo una pequeña risa y asintió. 

 

「Entonces voy a seguir. ...... El héroe de hace tres años no derrotó al Señor Demonio y terminó 

sólo repeleliendolo. Y así, después de haber sanado la herida infligida sobre él por el héroe, una 

vez más, este mundo Reinbulk está siendo conquistada por la oscuridad.」 

 

Yo no escuche demasiado de eso.  Sólo había escuchado al inicio del mismo, sin embargo, tuve una 

comprensión más profunda que las cuatro personas aquí del mundo real. 
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No hay ningún error en que esto es Reinbulk y no hay error que el héroe de hace tres años soy yo. 

 

............ Pero, me molestó mucho que hubiera una gran diferencia de la conclusión que conozco. 

 

¿Repelido? Imposible......Ciertamente derrote al tipo, pero en lugar de derrotarlo, lo sellé después 

de pagar un precio enorme. 

 

Sin embargo, el público está tratando como si lo repeli, ¿y que ha revivido? 

 

............No hay manera. Si se levantara el sello, me habrían llamado de nuevo inmediatamente. 

 

............Algo es realmente sospechoso aquí. 

 

「¿No van a llamar a ese héroe de hace tres años o lo que sea?」 

 

Cuando me estaba sumergido en un mar de pensamiento, la belleza fria con corte de princesa 

preguntó a la princesa. 

 

Ohh, agradable cómo su voz también es genial. ...... realmente encajaría si fuera a usar un 

uniforme miko mientras llevara una espada japonesa. 

 

「Lo llamaríamos sí pudiéramos, pero...... El Reino de Leezalion ha ocultado la ceremonia de 

invocación de modo que no podemos llamarlo.」 

 

La princesa decepcionada giró la cabeza hacia el suelo y respondió. No, fui involucrado, es lo que 

se podría decir, pero como me llamaronー. 
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Espera, 

 

「Espera un minuto, ¿ceremonia de invocación oculta? Este lugar es diferente al de la ceremonia 

de invocación de Leezalion?」 

 

Olvídate de ocultarlo, la Invocación del Héroe es algo que convoca a humanos que tienen las 

cualidades de un héroe en el mundo real, ¿verdad? Entonces puedo entender por qué me 

llamaron, pero. 

 

「Sí. La ceremonia de invocación de nuestra Luxeria y Leezalion son diferentes. La ceremonia de 

invocación de Leezalion utiliza como medio la formación de invocación antigua de Leezalion, que 

es a través de la disposición de las cosas. Ellos utilizan la magia que converge cuando las estrellas 

están alineadas, crean una masa local de magia y, a continuación, utilizan esa enorme magia para 

abrir una puerta del mundo. Por el contrario, la ceremonia de invocación de nuestra Luxeria 

invoca por verter magia que se extrae del pulso del dragón en un círculo, creando una puerta del 

mundo estable.」 

 

Hou Hou, por lo que en otras palabras, Leezalion...... el país que me llamó hace tres años abrió por 

la fuerza una puerta usando algo como una bomba mientras Luxeria tomó su tiempo para hacer 

algo como recoger. Supongo que no se puede llamar exactamente eso seguro. 

 

「Puedo entender que la formación de invocación es diferente. ...... Pero sabiendo acerca de la 

formación de invocación de Leezalion, ¿no deberían haber llamado al héroe anterior (yo)? Esa 

alineación de las estrellas o lo que sea, han obviamente coincidido con el ciclo desde hace tres 

años, ¿verdad?」 

 

「Sí. No somos capaces de utilizar la formación de invocación de Leezalion. Sin embargo, hay un 

rito mágico llamado [Código] que es capaz de convocar específicamente el héroe-sama anterior 

que está dentro de la ceremonia de invocación de Leezalion. Dado que es posible también 
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insertarlo en nuestro sistema Luxeria de las formaciones de invocación, si tuviéramos este 

"Código", sería posible tratar de convocar al héroe-sama anterior. Sin embargo....... 」 

 

Así que estás diciendo que Leezalion no divulgará la ceremonia de invocación. 

 

No, bueno ~, en realidad podría ser mi culpa ~. 

 

Justo cuando estaba pensando en esto, la tsundere de coletas gemelas ladro. 

 

「¿¡Qué diablos pasa con ese Reino de Leezalion!? sólo deben darse prisa y llamar al héroe anterior. 

Si lo hicieran, entonces no tendríamos que venir a este mundo. Y lo más importante, ¿¡por qué 

tenemos que derrotar a la cosa que el héroe anterior no logró derrotar!? Argh ~, ¡caramba! No me 

importa quién fue el héroe anterior, ¡¡pero esto es sólo una gran molestia!!」 

 

Golpeando la mesa y haciendo un “bang”, coletas rojas ladro lo que quería decir, haciendo que el 

Ikemen la reprendiera otra vez para conseguir que tome su asiento. 

 

Me duelen los oídos. ............No, pero aun así, él revivio, eh............ 

 

「Así que, por cierto. Al final, ¿qué es lo que debemos hacer? 」 

 

Inquieta, la chica travesti hablo. 

 

「Es verdad. Somos aficionados después de todo. ...... Incluso después de ser dicho todo esto sobre 

el Señor de los Demonios, no tenemos ninguna contramedida.」 
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Y siguiéndole estaba la belleza fría. 

 

Síp. Mis pensamientos exactamente. Podía entenderlo si se tratara de un portador de una espada 

sagrada como yo, pero sólo hay una espada sagrada en el mundo. 

 

Viendo como soy el que se aferra a ella, no debería haber uno actualmente en este mundo. 

 

¿Eh? ¿Otro nuevo vocabulario apareció dices?......Bueno, viendo como lo explicaré en un futuro 

próximo, solo ponlo en la parte posterior de tu mente. 

 

「Por favor, no te preocupes por eso.」 

 

La princesa sonrió con una sonrisa. 

 

「La formación de invocación únicamente convoca héroes que poseen altos niveles de magia a 

nuestro mundo....... Todos ustedes son poseedores de una cantidad de poder mágico que nunca 

podríamos llegar a alcanzar.」 

 

「¿Poseedores de altos niveles de magia? ...... ¿está bien tomar literalmente ese significado?」 

 

Preguntó Ikemen-kun. 

 

「Sí. Estoy segura de que podríamos conseguir un número específico tan pronto como lo midamos, 

pero por ahora, podemos decir que hemos limitado a los poseedores que tuvieran de 100 a 1000 

valores mágicos de la Corte Imperial de Magos.」 
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¿Eh? 

 

Eh, ehh ~? 

 

¿No es, como, hacer trampa? Estoy seguro que has oído que son un poco débiles, pero en realidad, 

un Mago de la Corte Imperial es algo así como una guarida de monstruos, sabes. Por lo menos, los 

magos imperiales en Leezalion lo son. 

 

Así que si tienes gentes con 100 a 1000 de valor, eres bastante invencible. 

 

Esto es malo...... ¿Hay en serio la posibilidad de que fui arrastrado dentro? 

 

La razón es porque la magia no existe en mí. 

 

Ni una sola onza. Por lo tanto, no puedo usar magia. 

 

Entonces, lo más importante de todo, mi cuenta de mi condición en el momento de la invocación. 

 

Justo antes de que me llamaran,  llevaba a casa una colección de fotos mientras dejaba escapar 

una rara respiración y jadeaba. 

 

Era de la reciente estrella en ascenso, Chiharu-chan. Su encanto comienza con sus increíbles 

pechos que cuentan con un 95 junto con sus regordetas pero esbeltas piernas que se vuelven 

estrechas en sus caderas. Y luego, su dulce máscara que cautiva a cualquiera, independientemente 

de su sexo. 

 

Síp, es una mujer que se ajusta a la palabra "ero-cool". 
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La colección de fotos de la chica estaba en mi bolsa y bajo un bloqueo de seguridad (apretado con 

una cuerda) y abrazado por ambos brazos. En ese momento, yo había notado algunas voces 

animadas provenientes delante de mí, y cuando eché un vistazo, vi la figura de un Ikemen siendo 

atendida por tres de las chicas más lindas de la zona. 

 

Justo cuando había dirigido mi odio hacia el Ikemen, habían sido capturados por el semáforo y se 

detuvieron. Yo, que los había alcanzado, también me detuve, un poco separado de ellos. Entonces, 

los alrededores fueron repentinamente envueltos por luz. 

 

............ Hombre, seriamente fui arrastrado a una invocación, ¿no? 

 

 

 

 

Capítulo 02 FIN 
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Capítulo 03 – La Recolección De Plantas Medicinales Del Anterior Héroe  

 

Problemático. Esto es realmente problemático. 

 

A medida que la explicación del mundo para los novatos invocados terminó, el día también 

había terminado y se había vuelto de mañana. En otras palabras, se supone que debemos 

empezar a tomar acciones como héroes a partir de hoy, pero......... 

 

Problemático. Esto es realmente problemático. 

 

El idiota Ikemen, Amagi Kaito, y su ejército harén liderada por Ikemen, estaban 

desbordantes con una motivación increíble por alguna razón. 

 

No, creo que lo sé. Es porque sus mediciones de magia no van de 100 a 1000. 

Incluso Ikemen-kun, quien fue el más bajo, estuvo en 7000. 

Quiero decir, incluso a alguien como ese shota había impactado al estar a 15.000. 

Qué locas lecturas. Ya había pasado de nivel táctico y se ha ido hasta niveles peligrosos. 

 

¿Eh? ¿Quién fue el shota preguntas? ......hombre~, incluso me sorprendió. 

La chica travesti que no importa cómo la mires, todo lo que puedes ver era una niña. 

En realidad esa chica...... no, era un chico. 

 

Estaba disfrutando su enorgullecida sala de baño que era tan vasto como un onsen regular 

junto con Ikemen-kun. Pero, desde el pecho hasta las caderas, cubriendo todas las áreas 

preciosas con una toalla, apareció. 

Yo estaba en pánico, pero, después de haberme sido dicho que era un chico por la persona 

misma y llorando incontrolablemente por la crueldad del mundo después de aprenderlo, se 

convirtió en un buen recuerdo. 

 

Podría casi decir "Una joven así de linda no podría ser una chico"......... 

 

B-bueno, eso es suficiente, eso a un lado. 

 

La princesa se desmayó de alegría gracias a los asombrosos números. 

 

Finalmente se levantó después de recibir el informe que la cantidad que había poseído era 

cero. 

 

Esa princesa que había recibido el aplauso de los magos de la Corte Imperial desde el 

principio se había dejado llevar. 
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Eso, no es como que estoy de mal humor porque me trataron como si yo no hubiera 

sucedido ni nada, ¿vale!? 

 

............Gusun (Sollozos). 

 

Ahora bien. En mi condición actual, mi razón de ser un héroe ha desaparecido. 

Bueno, viendo que estoy jubilado, sólo voy a dejar el resto al Sucesor Héroe-kun. 

 

Sin embargo, aunque la princesa no lo explico, no sé la manera de volver al mundo inicial. 

 

Justo cuando estaba pensando en lo que debía hacer, de repente me acordé. 

 

Si no recuerdo mal, debería haber un gremio de aventureros o en este mundo. 

Una de las opciones disponibles podría ser la de unirse a un gremio, completar misiones, 

como me gusta, y vivir aquí en paz......... 

 

Ahora que se ha decidido, necesito una rápida e inmediata decisión! Supongo que debería 

darme prisa y preguntarle a la princesa al respecto! 

◇ 
Me sacaron. 

 

Eh, ¿qué pasó con esta situación? 

 

Tan pronto como dije que quería vivir por mi cuenta, me arrojaron fuera del castillo sin 

siquiera intercambiar palabras de despedida. 

 

......Bueno, lo sé~ que podría ser una molestia, ya que no tengo ningún poder mágico, pero 

aun así. Es tu culpa que fui arrastrado en todo esto, ¿sabes? 

Ni siquiera me dieron dinero de consuelo. 

 

Bueno lo que sea. Supongo que voy a ir y disfrutar de la vida de otro mundo que no llegué 

a disfrutar la última vez. Sigamos positivamente ~! 

 

Incluso la Segunda Princesa lo dijo. 

 

「Tu buen punto es que tan positivamente eres idiota.」 

 

Es lo que ella dijo. 
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............ Gusun (Sollozo). 

 

Centrándome, el objetivo es el Gremio de Aventureros! 

Con el objetivo de una fortuna de una sola vez, estoy avanzando hacia adelante. 

◇ 
「Hola. Bienvenido al Gremio.」 

 

Fui recibido con una sonrisa por una belleza tetona. 

Hombr~e con la chica de recepción siendo linda, la tensión seguro sube! 

 

「¿Cuál es su negocio con nosotros hoy?」 

 

「Quiero unirme al Gremio. ¿Qué tengo que hacer para unirme? 」 

 

「Una vez que haya pasado una misión que le hayamos asignado, su registro estará 

completo. Los honorarios para el registro no se necesitan así que por favor no te preocupes 

por eso. ......¿Tomará la misión? 」 

 

La chica de la recepción saco una sola hoja de papel de debajo del escritorio. 

 

「Si no te importa」 

 

「Muy bien. Primero tendrá que escribir su nombre, edad, y especie en este documento, por 

favor.」. 

 

Siéndome entregado el papel y una pluma de pluma, empecé a escribir anotando algunos 

caracteres y luego entrego de nuevo el papel. 

 

「Yuu Yashiro-sama, ¿verdad? ...... Pues bien, esta será su tarjeta del Gremio. Esta tarjeta 

del Gremio es verde. ... Es la primera de todas, el color del tiempo de un registro temporal. 

La tarjeta del Gremio responde a la clasificación del Gremio de rojo, azul, púrpura, cobre, 

plata, oro, platino y negro. Va a cambiar de color en ese orden. Después de terminar una 

serie de misiones, sólo después de recibir un permiso para una promoción, usted será capaz 

de tomar una misión de promoción. Y si completa eso, su rango va a subir. ...... Alguna otra 

pregunta? 」 

 

Tomando la tarjeta que se me entregó, negué con la cabeza. 
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「Muy bien. Entonces aquí está la misión de registro del gremio. ......La misión es la de 

[Recolección de Plantas Medicinales] 」 

 

En el documento entregado había algo así como un periódico de misiones donde se 

menciona, en detalle, las cosas como las condiciones de éxito. 

 

「En el Bosque de las Hadas cerca de la capital, hay una gran cantidad de plantas 

medicinales creciendo. El Bosque de las Hadas es un lugar seguro donde los monstruos no 

aparecen así que por favor vaya a recoger algunos sin ningún temor. 」 

 

Sonriendo al final de la explicación, dejé el gremio de muy buen humor. 

◇ 
El Bosque de las Hadas. Es conocido en la actualidad como una de las pocas áreas que 

tienen a los espíritus de viento de bajo nivel [Pixie], que se ha convertido en una especie 

rara. 

 

Dado que  los Pixies favorecen a los humanos, se dice que tienen una característica de 

causar travesuras a los humanos que especialmente les gustan. 

 

「Ay, ay ay! Hey, no tiren mi oreja - nhhi!? Donde estás tratando de entrar, maldita sea! 」 

 

Yashiro Yuu, en medio de una gran travesura. 

 

A una altura de unos 20 cm y teniendo alas transparentes, estas chicas, al momento en que 

entré en el bosque, empezaron a jugar conmigo tirando ligeramente mi cabello y 

metiéndose en mi ropa. 

 

Si uno no sabía que a las hadas solamente les gusta jugar bromas a la gente que les 

gustaban, aquí es donde empezarían derribarlas. 

 

Si te estás preguntando por qué soy tan querido...... Es probablemente porque recuerdan que 

les ayudé una vez hace tres años. 

En una ocasión había salvado este bosque que estaba siendo invadido por monstruos. 

 

Es agradable ser querido y todo, pero no estoy haciendo ningún progreso en la recolección 

de plantas medicinales. 
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「Ah ~, chicas. Voy a jugar con ustedes más tarde así que aléjense de mí un poco. Será 

malo si no recolecto estas plantas medicinales. 」 

 

Una vez dicho esto, las hadas agrupadas se detuvieron por completo, y luego se separaron 

de una vez. 

 

「Eh? ...... ¿Qué, qué está pasando? 」 

 

Las Pixies se dispersión, pareciendo una tela de araña mientras se dispersaron. 

 

Fue entonces cuando me acordé de una de las ecologías de los Pixies. 

 

Desde que los Pixies son sensibles a la existencia de monstruos como un rasgo, una vez que 

sienten un monstruo, huyen. 

 

Lo cual sólo puede significar......... un monstruo, eh. 

 

Aunque la chica de la recepción tetona-chan dijo que no había ningún monstruo, es un 

hecho que, hace tres años, este bosque era un hervidero de monstruos. 

 

Puse mi mano derecha en frente de mí. 

 

Estaba listo para sacarlo cuando fuera. En el momento en que veo el aspecto del monstruo, 

voy a cortarlo en tres. 

 

Mientras me enfurecía, una sombra entra en mi visión. 

 

(¿Viene?) 

 

Justo cuando estaba empezando sacar, bajé mi mano. 

 

「......Uwaoh」 

 

Lo que vi fue a las hadas que llevaban plantas medicinales con los dos brazos  llenos......... 

 

「Estos chicas son simplemente demasiado lindas.」 

 

Para estas chicas que fueron y recogieron plantas medicinales por mi bien, jugué con ellos 

hasta la puesta de sol. 
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◇ 

「Eso, seguro que es una cantidad increíble, ¿no es así.」 

 

「Ajaja ...... Lo siento por eso.」 

 

Al regresar al Gremio, llevando dos brazos llenos de plantas medicinales que las hadas me 

dieron, tetona-chan, alias chica tetona de recepción nee-chan, respondió con una sonrisa 

agobiada. Por supuesto que lo haría. Es porque era una cantidad que, cuando se colocó en la 

parte superior de la tabla de la recepción, el campo visual de tetona-chan sería obstruido. 

 

Con esta enorme cantidad, me pregunto cuántas pociones que podrías hacer con ella. 

 

「Será 1 moneda de cobre Forun por cada paquete de plantas medicinales. Con esta 

cantidad, creo que serán demasiadas monedas de cobre para que usted lleve, de modo que 

estaría bien que le pague en monedas de plata y monedas de minerales? 」 

 

「Eso está bien. Ah, también, ustedes tienen algo así como una bolsa de monedas en que 

puedo llevar este dinero? Si tengo que comprarla, entonces no me importa si lo deducen del 

pago.」 

 

「Sí. Nuestro gremio le preparará una bolsa de herramientas por 1700 Forun. ¿Estará bien? 」 

 

Si no recuerdo mal, una bolsa de herramientas era un elemento misterioso que se convierte 

en medio bolsillo de cuatro dimensiones usando magia espacial, ¿no? 

 

1700, ¿eh ...... convirtiéndolo en el mundo real, sería alrededor de 200.000 yenes. ...... Lo 

comprare. 

 

「Dedúcelo por favor.」 

 

「Correcto. Entonces, por favor tome asiento en la silla a su derecha mientras espera. 」 

 

Por lo que vi, el personal del Gremio comenzó a llevar a toda prisa a la montaña de plantas 

medicinales hacia atrás en varias pilas. 

 

Lo siento por traer de vuelta demasiado. 

 

Hice lo que tetona-chan dijo y me senté en la silla abierta en la mesa redonda. 
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「Tú, ¿cómo te llamas?」 

 

Me llamaron de la derecha por una voz a la vez que tomé asiento. Eché un vistazo hacia 

donde venía la voz. 

 

Mientras lo hacía, había una saludable belleza de piel marrón (pechos grandes) de pie allí. 

 

「soy Yuu. Yuu Yashiro 」. 

 

「Fufu, soy Tre. Espero trabajar contigo, gran recién llegado. 」 

 

Dicho esto, Tre-san golpeó mi hombro y se echó a reír. .......Est, Este otro mundo es 

realmente impresionante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Capítulo 03 FIN 
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Capítulo 04 -La Primera Pelea del Segundo Héroe 

 

Mi nombre es Amagi Kaito, un estudiante de segundo año en la Escuela Takamagahara. 

Soy un estudiante varón auto proclamado normal pero, por algún error, llegué a un mundo 

diferente y me convertí en un héroe. 

 

......Para ser honesto, estoy asustado por todo esto. Justo después de tomar la posición de héroe, 

es un poco extraño estar diciendo esto, pero, ¿me preguntaba por qué me convertí en algo así 

como un héroe? 

 

.........No, ¡tengo un gran poder que es incluso mayor que el de la gente de este mundo!. 

 

Entonces, ¿qué sentido tiene si no uso ese útil poder? 

 

Sé que nosotros, quienes terminamos recibiendo nuestras mediciones de maná, tenemos 

suficiente maná que incluso si estas personas llamadas Magos de la corte Imperial fueran a 

agruparse, no tendrían ni una posibilidad, y parecen estar orgullosos de eso. 

 

También he oído que tendremos que aprender a usar la magia para ser más fuerte que los demás. 

 

Es por eso que voy a luchar. Porque, tengo el poder. 

 

「¿Héroe-dono?」 

 

Justo cuando accidentalmente estaba quedándome absorto en mis pensamientos, me detuvo una 

voz detrás de mí. 
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「Uhm...... Rishe... san, cierto.」 

 

「Por favor, llámame Rishe. ...... ¿Está mirando la luna? Hoy sin duda es un día con una buena luna 

azul.」 

 

Rishe-san es una caballero femenina utilizada por el país que nos invocó llamado Rukseria. Al estar 

iluminada por la luna, su pelo tenía un brillo pálido. 

 

............Una luna azul. 

 

Así como Rishe-san había dicho, frente a mis ojos, una luna azul que iluminaba la oscura noche 

brillaba con un resplandor. 

 

Era algo que no estaba en nuestro mundo, una clara diferencia. Me hizo darme cuenta de que este 

era un mundo diferente, me gustara o no. 

 

「...... Así que no puede dormir, ¿verdad?」 

「Eh......... ¿Cómo...lo?」 

 

De sus palabras, yo, que me vi envuelto en un torbellino de pensamientos, me sorprendí. 

 

Eso sin duda fue el caso. 

 

Akane y Sakuya, incluso Akira y Yashiro-kun están todos probablemente dormidos en este 

momento, pero  no podía dormir por alguna razón, así que estaba tomando un paseo en el patio 

del castillo. 
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¿Podría ser porque después de la medición de maná, me volví capaz de sentir la magia 

arremolinándose dentro de mi cuerpo y por eso no me siento tan bien, o podría ser ----- 

 

「Estás haciendo ojos como los de un niño que está conteniéndose en el día antes de su 

cumpleaños」 

「¿Eh...?」 

 

La caballero iluminada por la luz de la luna me mostró una sonrisa. 

 

「Parece que, estaba en lo correcto.」 

 

Me sentí avergonzado por su sonrisa. 

 

「Parece. ...... que me fue dicho "porque tienes poder, tienes que luchar" me enfureció, pero, al 

final............ Estoy muy entusiasmado con esto. 

...... Quiero decir, soy un héroe, sabes. Son tan geniales. Algo así, ¡siempre he querido ser uno!」 

 

Así es, estaba emocionado. Claro, estaba un poco confundido acerca de ser llamado un héroe, 

pero, hoy, después de ganar este poder sobrenatural llamado maná, tuve pensamientos de querer 

usarlo. 

 

Convertirse en un héroe, salvar el mundo......... 

 

Algo tan inmenso, algo que un ser humano normal no sería capaz de hacer, ¡está esperando 

delante de mis propios ojos! 
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「Simplemente estoy alegre como un niño. A pesar de que soy un héroe, soy bastante tímido, 

¿verdad......?」 

 

¿Me pregunto si la he decepcionado? Cuando miré a la chica en cuestión, se reia con una risita. 

 

「No eres tímido, en absoluto. ...... Cuando se trata de chicos, la gente, sin duda, tienen el anhelo 

de ser un caballero o un héroe...... más o menos los que muestran grandeza. ¡Voy a ser un 

caballero, voy a ser un héroe!...... Eso es lo que gritan.」 

 

Mientras observa la luna azul, continuó. 

 

「Pero no puede convertirme en uno con sólo gritarlo. Al decir cosas como "yo era un niño en ese 

momento" y negando los sentimientos de tu pasado, del tiempo en que era un niño, no es posible 

que pueda convertirse en uno. 

...... Hace tres años, me encontré con la Sacerdotisa-sama que había luchado junto con héroe-

sama. Aunque realmente no recuerdo mucho de héroe-sama, me acuerdo muy bien de 

Sacerdotisa-sama. Yo quería hacer algo por una persona amable y cálida como ella. Y así, apunté a 

ser un caballero admirable y héroe que podría proteger esa calidez.」 

 

Se dio la vuelta y me miró. 

 

「Aunque todavía soy una novata, me convertí en caballero. ...... Sin olvidar o negar mis 

sentimientos. ...... Por eso, Héroe-dono. Sin negar los sentimientos que tiene ahora, por favor 

continúe, y conviértase en un héroe.」 

 

Eso es lo que dijo y sonrió. 

Justo detrás de ella, algo se había deformado. 
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「¡Quien está ahí!」 

 

Su voz que era tan amable hasta entonces hizo un giro de 180 grados y gritó con una voz 

increíblemente fría. 

 

Como en respuesta, de la nada, llamas estallaron. 

 

「Fufufu, que ¬¬¬¬ desagradable saludo. Especialmente cuando vine aquí sola y todo.」 

 

Lo que había salido desde el interior de las llamas era una chica de pelo largo que tenía un 

incandescente, cabello carmesí que parecían llamas. 

Hubiera estado bien si eso era todo. .....La palidez de la piel de la chica se incrementó después de 

ser iluminado por la luna azul. 

 

「¿¡Un demonio!?」 

 

Rishe sacó la espada de dos manos que llevaba en la cintura. 

Entonces, las palabras de Rishe me dejaron sin habla. 

 

¡Así que este es un demonio! 

Fui rodeado por un abrumadora sensación enferma al momento en que vi a esa mujer de cabello 

carmesí. Entendí esa razón. 

 

El enemigo de la Humanidad. El que está devorando este mundo......... 
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「Correcto. Soy conocida como la [War Princess of the Flame Axe1] de los Six Blade Generals2 del 

¬ Ejército del Señor Demonio---」 

 

「¡¡Preparateeeeeeee!!」 

 

Rishe empezó a correr más rápido que la mujer demonio pudo terminar lo que estaba diciendo. 

 

Reuniendo luz sobre su espada de plata, se convirtió en una espada aurora, y usando eso, ¡la 

balanceo contra la mujer demonio! 

 

「¡Kuhahaha! Para venir a rebanarme mientras estoy hablando, no es necesario estar tan  

desesperada, sabes.」 

 

Sin embargo, la mujer demonio hizo una alabarda de las llamas como si acabara de llamarla y 

detuvo el golpe con una mano. 

 

「N, no es posible... ¡Mi espada revestida de magia 

Fue...!」 

 

Los ojos de Rishe estaban abiertos de ver su técnica de muerte segura ser detenida tan fácilmente. 

 

「Demasiado fácil, demasiado fácil. El movimiento de "ese tipo" era algo mucho más aterrador, 

¿sabes? ¡Es muy diferente a pesar de que es el mismo movimiento!」 

                                                           
1 Princesa Guerrera del hacha de las Llamas (si alguien tiene mejor sugerencia se agradece) 
2 Los seis Generales de las Espadas 
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* Giin *  

 

Conforme su espada fue repelida hacia atrás, Rishe usó eso para crear cierta distancia. 

 

「No me siento con ganas de luchar a muerte con otras personas en este momento. Sólo debes 

quedarte tranquila.」 

 

Sus pupilas doradas volvieron hacia mí y Rishe. Y justo cuando lo hicieron, la libertad de mi cuerpo 

fue tomada. 

 

「¡Guh! ...Est, esta cadena de atadura no-visible, tú,  

tú eres [Agniera La condenada], ¿¡verdad!?」 

 

Rishe estaba desafiándola audazmente incluso mientras estaba en una condición en la que no 

podía moverse libremente. 

 

Esa actitud, no era buena. 

「...... jeez3, en realidad son descorteses, estas cosas llamadas seres humanosー. Realmente me 

gustaría que dejes ese nombre. 

......¿O qué? ¿Tienes algún tipo de ilusión de que estás en el mismo nivel que yo?」 

 

*Bon*.  

 

Junto con un sonido claro, la cabeza de Rishe que estaba justo en frente de mí estalló. 

                                                           
3 Es una expresión de molestia, ¡rayos!, ¡cielos!, ¡por dios!, etc 
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「.........¿Eh?」 

 

「Sólo hay una persona a la que voy a permitir que me llame así, pedazo de mierda. ...... Ah ~, 

cielos, aunque pensé que sería capaz de luchar contra él después de tanto tiempo ~. Me siento 

fatal.」 

 

Mientras la mujer demonio gruñó quejas irritadas, su mirada encaro a Kaito. 

 

¿Qué diablos es esto? ......¿Qué diablos es “esto”? 

 

Derrumbado justo en frente de mí estaba un cadáver que sólo su cabeza desapareció limpiamente. 

 

La sangre fresca que brotaba me dijo que “·  ·  ·” estaba vivo hasta ahora. 

 

¿Qué diablos?......... ¿¡¡Qué diablos!!? 

 

Diciendo, que se convertiría, en una persona cálida,...... seguía llevando, sus sentimientos............... 

 

「Oye, tu sabes sobre el "héroe", ¿verdad? Si quieres seguir con vida, dime dónde está. Voy a ir con 

él yo misma.」 

 

¿Héroe? 

 

「...... ¿Me estabas escuchando correctamente? 
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¡Humano!」 

 

............¿Quién es este héroe? 

¿Quién era este héroe?, que derrotó a los demonios, ¿que derrotó al Señor Demonio? 

 

◇ 

 

「¿Ah? ...... ¿Qué pasa con esa mirada? ...... Ya  veo, estas también en el grupo que quiere morir, 

¿no es así?. ......Caray, enfrentarme contra pequeñeces antes de tener un combate a muerte con él 

de seguro  me hace perder mi control.」 

 

Delante de mí había una mujer muerta, y el tembloroso humano que me encontré de repente me 

miró con una mirada realmente aterradora. 

 

No es que estuviera asustándolo ni nada. Una sed de sangre de este grado no se compara con la de 

"ese tipo". 

 

Simplemente me molestó. 

 

Cualquier ser humano que no sea él es basura. Poca monta. Una especie inferior. 

 

Esa pequeñez frunció el ceño, mostrando abiertamente su ira. 

Bueno, voy a matar a este hombre en un instante. Tengo muchas ganas de apresurarme y verlo. 

Pensando de esa forma, mi vista giro. 

 

「...... ¿Ahn?」 
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Cuando me di cuenta, mi visión se expandió y el cielo estrellado y la luna llena azul estaban 

mirándome hacia abajo. 

 

Cuando mi visión miró a un lado, estaba mi "mitad inferior" y, al igual que la "suya", esa espada 

revestida en magia, ¿era? El que balanceó la espada luminosa era, el ser humano de antes. 

 

「...... Hee, eres bastante bueno.」 

 

Mi irritación de antes fue eliminada, y el placer estaba haciendo a mi cuerpo temblar. Este 

pequeño de poca monta, me golpeo de vuelta. 

El humano que superó su propia imaginación, Agniera se interesó en él. 

 

「El héroe del que estabas hablando, ¿es sobre el héroe anterior.........?」 

 

「¿Ahn?」 

 

El Señor Demonio, que estaba de pie en la parte superior de los demonios. Un ser humano estaba 

mirándola, una de los Six Blade Generals que eran los subordinados más fuertes del Señor 

Demonio. 

 

「......soy el héroe actual, Amagi Kaito. ......... El que los aniquilará, demonios.」 

 

En los ojos de ese chico joven, odio fue tallado en ellos. 

 

◇ 
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「Hee. .........¿Un poca monta como tu es un héroe, dices......? 」 

 

La mujer demonio cortada se rió como si se estuviera divirtiendo. 

 

「¿Qué es tan divertido .........?」 

 

Olvidándose a sí mismo en la ira y controlado por sus emociones, Kaito no se dio cuenta. El hecho 

de que ni una sola gota de sangre fluyeron de las dos mitades del cuerpo que fueron cortados. 

 

「Es demasiado para ti.」 

 

Para el momento en que se dio cuenta, oyó la voz viniendo por detrás de él. 

 

「¿¡Qu!?」 

 

En un instante, el cuerpo de Agniera, que sólo tenía la mitad superior tirada, fue envuelta en 

llamas, y en el siguiente segundo, se extinguieron las llamas. 

 

「Nosotros los demonios llevamos el rasgo de ser inmortales. ...... Si te contienes de nuevo como lo 

hiciste hace un momento......  vas a morir, ¿sabes?」 

 

Un dolor quemante corrió por la nuca de su cuello. 

 

No, estaba ardiendo. 
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「Guh ...... ¡Ugh! 」 

 

「¿Cómo es, mi hacha de llamas? A pesar de que no la has tocado todavía, está caliente, ¿no es 

así?」 

 

Conforme la hoja de llamas se acercaba a su cuello, se chamuscó su piel. 

 

(A este ritmo, voy, ¿voy a ser asesinado?) 

 

El calor que chamuscó su piel le dio un presagio de muerte,  alucinó un futuro en el que si la hoja 

fuera a tocar su cuerpo, incluso por sólo un poco, todo su cuerpo estaría rodeado por las llamas y 

seria quemado hasta la muerte. 

 

(No, no quiero, no quiero morir......  sólo soy un estudiante. Soy, no soy un héroe-----) 

 

「...... Kuhaha. Realmente no eres  para nada como él. Si fuera a hacer algo como esto,  habría sido 

la asesinada.」 

 

Dicho esto, Agniera retiró el hacha de llamas. 

 

「¡Haa……..haa...!」 

 

Comprobó su nuca quemada. El dolor se extendía... 

 

Corría como si persiguiera la cuchilla. 
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「¡Héroe-sama!」 

 

「¡Kaito!」 

 

「¿Estás bien?」 

 

「¡Kaito-san!」 

 

Mientras me encogía del dolor, voces familiares me llamaron 

La Princesa de Luxeria, Iris Claude Fila A. Luxeria-san 

Mi amiga de la infancia, Akane, mi mentora de kendo, Sakuya, y mi mejor amiga Akira. 

 

............ ¿Estoy vivo? 

 

Al oír las voces de todos, por fin me di cuenta del dolor en que estoy. Duele, ahora mismo, duele, 

Todavía estoy, viviendo. 

 

◇ 

 

「Ah ー ah, que débil. ......Pero aun así, vine aquí pensando que sería capaz de verlo, pero pensar 

que el héroe era una persona diferente.」 

 

Agniera descansó el hacha de llamas en su hombro y miró hacia abajo al segundo héroe que se 

había desmayado frente a ella. 
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「¿Puede el realmente ser su sustituto? ......Nop, eso es imposible. No hay nadie que pueda 

reemplazar a ese tipo...... Yuuya.」 

 

Riendo un poco, Agniera retiro el hacha de llamas. 

¡¡Jyara jyara jyara jyara jyara jyara!! 

 

「......¿Ohh?」 

Tal vez ellos estaban apuntando para el momento en que el equipo fuera removido, pero de la 

nada, cadenas de hierro ataron su cuerpo. 

 

「...... Esta es la cuña de Sirio, Gleipnir......... Eso me recuerda, también había alguien en la realeza 

humana que podía usar una magia poderosa, ¿no lo estaba?.」 

 

「Así, es posible para mi estrangularte a muerte. 

......¿Por qué no obtengo algunas respuestas de ti? En primer lugar, dame tu nombre. Entonces, 

dime lo que un demonio como tu está haciendo aquí.」 

 

El que había sacado su mano derecha era la princesa de Luxeria, Iris, que estaba dándole una 

fuerte mirada a Agniera mientras su cabello como hilos de oro revoloteaban alrededor. 

 

Para las palabras de la princesa, sin una onza de ofensa tomada, Agniera felizmente respondió. 

 

「Mi nombre es Flam. Me llaman [War Princess of the Flame Axe]. No te preocupes, no tengo 

intenciones de comenzar una guerra. Sólo quería intercambiar golpes con el héroe.」 
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La impaciencia comenzó a mostrarse en el rostro de Iris al oír la respuesta de Agniera. 

 

「¿Creías que no notaría la invocación del héroe? ......Bueno, realmente no me preocupo por eso. 

El problema es el hecho de que ese tipo es una persona diferente del héroe. Con el que quería 

pelear era Yuuya Shirou.」  

 

......Eso es todo Si ella hubiera terminado o no, la cuña de Sirius  

que había atado a Agniera se apretó más alrededor de su cuerpo, y una parte de la cadena 

había endurecido hasta su cuello. 

 

「La parte superior del ejército del Señor Demonio, el Six Blade Generals......... Aquí, serás」 

La princesa de Luxeria planeaba matar al demonio Agniera allí mismo. Pero. 

 

「Seguro que eres una idiota. ...... Estoy en lo más alto porque soy tan fuerte que no puedo ser 

asesinada, ¿sabes?」 

 

La cuña de Sirio que incluso podría atar a un dios fue quemada. 

 

「¡Kuhahahaha! ¿Les importaría decirle al Segundo héroe algo por mí? ...... Díganle "Hazte fuerte". 

......Kuhahahaha, estoy deseando que llegue.」 

 

Diciendo esto, Agniera desapareció en un manto de llamas y nadie fue capaz de detenerla. 

 

 

/Capítulo 04 FIN 
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Capítulo 05 - El Héroe Anterior Esta Inspirado 

 

Ha sido un tiempo desde que he visto una de esas cosas de pesadilla. 

 

Una maníaca por las batallas con quien luché hace tres años, cuando estaba luchando como un 

héroe apareció. 

 

Era un sueño en el que  seguía presionándome y diciendo  

 

「¡Enfréntame! Vamos, ¡pelea conmigo!」 

 

Ah, fue un sueño terrible. Me levanté de la cama en la habitación que me ofrecieron en el gremio 

y estiré mi cuerpo. El gremio ofrece la oportunidad de alquilar habitaciones sencillas para personas 

de rangos bajos y es por eso que tengo una habitación. 

 

Gracias a la cama que se podría decir que es aún más dura que el suelo, incluso yo, podía dormir 

profundamente, incluso en la parte superior de las rocas no podía conciliar el sueño. Por lo que 

terminó siendo un sueño ligero. 

 

Acabo de pensar en esto ahora, pero probablemente me habría dormido mejor si hubiera 

intentado dormir a un lado sentado. Es demasiado tarde ahora. 

 

Si te estás preguntando por qué estaba durmiendo en un ambiente que era inferior incluso a un 

establo, bien, sobre eso...... Es probablemente porque no tengo una sola moneda. 

 

¿Hm? ¿Fue porque las plantas medicinales eran baratas, preguntas? Por supuesto que no. Las 

plantas medicinales se vendieron a un alto precio. Las mejores plantas medicinales que recibieron 

la Bendición de las Hadas parecen haber conformado la mayor parte de los manojos de plantas 

medicinales. (Nt: No me digas que te timo Tre-san) 
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Como prueba de ello, tengo la bolsa de herramientas de cuatro dimensiones en mi cintura. 

Entonces, incluso después de la compra de la bolsa de herramientas, todavía tenía alrededor de 

2000F sobrantes de las propias plantas. 

 

Con tantas ganancias, parece que era una cantidad imposible de ganar entre los novatos del rango 

más bajo E. Naturalmente, recibí los celos de los senpais. 

 

Los viejos hombres musculosos que me rodearon tenían un hedor varonil que mi cuerpo empezó a 

temblar de rechazo del mismo. Como si pensaran "Temblando de miedo", los senpais se hicieron 

aún más arrogantes. 

 

En el momento no lo pensé mucho y sin pensar en las secuelas y estaba a punto de derribar a esos 

ancianos, una diosa descendió. 

 

「¡Deténganse! ¡No creen que es una vergüenza para ustedes hombres viejos burlarse de un 

novato!」 

 

Tre-san, en serio eres un ángel. 

Los hombres parecían retirarse a regañadientes ante las palabras de Tre-san. 

 

¡Toma eso! Me burle de ellos un poco en mi corazón, pero, 

 

「Esos tipos no son realmente malos, sabes. 

......Bueno, deben haber sido simplemente atormentados por el tema de un chico que vino fresco 

del campo. ...... Por favor perdonarlos.」 
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Cuando dijo eso, ya era como si me concedieran las palabras misericordiosas de una diosa. 

 

Sí, si tuviera que pensar en la posición de los ancianos, pude ver de dónde venían. Creo que hasta 

yo estaría enfadado también. Soy un chico después de todo. 

 

「Bueno, si tienes algún dinero extra, intenta invitarlos un poco. Dado que los hombres son 

egoístas, si haces eso, estoy seguro de que su actitud va a cambiar.」 

 

También soy uno de esos hombres pero, porque eran las palabras de Tre-san, estaba medio 

convencido así que accedí a ello 

 

......¿Debí realmente haber hecho eso? 

 

「¡Ya oyeron hombres! ¡¡El nuevo dijo que nos iba a invitar a todos a beber!!」 

 

「「 「「 「¡¡Uooohhh!!」 」」 」」 

 

En un instante, todos los mercenarios que estaban en el gremio vitorearon. Para el momento en 

que me había dado cuenta de lo que estaba pasando, era después que me llevaron al Gremio y bar 

anexó donde conocí a Tre-san y la encargada femenina del Gremio estaba tirando de las cuerdas 

de mi cartera para quitarlo porque había comprado todo el sake del bar. 

 

Mientras los hombres continuaron su fiesta en el rabillo de mi ojo, la encargada femenina hizo 

miradas femeninas que parecen querer decir  "♪ él sería una buena fuente de dinero ♪" dirigido a 

mí. 

 

Ah, las mujeres son tenebrosas. 
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Con ese proverbio, que parece que se ha prolongado hasta el Japón moderno, en mi corazón, hoy 

es el día en que me dirijo al Gremio. 

No, bueno, eso es un poco exagerado ya que este es sólo el segundo día. Levantándome de la 

cama, saque de la bolsa de herramientas, no mi uniforme, sino, una muda de ropa y un par de 

guantes de cuero y polainas. 

Estas fueron las armaduras recomendado por el Gremio para bajos rangos que había comprado 

también mientras estaba obteniendo la bolsa dimensional. 

 

Estos tipos de protección contra cuchillas son un poco simples pero son prendas resistentes que 

son difíciles de romper. Además, cuando me miras llevando esta armadura de cuero, parezco 

completamente un residente de un mundo de fantasía. 

 

No quiero odiar cómo se veía en general de color marrón. Tenía una mirada de pobreza. Por cierto, 

metí mi uniforme en la bolsa de herramientas. Aunque no es un problema en espacio, si no lo 

doblas a lo más pequeño, no va a entrar. 

 

Mientras que resolví a alquilar un establo la próxima vez, salí de la habitación en que me alojé una 

noche y caminé durante unos cinco minutos para llegar al Gremio. 

 

Me pregunto si Tre-san va a estar allí, pero ella da un poco de miedo. Mientras mi ser interior 

estaba incómodo con estos pensamientos, cuando entré en el gremio, el lugar se vio envuelto por 

una sensación tensa sofocante. 

 

¿Eh ? ¿Qué pasa con este pesimismo? Yendo de la imagen, un gremio tenía una imagen de ser más 

franco (uno donde un programa de televisión le diría a los niños que no deben imitar por mostrar 

cómo se puede iniciar de inmediato una pelea violenta o tener algo de sake mientras mantiene 

una conversación común, sin embargo, en comparación con el título de caballero estricto, un poco 

más franco), pero esto es...... 

 

Incluso los ancianos que fueron en contra de mí ayer estaban completamente armados y tenían 

algunas caras inútilmente graves. Incluso las chicas que estuvieron jalándome ayer tenían sus 

cuerpos envueltos en algún equipo erótico que parecía plantear dudas sobre sus capacidades 

defensivas......... 
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Por la forma en que todo el mundo parecía que empezaría una redada, mi curiosidad despertó. 

 

「Uhm, Onee-san, onee-san.」 

 

「Ah. ...... Sí, buenos días. ¿Qué puedo hacer por ti?"」 

 

Hubo una pausa por un extraño momento, pero la recepcionista tetona-chan me mostró una 

sonrisa en su rostro, como si tratara de resistir con firmeza la atmósfera que había envuelto el 

gremio. 

Esa pausa fue probablemente una pausa en la que fue capaz de reconocerme y pensar "Así que es 

el novato que trajo una montaña de plantas medicinales". Da miedo pensar que podría habérseme 

dado un apodo como "El Recolector de Plantas Medicinales, Yuu". 

 

「Qué pasa con este ambiente...」 

 

「¿Eh? ...... Ahh, el proyecto obligatorio del Gremio fue anunciado...... 」 

 

「¿Proyecto Obligatorio?」 

 

「Sí. Limitado a miembros del gremio que ostentan el rango C o mayor, es posible que la parte del 

Gremio pudiera mandarlos en media compulsión. 

...... Yuu Yashiro-san es un rango E. No está sujeto al proyecto por lo que no tiene nada de qué 

preocuparse.」 
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Tetona-chan respondió sonriendo. 

 

...... Ummmu, Me parece que tengo un mal presentimiento sobre esto. Y este tipo de sentimientos 

suelen estar en lo correcto. 

 

「Es así. Bueno, me voy 」. 

 

Dado que parecía que hoy era un día de mala suerte, traté de salir, pero mientras lo hacía, 

 

「Hm? ...... Bueno, si no es Yuya Shirou.」 

 

Ella hizo una voz que me detuvo. ......Pero aun así, ¿por qué la gente de este mundo va y cambia 

sutilmente el nombre de una persona así?. ¿Es realmente tan difícil de pronunciar? 

Cuando me doy la vuelta, mientras pienso eso, la que apareció fue Tre-san que tenía equipo 

erótico que había presionado por toda su piel morena. 

「!, B, b.........Buenos días!.」 

 

Al igual que en una fantasía, su equipamiento hecho de cuero negro brillante, tenía, un modo tipo 

leotardo, haber estado completamente abierto de la clavícula a su abdomen por debajo de su 

ombligo. 

 

Se podría decir que el equipo de Tre-san era capaz de sacar el encanto de sus descaradas tetas 

cohetes muy bien. El valle de su pecho era una maravillosa joya que podría ser disfrutado por 

encima, en el frente, o debajo. 

Luego, junto con eso, probablemente hecho del mismo material, tenía calcetines brillantes, negros 

de cuero hechos hasta la rodilla que se extendían hasta los muslos. Eso también es muy erótico. 

 

「Fufu, que está mal, Yuya Shirou. Seguro que estás viéndome muy seriamente, ¿no es así. 」 
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「¿¡!?」 

 

Tre-san se rió fascinantemente. N, no es bueno... 

 

¡Ella se dio cuenta de que la estaba chequeando! 

 

「Seguro que eres precoz a pesar de que no eres más que un niño. Bueno, ya que tuve un poco de 

diversión al ver tu cara de color rojo brillante, creo que lo tomaré como pago.」 

 

¿¡Estabas pensando en cobrarme!?  

 

......Yo, lo sabía, 

las mujeres dan miedo. 

 

......¡Espera! 

 

「Ya tengo 16 ¿sabes?」 

 

「Regresa cuando haya alcanzado la edad donde puedas beber sake.」 

 

En este mundo, Reinbulk, estás generalmente visto como un adulto una vez que hayas pasado los 

18 años. 

 

Gusun (Sollozo). 
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「Fufu...... Así, por la forma en que está actuando, parece que no sabes nada.」 

 

「¿Eh?」 

 

「Se dice que, ayer, un demonio rango Duque apareció en el castillo.」 

 

「...... Du, ¿¡rango Duque!?」 

 

Estaba tan sorprendido que mi voz se salió. 

 

Lo que "Rango Duque" significa es que incluso entre los demonios, se encuentran en las posiciones 

más altas. Teniendo habilidades al lado del Señor de los Demonios, hay Rango Duque, Marqués, 

Conde, Vizconde, y Baron, cinco rangos en total. Por cierto, para cualquiera menor al Rango Duque, 

está bien llamarlos parte de las masas. 

 

Hay cosas como "son fuertes para un Rango Barón" o "son débiles para un Rango Conde". Es 

porque este mundo es sólo para los grandes. 

 

Pero, en lo que respecta a la clasificación de Duque, incluso yo que era un héroe, tuve que admitir 

que su existencia sólo pueden ser monstruos. 

 

Quiero decir, yo, que empate con el Señor Demonio, sólo era capaz de mantener a los siete solo 

bajo control. 

 

Bueno, incluso si dices Rango Duque, hay varios que están por debajo de Rango Duque. Estoy 

seguro de que es cualquiera desde Pin a Kiri.  
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Incluso si están en Rango Duque, si se trata de una pequeño estorbo, incluso la excelente Primera 

División de Caballeros deben ser capaces de repelerlos o alg---, 

 

「Además, era un Rango Duque, [Agniera La condenada].」 

 

¡Era un monstruo ー ー !! 

 

¿¡Eh, eh!? ¡¡Y fue incluso esa Flam!! 

 

La autoproclamada [War Princess of the Flame Axe]. Incluso entre esos monstruos, ella es 

diferente. Sin usar magia, es una mujer demonio que lucha con su propia habilidad y poder único. 

 

Es una verdadera idiota de batalla, cuya habilidad para la batalla esta en lo más alto, incluso entre 

el Rango Duque. 

 

Bueno, por el contrario, es una decepción de chica, una cuya cabeza solamente se llena de 

pensamientos de luchas. Aunque, sus tetas y nalgas son grandes y de mi gusto. 

 

En una nota relacionada, la que vino a mí al principio fue también ella. 

 

Esto es con una nota aún más relacionada pero esta cosa de [Agniera La Condenada] era un apodo 

lleno de insulto que el lado humano egoístamente la había llamado. 

¿Qué era? Creo que tenía el significado de "restos no quemados de ceniza" o algo así. Cuando se le 

llama así, Flam se vuelve loca así que ten cuidado. 

 

A pesar de que ya se rompió. 
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Sin embargo, después de haber pensado hasta ese momento, me di cuenta de un cierto algo. 

 

「............¿Por qué esta este país aun existiendo si tal monstruo apareció?」 

 

Eso es correcto. Si estos monstruos Rango Duque fueran a ponerse salvajes, podrían fácilmente 

destruir uno o dos países. 

 

Al igual que cómo el poder de los magos se expresa con Rango Táctico y Rango peligro, nuestros 

rivales demonio también se clasifican de la misma manera. 

 

Agniera......... No, Flam es aquella que, como se esperaba, no puede alcanzarme o al Señor 

Demonio quienes somos [Rango Trascendente], por lo que es esencialmente un Rango Peligro. 

 

Este Rango Peligro es, como su nombre indica, designado para aquellos que poseen el poder que 

rivaliza con la de una calamidad. 

 

Pero incluso entre ellos, Flam, como su segundo nombre y las llamas que parecen unidas a ella 

sugieren, es un demonio que se especializa en llamas. 

 

Con ataques de área amplia y ataques de tipo ardiente que tienen una buena afinidad entre sí, si 

el ataque especial de esa chica......... creo que se llamaba Flama Gehena o algo, fuera a ser 

disparada, estoy seguro de que este país se habría convertido en tierra quemada en un instante. 

 

Debería haber sido un instante conmigo incluido, que estaba durmiendo sin cuidado. 

 

En cuanto a por qué esta todavía aquí, vivo, yo incluido, 
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「Parece que, en respuesta a la crisis de la princesa, un héroe que fue convocado de un mundo 

diferente se apresuró y la repelió. ......Como era de esperar de un héroe. Ese poder que una vez ha 

eliminado al Señor Demonio no es sólo para mostrar.」 

 

Ahora lo entiendo......... Así que Ikkemen-kun la había derrotado después de despertar o algo, eh. 

 

...... Ikkemen-kun es un poco demasiado fiable. 

 

Gracias a él, hemos sido capaces de evitar el necesario evento de despertar a los que dormían con 

el calor. 

 

......¿Hm? 

 

Una nueva pregunta parece haber llegado, pero 

 

.........¿Por qué Flam apareció allí sola? 

 

No, sólo he entendido mal las palabras de Tre-san y pensé que fue allí a solas--- ... ¿No estaba 

originalmente sola? Una solitaria de temperamento caliente...... ¿eh? ¿Acabo de decir algo bueno? 

(Nota TL: La broma se pierde en la traducción Un solitaria temperamento caliente era 単 騎 な 短 

気, Tanki na Tanki..) 

 

¡No, no, basta! Se trata de "¿Por qué apareció?" 

 

...... Esta es sólo una suposición, pero esa Flam probablemente cometió el error de pensar que el 

¿héroe = yo? 
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Si el hecho de que la invocación del héroe sucedió fue expuesto al Ejército del Señor Demonio 

de alguna manera, para esa chica que ama las batallas más que una comida tres veces al día 

............Es totalmente posible. 

Lo que significaría que la situación del Gremio es...... 

 

「¿Así que eso significa que la razón de que todo el mundo en el gremio está totalmente equipado 

se debe a que el país se opone al Ejército del Señor Demonio que marchó a Luxeria apuntando al 

héroe y el gremio está cooperando en repeler o derrotar al Ejército del Señor Demonio?」 

 

「¿Oh? ……Eso es correcto. Lo concluiste bastante bien.」 

 

Es porque, después que me llamaron hace tres años, se convirtió inmediatamente en esa misma 

situación. 

 

No es bueno, no es bueno. Mi vida lenta de otro mundo será completamente desperdiciada. 

Aunque diría que, si tuviera que estar en el campo de batalla, resaltaría físicamente............, 

 

「Bueno, sigues siendo un rango E. No estás sujeto al proyecto. Si vas a ser un aventurero, tienes 

la opción de ir a un país diferente.」 

 

......Es, ¡eso es!  

 

 

 

/Capítulo 05 FIN 
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Capítulo 06 - El héroe anterior salva el pueblo 

 

Nota del autor: Aquí está el siguiente capítulo. Es un poco... vulgar. Disfruten. 

「Fuu, este hacen  70 orcos.」 

Su antorcha en la mano hace un sonido crepitante, el demonio cerdo de piel verde, un Orco, lo 

pateó como si estuviera pateando una pelota. Haciendo un sonido "Dogakyu", el cráneo del 

goblin se estrelló. 

Desde la oscuridad, los Orcos aparecen con un mazo en la mano.  

A pesar de que ya han mandado hasta la muerte a más de la mitad del nido, estos orcos 

aprenden-lento siguen con valentía atacando. Se numeran alrededor de siete. 

¡Dogakyu! ¡Dogakyukyu! 

Al hacer su pierna moverse como un látigo, la patada acelerada hizo una muerte instantánea. 

「A pesar de que son débiles, solamente sus números son enormes.」 

En lugar de derrotarlos, el héroe anterior se dirige a la parte más profunda del nido mientras 

pateaba la pared de carne de los Orcos acumulados. 

Si te preguntas por qué el novato que acababa de terminar la recolección de plantas 

medicinales está ahora entrando en la guarida de estos monstruos llamados Orcos, hay una 

razón muy profunda por ello. 

 

◇ 

 

Desde el oráculo de Tre-san, me decidí a viajar al país vecino y con el fin de reunir 

rápidamente los gastos de viaje trabajé con vigor pero, varias semanas más tarde, el humor 

de la Alianza era 

como "¡Es la guerra!", Y la sensación de estar tan fuera de lugar para hacer algo como la 

recolección de plantas medicinales fue horrible, así que tomé una misión de bajo rango de 

sometimiento. 

El nombre del monstruo era, que todo el mundo sabe, ¡un Goblin! 

 

Este monstruo débil y el limo componen el par inigualable de los enemigos más débiles del 

mundo de fantasía. 

 

Los Goblins no atacan a las personas, se comen los cultivos de la gente hasta la ruina por lo 

que son más o menos algo así como plagas. Si les atacas de su lado, van a tener miedo y no 

vendrán. Parecía que una gran cantidad de ellos se reunieron en la aldea agrícola cercana 

llamada Aldea Callot por lo que el gremio armó una búsqueda de sometimiento. 
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Y así, una vez que rápidamente voy a ver la Aldea Callot, inmediatamente vi las figuras de los 

aldeanos siendo atacados por una gran cantidad de orcos. 

Cuando estaba a punto de vencer a las fuerzas de orcos que estaban a mi alcance, al parecer, 

los orcos se habían hecho cargo del nido de Goblins y este parecía ser el momento en que 

llegaron a este pueblo para secuestrar  algunos semilleros. 

 

......... Aunque puede haber gente aquí que han sido atendidos con ero-games, el semillero de 

los orcos son humanos (a veces incluso especies infrahumanas) hembras. 

 

A este ritmo, las mujeres de este pueblo se convertirán en los semilleros4 de los Orcos.  

 

Así que tomé la decisión de someter a los orcos con el fin de salvar a las mujeres de la aldea. 

Es…, definitivamente no es debido a que la nieta del jefe de la aldea es bella, ¿entendido? Si 

salvo el pueblo, va a ser mi novia.........es algo que no estoy pensando, '¡ok! 

 

◇ 

 

Después de haberme convertido en apóstol de amor y deseo mundano y no poder ser 

detenido por estos orcos humildes,  gratamente cargo hacia adelante a la parte más profunda, 

donde el Rey Orco probablemente estaría. 

 

「¡Hay demasiados de ellos! ¡¡Es grotesco cómo siguen arrastrándose como cucarachas!!」 

 

Aunque  gratamente cobre demasiado y fui rodeando. 

 

Como explosivamente seguí a través de la antigua jerarquía Goblin, llegué a una gran área 

abierta. Como un lugar que estaba conectado a varios otros lugares, los cerdos inundaron 

desde las entradas de todas las direcciones. 

 

Realmente hay demasiados de ellos...... ¿Debo sacar "eso"? 

 

Justo cuando estaba sacando mi mano derecha y pensando, "eso", que había poseído una 

gran construcción que fue varias veces más grande que los Orcos, apareció en mi vista. 

 

                                                           
4 (NT: Para los que no han entendido, semillero les dicen a las mujeres que secuestran para darles su "semilla" para 

reproducirse) 
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「¡Buhihihihi! ¡Humano lamentable! ¡¡Sólo debe morir aquí y convertirte en nuestro alimento!! 

¡¡Buhihihihihi!!」 

Aún más horrible que el espantosa Orco, un monstruo que había engordado, el Rey Orco. 

 

Aunque poseen una gran inteligencia entre los orcos, se mantienen sin cambios en ser fiel a 

su lujuria. Esa escoria que dice que utilizar a las mujeres como una salida sexual y no como 

un 

semillero. 

 

「¡Buhihihihi! Buhi, ...... --- 」 

* Zashu * 

 

La cabeza del Rey Orco, se desplomó. 

Con sangre fresca ya derramando, los subordinados del Rey Orco estaban desordenados, 

haciendo un alboroto antiestético. 

 

「Aunque yo no tengo ningún resentimiento contra ustedes...... Por el bien del amor de Sherry-

san, mueran.」 

 

Sherry-san = ¡La belleza que es la nieta del jefe de la aldea 

Uhahahaha! ¡Este es el gran final ~! (TL note: Referencia a Jojo’s Bizarre Adventure Stardust 

Crusaders (la tercera parte), gracias a Okashira 

para señalarlo) 

 

Con ninguna posibilidad de ganar contra mí, que me había convertido en un esclavo del amor, 

los orcos fueron cortados mientras hacían sus "Buhi ー" llantos y gritos. 

 

◇ 

 

¡Buhihihihi ~! 

「¡Oye! ¡No huyas!」 

Como estaba corriendo para patear hasta la muerte un Orco que 

escapando, he encontrado una entrada bastante grande. Parecía que varios adultos a caballo 

en otro fácilmente podría entrar en ella...... Era como si se tratara de un agujero que se abrió 

bajo la premisa de que el Rey Orco iría a través de él ...... 
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「¡Noooo! Alguien, ¡¡quien sea!!」 

Mientras pensaba en ello durante varios segundos, el grito de una mujer resonó desde la sala. 

(Así que es eso, si era para que el Rey Orco entre, ¡¡es una habitación para "ese propósito"!!) 

 

Habiendo llegado a esa respuesta, me fui y entré en ese agujero sin dudarlo. 

 

「¡¡Alguien......!!」 

 

Lo que había era, sus ropas gastadas rotas, la figura de una joven que estaba a punto de ser 

violada por varios orcos --- 

 

* Buchi * 

 

El sonido de algo siendo arrancada bajo tierra resonó en la sala de este nido. 

 

「¡El deseo del alma!」 

 

La luz que podrían atenuar una antorcha se está emitiendo en la mano izquierda y se 

recolecta como una aurora en mi mano derecha ",eso" se había manifestado. 

 

「De acuerdo con el antiguo pacto, saldrán」 

 

Era la oscilación de una espada. Era más que un amigo largo, 

 

「¡Alto Verde!」 

Mi más antigua otra mitad. 

 

Para el héroe que era yo, el que vivía junto a mí desde antes que naciera en este mundo, ¡mi 

amigo de por vida! 

 

「¡¡Ustedes canallas mierditas bastaaardooooos!!」 

 

La aurora, impactó a los Orcos. 
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La tormenta de la luz que fue causado simplemente moviendo la espada había impresionado a 

los orcos que estaban allí, junto con el nido. 

「............ Ah, ¿¡eh!?」 

 

En el momento en que me di cuenta, era demasiado tarde. El antiguo nido de Goblins se 

desplomó como si fuera la mazmorra final del juego. 

 

「¿¡Daaaaaah!?」 

 

Junto con el sonido retumbante hecho por el nido colapsando, mi grito fue aplastado. 

 

◇ 

 

Los aldeanos de la aldea Callot estaban desconcertados. 

 

Había pasado la mitad de un día desde que el joven de pelo negro que se dice que ha llegado 

a subyugar a los Goblins había ido a cazar a los orcos que habían robado el nido Goblins y lo 

hicieron su cuartel general. 

 

El día estaba a punto de terminar y ya era hora de que el pueblo a pura luz de antorchas. 

 

El jefe de la aldea y los aldeanos preocupados por la seguridad de él joven con un color de 

pelo inusual que, probablemente, había nacido en un país diferente. En un momento en que 

estaban 

buscando en la dirección del nido Orco con preocupación, pasó. Desde la dirección del nido 

Orco, un pilar de luz se había levantado. 

 

El pilar de luz que se veía igual a la luz del sol confinada en ella iluminó el cielo que se había 

teñido de negro y envuelto el área en la luz similar a la del mediodía. 

 

Del mismo modo que la luz había llegado a su fin, en esta ocasión, un estruendo violenta paso 

en la tierra. 

 

Los pobladores hicieron un clamor de "¿¡Fue esto el presagio de un desastre natural!?" fueron 

confundidos por el hecho de que el temblor de la tierra se detuvo de inmediato. 
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A partir de entonces, sin nadie decir nada, todos se quedaron allí de pie. 

 

Y luego, sin saber cuánto tiempo había pasado...... A la entrada del pueblo, la sombra de una 

persona podría ser vista. 

Los aldeanos que habían sido iluminados por las antorchas, tal vez debido a sus ojos están 

acostumbrando a la luminosidad, conocían la identidad de la sombra antes de que pudiera 

estar iluminada 

「............」 

Era el joven. 

Era ese joven de pelo negro. 

Mirando más de cerca, en sus brazos, cubierto de ropa de color negro que era igual que su 

cabello y ojos que te hizo pensar que era sólo la noche, era la figura de una chica. 

 

「Alguien, ¡écheme una mano!」 

 

De la voz que era una reminiscencia del juventud 

y la fuerza de voluntad, los aldeanos corrieron como si estuvieran estallando. 

 

「Estaba a punto de ser violada en el nido Orco. Ella podría estar asustado por la presencia de 

los hombres. Si es posible, me gustaría que ella sea tratada sólo por mujeres」. 

 

Una chica joven que estaba cubierto por una sola pieza de ropa de color negro en la parte 

superior de su cuerpo desnudo......  

 

Ella era un elfo. Tenía el pelo de color verde claro que era como hojas frescas, la chica estaba 

manchado de barro. 

 

No, no era solo la joven elfo. 

 

El joven que parece haberla salvado también estaba cubierto de barro. 

 

「Jefe de la aldea.」 

 

Ser llamado por el joven, el jefe de la aldea dio un paso adelante al frente de la multitud. 
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「Lo siento. Extermine a los Orcos, pero no había un solo Goblin. Fui y fallé la misión.」 

 

 

 

 

/Capítulo 06 FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
Strange-Translations       |        Spanish traslation 

Traductores-       Gisber y Gyasuke 
Corrector- Bandid 

Capítulo 07 - La Chica Elfo Observa 

 

「Nn.........」 

 

Tomando la luz del sol, me desperté. 

 

Yo, quien se enorgullece de ser alguien que es bueno en despertarse, sin ser capturado por 

la somnolencia de despertar, me levanté. 

 

「...? ............! 」 

 

En el momento en que me levanté, el dolor empezó a correr por todo mi cuerpo. 

Justo cuando estaba pensando "¿Por qué?" recordé la razón. 

 

Estaba, en medio de mi viaje, rodeada de esos horribles orcos, acorralada y golpeada, y 

luego fui llevada a su nido. 

 

Entonces, el momento en que parecía como que estaba a punto de ser violada, una luz me 

había envuelto por completo. 

 

Así es, al igual que esta lluvia de sol desde el cielo, una luz cálida...... 

 

Qué demonios fue eso? Justo cuando estaba pensando en eso, se abrió la puerta de la 

habitación. 

 

「Ara? Así que has despertado? 」 

 

Quien apareció de la puerta de madera que se abrió era una mujer de cabello castaño. 

 

「¿Hay algún lugar que duela?」 

 

La mujer preguntó mientras se sentó en la silla que se colocó a mi lado, quien estaba 

sentada en la cama. 

 

「……Un poco. Sin embargo, allí, no jai, problema, con parte, moverse5. 」 

 

Es un torpe lenguaje Ishurel. Incluso yo lo sé. 

                                                           
5 Aclaro que es porque ella no sabe bien el lenguaje que así es tal cual dice, asi que 



61 
Strange-Translations       |        Spanish traslation 

Traductores-       Gisber y Gyasuke 
Corrector- Bandid 

 

Sin embargo, para alguien que estaba en el pueblo Elfo hace apenas unos años, creo que he 

hecho algunos bastantes buenos progresos. 

 

「Fufu, eso sin duda es bueno.」 

Me mostró una sonrisa que era una reminiscencia de una flor. 

 

「Cuál, est, su, nombre?」 

 

Esta mujer era probablemente la que me salvó. Quería saber su nombre. 

 

「Mi nombre es Sherry. ¿Y cuál es tu nombre? 」 

 

「Lililuri. En, palabras viejas, eso significa, curación, persona. 」 

 

「De verdad. Sin duda, es un buen nombre. Es maravilloso.」   (Sherry) 

 

Probablemente realmente piensa eso. Respondió con una sonrisa que incluso yo, quien era 

del mismo sexo podría ser seducida por ella.    He confirmado que. Que esta mujer es la que 

me había salvado. (Lililuri) 

「Sherry, san. ¿Está usted, es, que me sald, salvo? 」(Lililuri) 

 

Por eso traté de darle mi gratitud, pero negó con la cabeza a mis palabras y lo negó. 

 

「No. El que te salvó era un hombre del Gremio llamado Yuuya Shirou. 」   (Sherry) 

 

◇ 

 

「Esta, persona hizo?」(Lililuri) 

 

「Sí. ......Fufu, ciertamente duerme bien, ¿no es así? 」   (Sherry) 

 

Del mismo modo cuando le dije que me gustaría dar las gracias al hombre que me había 

salvado, me llevó a una habitación diferente en la misma casa. 

 

Lo que había era, 
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「Uhehehe, Sherry-san es el tipo que se ve más delgada vestida, ¿verdad...... Gukoh」   

(Shirou) 

 

Mientras que hace una cara desaliñada, un hombre dormido que probablemente estaba 

haciendo cosas sucias a Sherry-san en sus sueños. 

 

「.........」 

 

Estaba sin querer sin palabras.   (Lililuri) 

 

Fui salvada por tal, tal hombre de tan malo......?          (Lililuri) 

 

El hombre que me salvó fue, como la gente de este país dice, una persona "príncipe en un 

caballo blanco"......quería regañarme a mí misma por visualizar una imaginación tan 

ingenua incluso por un segundo. 

 

「Nn ~, chu chu chu chu.」    (Yuuya) 

 

「!?」 

 

Mi odio se fue corriendo. 

 

De repente vio hacia el cielo, empujó sus labios, y comenzó a fingir que estaba besando. 

 

No, probablemente lo está. En su sueño, frente a Sherry-san. 

 

「Fufufu. Es tan interesante, ¿verdad? 」     (Sherry) 

 

Justo cuando estaba estremeciéndome de asco total, Sherry-san que estaba a mi lado se 

echó a reír. 

 

「Inter, esante? ......Esto, esh? 」     (Lililuri) 

 

「Sí. Es diferente de la forma en que normalmente es, ¿verdad? ……Ah, ya veo. Lililuri no 

sabe nada de él. ......Sólo velo, ¿vale? 」     (Sherry) 

 

 

Justo cuando estaba apuntando el dedo como si estuviera mirando suciedad,  se rió y se 

acercó a él y le susurró. 
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「¿Te gustaría comer? ¿Te gustaría tener un baño? ……O tal vez………」    (Sherry) 

 

「Tendré a Sherry-saannnnn! .........¿Eh? ...... ¿Qué estaba haciendo justo ahora? 」(Yuuya) 

 

Después de haber sido despertado de una vez por sus susurros, se levantó y, probablemente 

porque su mente acababa de despertar, inclinó su cabeza de cómo su sueño tenía una 

enorme diferencia de la escena que ahora estaba frente a él. 

 

「Fufu. Buenos días, Yuuya-san. El desayuno está listo, ¿sabes? 」   (Sherry) 

 

「Muchas gracias, Sherry-san. ......¿Qué es para el desayuno de hoy? 」   (Yuuya) 

 

Mientras Sherry lo saludaba, quien ahora estaba despierto, cambió a algo así como un joven 

bien educado con una actitud refrescante que no permitirá sentir la perversidad que estaba 

allí hasta ahora. 

 

「Es guisado de Conejo Cornudo. Estoy muy confiada en ello, ¿sabes? 」  (Sherry) 

 

「¿De Verdad?  Amo, Sherry-san......, guiso!」     (Yuuya) 

 

「Ufufu, muchas gracias. ¿Podría dejarte que bajes antes que yo? 」     (Sherry) 

 

「¡Por supuesto! 」   (Yuuya) 

 

Dicho esto, se fue renovado. 

 

「 ¿Ves? ¿No es lindo? Cómo a pesar de que tiene ojos pervertidos, pero trata 

desesperadamente de ocultarlo.」     (Sherry) 

 

Parece que he entendido mal a Sherry. 

 

Sherry, es probable que seas uno de esos llamados tipos diabólicos. 

 

◇ 

 

A partir de ahí, tomando un día, observé a este hombre llamado Yuuya Shirou. 
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·El Yuuya Shirou que estaba ayudando con el trabajo de campo en el pueblo en que se 

queda. 

 

Mientras ayuda con algo a que no está acostumbrado, o tal vez el trabajo de campo es sólo 

divertido, pero, ¿cómo baja una azada en la tierra para su propio tarareo, esa figura de 

alguna manera, incluso me hizo empezar a disfrutarlo. 

 

Pero cuando aparece Sherry, ve abiertamente su cuerpo como si la estuviera lamiendo. 

 

Como pensaba, es un pervertido. 

 

·Una vez más ayudando, el Yuuya Shirou que ayuda con el trabajo de cortar madera. 

 

Le mostró al leñador profesional tal habilidad que era suficiente para escandalizarlo. 

Rompió un gran árbol cuyo espesor superaba al de un adulto grande en un solo golpe, y en 

ese gran árbol que estaba a punto de caer siendo dividido por la mitad, antes de que cayera, 

se podía ver que estaba cortado finamente. Porque hizo esto con el hacha que utiliza el 

leñador que acentúa más en la firmeza en lugar del filo, era tremendo. 

 

Pero, cuando fue elogiado por Sherry que había oído hablar de ello, en ese momento, la 

hombría que estaba allí hasta entonces se derrumbó y comenzó una risa extraña con un 

rostro desaliñado. 

 

Como pensaba, es un pervertido. 

 

·Cuando pasaba el mediodía, el Yuuya Shirou que se convierte en compañero de juegos de 

los niños de la aldea. 

 

Una vez que se hizo el almuerzo, tal vez después de haber hecho una promesa, comenzó a 

jugar con los niños de la aldea. 

 

En un juego llamado atrapar, cuando el papel que se llamaba "eso" (básicamente, sólo una 

persona) toca una de las personas huyendo, el "eso" cambia en el que fue tocado. Es un 

juego extraño que cambia los perseguidores. 

 

Cuando se convierte en "eso", persigue a los corredores en una velocidad que no es la 

forma en que es normalmente, pero en sentido opuesto, cuando se convierte en un corredor, 

levanta la diversión al hacer movimientos que podría decirse que estar lentamente huyendo. 

 

Al igual que se limitaba a un lugar, a veces, cuando veo que estaba acorralado en una pared, 

también empiezo a reír. 
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Pero en el momento que Sherry entra en su vista, sus movimientos cambian. Atrapó a los 

niños con movimientos que parecían inhumanos y comenzó a huir. 

 

Los niños que veían esos movimientos estaban gritando alegremente al respecto. Estaba 

furiosa y pensé "¿Quieres mostrar tus puntos buenos a Sherry lo suficiente para destruir el 

equilibrio del juego?" 

 

 

Era un pervertido después de todo. 

 

 

·El Yuuya Shirou que práctica el balancear una espada de madera. 

 

Haciendo un final unánime de su juego con los niños, se dirigió de vuelta a casa mientras 

les dice "Nos vemos mañana" y haciendo una amarga sonrisa a los niños que estaban 

lloriqueando que querían jugar más.  

 

Estoy seguro de que hizo la promesa de hoy de esta forma también. 

 

Enviando a todos los niños a casa, obtuvo una espada de madera del abuelo de Sherry quien 

también era el jefe de este pueblo y comenzó a practicar balanceando la espada de madera 

en el jardín de la casa. 

 

Balanceando hacia abajo la espada de madera levantada, balanceándola hacia abajo cuando 

la levanta. Repitió esa acción monótona muchas, muchas veces. 

 

Al principio pensé que era aburrido, pero, dentro de esas muchas repeticiones, al final me 

puse a pensar de ese movimiento como hermoso. 

 

Sabía que esa acción refinada tenía, incluso si se trataba de esa barbarie tan llamada manejo 

de la espada, cambio en un arte supremo. 

 

Mientras repetía su práctica de balanceo, de repente clavo la espada de madera en el suelo y 

se despojó de su ropa superior. 

 

Para quitarse la ropa al aire libre! Realmente es un pervertido! Fue así como estaba 

entrando en pánico, pero cuando tiró su ropa, *pan*, hizo un sonido que no pensaría que la 

ropa tirada haría. 
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Había hecho una inusual cantidad de sudor y dejado de lado la ropa que habían absorbido el 

sudor que lo hacía más pesado. 

 

Los músculos que aparecieron de debajo de la ropa, también habían llegado a los límites. 

 

¿Sería bueno decir que no tenía nada de grasa inútil? Su cuerpo tenía músculos 

monstruosos que habían sido optimizados para moverse a una velocidad que era como el 

viento. 

 

No es que era realmente muscular, y, sin embargo, los que lo vieran no serían capaces de 

mirar hacia otro lado. 

 

Después de haberse despojado de la ropa de su superior, no practicando balanceos esta vez, 

como si hubiera un enemigo justo delante de él, comenzó a blandirla. 

 

*Fun*, *Fun*. La espada de madera hizo un sonido de viento siendo cortado cada vez que 

la blandía. 

 

Conforme blandió su espada, miró al espacio vacío enfrente con una mirada afilada. 

Recuerdo que me estremecí ante el filo de esa mirada. 

 

Era una mirada que decía: "No puedo pasar por alto ninguno de los movimientos más leves 

del oponente!" 

 

Se sentía como que cualquier persona expuesta a la mirada que parecía que podía matar se 

llenaría de miedo y se volvería incapaz de luchar. 

 

Y entonces, estoy segura que, como una serpiente, astutamente terminaría al enemigo cuyos 

movimientos se habían embotado. 

 

No hay manera de que alguien pudiera olvidar ese temor. 

Qué calculada lucha debe ser. 

 

Mis pensamientos que pensaban de esa manera fueron traicionados en el buen sentido. 

 

*Ni* (sonrisa). 
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Él sonrió. 

 

No es una sonrisa que parecía que comía la gente, pero una que realmente disfrutó de la 

lucha, esa sonrisa que se parecía a la de un niño. 

 

*Dokun*, sabía que mi corazón estaba latiendo. 

 

......Que estúpida cosa estoy pensando? No hizo tal lucha calculada en absoluto. 

 

No, eso no es correcto tampoco. 

 

Así es, alguien que sería incapaz de luchar después de tomar esa mirada que podría matar, 

ni siquiera sería un enemigo para él! 

 

Había soportado, reconoció un espadachín de primer nivel que había llegado, y lo combatió. 

 

Entonces, ese alguien que había hecho una sonrisa superficial en él, debe haber sido un 

rival que había reconocido lo suficiente como para haber sido divertido. 

 

Si eso rival estuviera aquí delante en este momento, la mayor batalla del siglo habría sido 

grabada en mis ojos...... 

 

Recordé la extraña decepción de no poder ver a su rival que estaba flotando en el espacio 

vacío. 

 

*Fun*! 

 

Me pregunto cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó la práctica de balanceo. 

Conforme un especialmente largo corte vertical de viento resonó, la espada de madera que 

fue blandida se detuvo en el aire, y como si el tiempo se hubiera detenido, *Pita*, su figura 

se había vuelto inmóvil. 

 

El resultado fue determinado. 

 

Estoy segura de que la hoja que se quedó inmóvil en el aire estaba justo en el cuello de su 

rival. 

 

¿Alguien me culparía por confundir la espada de madera por una espada famosa que fue 

forjada por un maestro herrero incomparable? 
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Habiendo demostrado una batalla suprema de guerreros, había aplaudido a "ambos" 

guerreros sin pensar. 

 

「!」 

 

Me vio. 

 

*Dokun*. Mi pecho había palpitado una vez más. 

 

Sus ojos estaban redondos con sorpresa. Más bien, creía que no había espectadores? 

 

「......」 

 

Me preocupaba, "¿Destruí el mundo de esos dos?". Pero, por la sonrisa avergonzada que 

era adecuado para su edad que me mostró al momento siguiente, 

 

Mi corazón fue robado. 

 

*Dokun, Dokun Dokun*. No se detendrá. 

 

El palpitar en mi pecho no se detendrá. 

 

¿Qué acaba de pasar? Mi pecho esta, moviéndose con tanta intensidad que duele. 

 

Mi cara se está poniendo caliente y es tan doloroso que incluso respirar es 

difícil. ............Simplemente que,...... es esto? 

 

Justo cuando estaba en pánico por la primera anomalía de mi cuerpo que podía recordar, 

Sherry-san apareció de fuera de la casa de la Villa Jefe, llamando a él y a mí diciendo "La 

cena está lista." 

 

Esa galante, atmósfera aguda que vino de él hasta entonces se destruyó, tiró a un lado la 

espada de madera que hace pensar que era su querida espada con la que había pasado toda 

la vida, y corrió a Sherry-san con una cara desaliñada. 

 

Viendo esa figura, por alguna razón, pensé con tristeza en lugar de disgusto. 

A diferencia de antes, mi pecho fue atacado con un dolor que parecía a punto de estallar. 

 

A pesar de que estaba a punto de derramar lágrimas por el dolor, mientras recogía la ropa 

que había dejado de lado, extrañamente, se sentía como el dolor se había suavizado un poco. 
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Es......un pervertido,......probablemente... 

 

◇ 

「Fuu ...」 

 

Habiendo tenido una cena, hice un pequeño suspiro en la habitación en que estaba 

durmiendo cuando me había despertado antes. 

 

Así justo me había sentado en la cama, * kon kon *, la puerta de la habitación fue tocada. 

 

「Sí, pasa.」    (Lililuri) 

 

「Fufu」 

 

Quien apareció detrás de la puerta abierta era Sherry-san. 

 

「¿Cómo estuvo? ......¿Era, en realidad un mal tipo? 」     (Sherry) 

 

Al igual que esta mañana, se sentó en la silla junto a la cama y amablemente preguntó con 

una sonrisa. 

 

"……No. ...No era, un mal, humano, en absoluto. 」    (Lililuri) 

 

Entendí después de observarlo durante toda el día de hoy. A pesar de que sin duda es un 

humano que parece pensar en cosas indecentes cuando ve a las mujeres, especialmente 

Sherry, definitivamente no es malo. 

 

Más bien, probablemente hay muchos que lo adoran... es la personalidad que tiene que te 

hace pensar eso. 

 

Continuando, de su diligencia en convertirse en la fuerza de alguien más a la amabilidad 

que mostró a los niños. Y luego, lo que me mostró con la espada de madera en su mano, esa 

galantería. 

 

El mundo siendo como es, si  fuera a tener algún tipo de ambición, no sería lo 

suficientemente grande como para ponerlo como un héroe. Sus acciones fueron suficientes 

para que Lililuri creyera eso. 
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「En serio, no es tan grande. Para haber sido salvada por tal tipo」.   (Sherry) 

 

「!?」 

 

 

A sus palabras indiferentes, tomé bastante impacto para ponerme de pie involuntariamente. 

 

Sí, eso es correcto. ......Yo no le he dicho ni una sola palabra de gratitud a él.   (Lililuri) 

¡Qué tontería para mí de hacer! 

A el que me salvo, cuya dignidad como persona, junto con mi cuerpo, que estaba a punto de 

ser arruinado y violado,...... había, no le había dicho ninguna palabra de gratitud. 

 

Además de eso, había tratado de [probarlo], el que me salvó! 

 

......Tal indignante..., cómo podría, hacer tal cosa. 

 

Eso sería devolver el favor con enemistad, ¿no es así!? 

 

「......!」 

 

Corrí. Quería conocerlo de inmediato, y decirle mi agradecimiento. 

 

「Fufu.」 

 

Al ver la sonrisa de Sherry-san que vi justo antes de salir de la habitación, también tenía un 

agradecimiento profundo de mi corazón por ella. 

 

 

◇ 

 

 

*Kon, kon* 

 

Ligeramente llamé a la puerta de la habitación en que él probablemente esta. 

 

「Siii」   (Yuuya) 
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Junto con una voz alargada, desde la puerta abierta estaba la figura de él medio salida. 

 

「Ah....... Uhm... 」   (Lililuri) 

 

Él no podía dejar evitar tener una larga pausa. 

Después de todo, sin revelar mi nombre, fui y lo "observe", despreciándolo. 

 

「Es, eso es...... Quiero decir, gratitud.」     (Lililuri) 

 

En este momento, terriblemente maldije mis palabras torpes. 

No puedo expresarme con tales palabras. Mi aprecio, ni mis disculpas, no puedo 

expresarlos. 

 

Justo cuando estaba sufriendo, cambió esa expresión con una amarga sonrisa en una mueca. 

 

「En ese caso, me gustaría saber tu nombre.」      (Yuuya) 

 

*Dokun!* 

 

En un dulce, susurro de voz, las palabras que murmuró, estaban en el idioma de mi ciudad 

natal que podía utilizar mejor. 

 

「Sabes el lenguaje de Alexelia (a-lek-se-li-a)!?」     (Lililuri) 

 

Inmediatamente respondí en el lenguaje Alexelia, un lenguaje peculiar que había sido 

transmitido entre los elfos. 

 

「Sí. Hubo un elfo masculino que era un buen amigo mío, veras. Durante mis discusiones 

con él, lo aprendí. 」       (Yuuya) 

 

Diciendo eso y cerrando un ojo y guiñando, hice una pequeña risita. 

 

「Soy Yuu. Yuu Yashiro6 」.   (Yuuya) 

 

「Eh?」     (Lililuri) 

 

Las palabras que dijo de pronto, no podía entenderlas inmediatamente. 

                                                           
6 Lo manejaremos como Yuuya en las conversaciones  
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「Tú nombre es…?」       (Yuuya) 

 

Había, preguntado por mí nombre. Estoy seguro de que mis acciones fueron más rápidas 

después de entender eso. 

 

「Lililuri. Mi nombre es Lililuri. 」 

 

Para mí que había respondido casi por reflejo, él, 

 

「Una persona que cura... Eso es un buen nombre.」        (Yuuya) 

 

Así es, él sonrió. 

 

 

 

 

 

/Capítulo 07 FIN 
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Capítulo 08 - El héroe anterior se la lleva con él. 

Quiero morir. 

 

Alguien, por favor, mátame. 

 

¡Mátame! ¡¡Si es este mundo que sólo se llena de desesperación, simplemente date prisa y 

matame!! 

 

Sí, bueno, hola. Es el héroe anterior de todos, Yashiro Yuu. 

Si te estás preguntando por qué estoy entrando en depresión desde el principio, en realidad 

hay una razón muy profunda para eso. 

◇ 

¡¡Es absolutamente profundo, sabes!! Sherry-san estaba casada ー eso es todo, ¡¡tu idiota!! 

 

...... Gusun (sollozo). Así que este mundo era el infierno después de todo. Para mí que se está 

hundiendo por el camino de la carnicería, no se necesitan mujeres. Quiero la fuerza mental 

para poder rechazarlas y decir eso en este momento. 

 

Ah ー, me estoy refrescado después de gritar.  Estaba casi en serio en el punto de entrar en 

depresión, no era yo . Quiero decir, es todo porque Sherry-san dio a entender que "la vecina 

de al lado como Onee-chan que atrae a los hombres" olor, y, debido a eso, me mimaba, y 

tenía grandes tetas y su culo se miraba como que tendría un parto seguro, y ella 

era un GOLPE en mis “preferencias”. 

 

Bueno, estoy de acuerdo con la seducción de lo que se llama una mujer casada. Pero aun así, 

esa sensación de NTR no hay nada para reírse. A partir de ahora, no voy a estar leyendo esas 

pornos  de tipo NTR más...... 

 

NT: Al menos es sincero XD 

 

Haa, no es bueno, no es bueno. Estaba a punto de entrar en la depresión de nuevo por la 

distracción. 

 

Han pasado cinco días desde que salvé a la niña elfo, Lililuri. Tener una patada hacia atrás y 

disfrutar de la vida lenta, yo--..., 
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¿Hn? ¿Por qué te pones de pie? ...... Sí, tú, el que está delante de la pantalla. ¿Ah? ...... "era 

una niña", ¿Dices? Sí, es correcto. Es una chica plana como una tabla. ¿Dije antes? 

 

Bueno, esa parte plana como una tabla no importa. No estoy interesado, después de todo. 

 

...... ¿Hn? ¿Por qué te ves loco por ello? ...... Quiero decir, es una niña, ¿sabes? No hay 

manera de que tenga lujuria por una niña. Si  hiciera eso, sería un pervertido. Además, tengo 

una preferencia de Onee-chan. 

 

OK OK. En primer lugar, ¿por qué no bajas el puño levantado que estás balanceando? 

Entonces, vamos a dejar esta conversación y volvamos a la historia principal. A este ritmo, 

parece que empezaría una reunión de divulgación inclinada y se convirtiera en R-18. 

 

Después de haber pasado tranquilamente esos cinco días, recordé el hecho de que había 

fracasado la misión, y me apresure a salir de la aldea Callot. 

 

Eso es lo que hice, pero, 

「¡............!」   

 

* Hishi * (impacto suave). Aferrándose a mi pierna, me pregunté qué debía hacer con 

esta niña elfa que había enterrado su cara en mi pierna. Sería de ayuda si alguien podría 

decirme. 

 

「Lililuri,...... Realmente me ayudaría si dejas ir mi pierna, ¿sabes......?」     (Yuuya) 

 

「 ¡No ~! ¡Definitivamente no voy a dejarte ir!」      (Lililuri) 

 

A pesar de que la persuadí en el idioma Alexelia, pero Lililuri no quiso escucharme. 

Alguien, en serio, por favor ayúdeme. 

 

 

 

 

 

 



75 
Strange-Translations       |        Spanish traslation 

Traductores-       Gisber y Gyasuke 
Corrector- Bandid 
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「Yuya-kun」        (Sherry) 

¿¡Sh, Sherry-san!? ... p, ¿por qué estás delante 

de un mocoso con corazón roto........., podría ser ... ¡que Sherry-san realmente le gustan los 

chicos más jóvenes, kyaho  i!         (Yuuya) 

 

「Si a Yuya-kun está bien con ello, me gustaría que llevaras a Lili-chan junto a ti.」     (Sherry) 

 

............ Por lo tanto, no era más que un sueño. El marido de Sherry-san es un macho 

musculoso después de todo. Él era el "no voy a dejar que esperes mucho tiempo" tipo de 

marido. Gusun (sollozo). 

 

「Espera, quieres decir, ¿yo?」      (Yuuya) 

 

Recordando las palabras de Sherry-san, me confundo. 

 

「Sí. ...... Parece que Lili-chan ha tomado gusto por Yuya-kun después de todo. ...... Y, sobre 

todo, es porque me sentiría aliviado si ella está con Yuya-kun」.     (Sherry) 

 

「Aliviada, ¿verdad...?」 

 

La voz de Sherry-san se sacudió ligeramente con tristeza. 

 

「...... Lili-chan es todavía una niña. ...... Y, sin embargo, parece que viajaba sola」.       (Sherry) 

 

「¡......!」         (Yuuya) 

 

「creo que ella probablemente tenía un objetivo para irse en un viaje. ...... Pero, si fuera a 

viajar así, va a resultar de la misma manera que lo hizo esta vez. ...... Pero, si estuviera junto a 

Yuya-kun, eso no sucedería. ……¿Correcto?」         (Sherry) 

 

Es, ¡no tiene sentido hacer este tipo de gestos dulces como ese! La erótica Onee-chan por la 

que arriesgo mi vida si fuera su solicitud está casada. En otras 

palabras, incluso si le preguntas a un alegan que sólo se podía pedir a su novio, no hay 

mérito en él para m ---. 
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「Por favor, déjemelo a mí.  La protegeré con mi vida.」        (Yuuya) 

 

¡Soy muy estúpido! ¡Es porque soy  una persona honesta! 

 

Como me estremezco en mi propio grado de ingenuidad, cuando miro hacia abajo a Lililuri 

quien se aferra a mí, 

 

「¡......!」        (Lililuri) 

 

Ukyuu~n. Cómo haciendo un efecto de sonido incomprensible como si fuera para un tiro de 

un solo cuadro, Lililuri me miró. 

 

¿Por qué los ojos brillantes? ¿Por qué esta su cara toda roja? ¿¡Por qué me abrazando con 

más fuerza!? 

 

Por lo tanto, el viaje del héroe anterior y la niña elfo comenzó. 

 

◇ 

 

「Así que, sin más preámbulos, hoy es el día en que nos vamos al gremio.」       (Yuuya) 

 

Corriendo a través de la distancia entre la aldea Callot a la capital de Luxeria tomaría dos días 

caminando o un día a caballo, en una hora, me dirijo a la zona central que tiene el gremio. 

 

「Yuu, ¡eres muy rápido!」    (Lililuri) 

 

Sentada en mis hombros estaba la contenta Lililuri. 

Llegué a pensar si esta chica era un pez gordo o no. 

 

Se supone que es una carrera muy grave que no se encontraba en "todo el poder", sin 

embargo, se sorprendió de que ella ni se nmuto por ello. 

 

Aunque una vez fui alrededor por ser un héroe Express, los chicos que cargue quedaron 

arruinados. Para mí que había sido expulsado de montar después de que vomitaron, a esta 

chica que se ríe sin molestia alguna. 
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「Lililuri ... ¡eres una chica espantosa!」       (Yuuya) 

 

Temblaba solo de recordarlo. 

 

「Bueno, estamos a punto de llegar allí de todos modos.」     (Yuuya) 

 

 

「...... ¿Por qué, el lenguaje Ishrel? 」      (Lililuri) 

 

A mí, que no uso e lenguaje Alexelia, la lengua hablada por los Elfos, y habló en el idioma 

Ishrel, Lililuri inclinó la cabeza y respondí en el idioma Ishrel. 

 

「El lenguaje Alexelia es raro por estos lugares. Como no quiero que seamos vistos como 

extraños, el lenguaje Alexelia sólo será utilizado cuando, básicamente, sólo estemos nosotros 

dos.」       (Yuuya) 

 

「Lo tengo. Lo haré.」        (Lililuri) 

 

Al escuchar la razón, Lililuri asintió con la cabeza. 

 

Aunque hay mejores razones que esa, una de las razones es que quiero que Lililuri se 

acostumbre a usar la lengua Ishrel. 

 

El lenguaje Ishrel es el lenguaje oral más utilizado en el mundo. Definitivamente va a ser útil 

para ella. 

 

「Y estamos aquí.」          (Yuuya) 

 

「¡Hemos llegado!」     (Lililuri) 

 

Justo cuando estaba hablando con Lililuri, llegamos al gremio. Esta realmente es la primera 

vez en cinco días que me he reportado. 
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Cuando entramos, en la barra establecida (que va por la apariencia es lo contrario) tanto 

hombres como mujeres estaban haciendo un alboroto mientras beben sake. 

 

Aunque estaban completamente equipadas como lo estaban antes, con la mayoría de una 

similar-afilada atmósfera, que estaba en un estado diferente de lo que era antes. 

 

「Hola.」       (Yuuya) 

 

Pensando en eso, puse a Lililuri abajo y entrego mi tarjeta de gremio a la joven recepcionista 

de pelo corto. No parece estar hoy tetona-chan. Eso es un poco decepcionante. 

 

「Yuya... No, Yuu Yashiro-sama, ¿correcto? Felicidades. Puesto que se ha determinado que 

Yuu Yashiro-sama posee una considerable capacidad, parece que ahora es 

capaz de aceptar la misión de promoción de rango C」.         (Recepcionista) 

 

Incluso en el clamor ruidoso de la barra, sus palabras habían llegado claramente a mis oídos. 

 

「......... ¿Eh,... Ehh ~? ... Yo, yo, era un rango E, ¿verdad? Así que ¿por qué de repente podre 

llegar al rango C?」        (Yuuya) 

 

Si no me equivoco, lo que viene después de E debe ser D, ¿verdad? 

¿Eh? ¿Estoy equivocado? ...... No soy bueno con el inglés, así que no estoy tan seguro, 

¿¡sabes!? 

 

「Yuu Yashiro-sama usted solo ha conquistado y destruido el nido orcos que había sido 

después de la Fase 3. El gremio no ha reconocido esto como un logro por un miembro semi-

gremio, sino como una promoción para un miembro regular de la alianza. Por lo tanto, Yuu 

Yashiro-sama está en rango D. Por lo tanto, se convirtió en una 

situación en la que usted posee el derecho de 

aceptar la misión de promoción de rango C」          (Recepcionista) 

 

............ Oh, así que eso es todo. 

En pocas palabras...... Quieren tirarme a la guerra. 

Bien, ya que no hay nada que decir que tengo que tomar ahora mismo, así que supongo que 

voy a tomarlo con calma e ir. 
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「Hmm ~. ...... Así que, por cierto, ¿qué misiones de rango D están allí ahora?」     (Yuuya) 

 

Eso me recuerda, aunque mi objetivo es ir en un viaje, ¿dónde exactamente debo ir? 

 

Un sitio turístico de un país del sur podría ser bueno. Si no recuerdo mal, hay una ciudad libre 

que tiene un muy grande espacio en el centro del continente. Si me da el dinero del premio a 

partir de ahí, me gustaría ser capaz de vivir 

en la comodidad ~, sí lo haría ~. 

 

Y las ideas que me imaginaba después fueron arrastradas por las próximas palabras que la 

recepcionista Onee-san me dio. 

 

「......... E, el caso esta vez es un caso especial para el gremio. La única búsqueda que Yuu 

Yashiro-sama puede aceptar es la búsqueda de promoción [subyugación de un par de 

basiliscos]...... 」                (Recepcionista) 

 

Estoy seguro de que incluso la Onee-san entendió que era obviamente ridículo. Temblando, 

me dijo el nombre de la búsqueda con una voz caída. 

 

Oi oi, un basilisco...... Eso es una especie de dragón que posee ojos malvados petrificantes, 

¿¡¡sabes!!? 

 

 

 

 

 

 

/Capítulo 08 FIN 
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Capítulo 09 - El héroe anterior es llevado 

 

Esa es una especie de dragón que posee los malvados ojos de petrificación, sabes!!? 

 

Ahora bien, aunque mostré un cuerpo sorprendido, yo, Yashiro Yuu, no estaba tan 

sorprendido. 

 

Síp, más o menos. Es algo así como......... 

 

Una vez que un monstruo está por debajo de un cierto grado, todos ellos son lo mismo... 

más bien, lo suficiente como para hacerme pensar que no hay mucha diferencia entre ellos. 

Se trata de "eso", ya sabes, "eso". Esa sensación como cuando un jefe intermedio de un 

juego de rol aparece en el último calabozo como uno de los débiles. Además, para mí, que 

ha llegado al tope del contador7, pude básicamente derrotarlo teniendo un daño de cero. 

 

¿No hay forma? Es cierto que no se puede derrotar en un solo golpe como con Goblins u 

Orcos, pero...... básicamente, podría ganar sin tener que sacar la espada sagrada. 

 

Bueno, si tuviera que decir algo, si fuera desarmado, terminaría simplemente envenenado si 

pico una espina venenosa y petrificado si soy mirado por un basilisco. 

 

...... Si usara un arma, no sería envenenado y estaría bien si solo lo derroto antes de que me 

miré. 

 

「......Es un basilisco razonable para un rango C? 」         (Yuuya) 

 

Pero, incluso si es podrido, sigue siendo una especie de dragón. No hay cambio en el hecho 

de que es un monstruo que esos bajos Orcos no podrían derrotar incluso si atacaran como 

un ejército. 

 

Y, sin embargo, para ellos decir que está bien dejar ese tipo de misión a un novato que sólo 

destruyó un nido Orco, por supuesto que va a haber algunos problemas al respecto. 

 

Así que, intenté preguntar, pero, 

 

「! Es,......Eso es...... 」          (Recepcionista) 

 

Fue presa del pánico de una manera lastimosamente divertida. 

                                                           
7 (Nota TLE: Tope de contador es el valor máximo en el juego, como por ejemplo 99 o 255, gracias a rikaikun) 
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Lágrimas se reunieron en sus ojos, pensé, "Claro que hice algo significativo a esta chica 

que acaba de ponerse pálida." Sin embargo, esto es algo que tenía que preguntar. 

 

Al ver la reacción de Onee-san, el sexto sentido dentro de mí susurró aún más preguntas! 

 

Nunca y de ninguna manera era el dolor causo al corazón en mí estimularse!! 

 

「Yuuya Shirou!」    (Tre) 

 

「Eh?」      (Yuuya) 

 

Cuando me doy la vuelta a la voz que de repente me llamó, hubo allí, vestida con su equipo 

erótico, la figura de mi diosa, Tre-san! 

 

「Ciertamente ha sido un tiempo! ……He oído. Dicen que sin ayuda aplastaste un nido de 

Orcos. 」           (Tre) 

 

La dotada con un cuerpo de dinamita Tre-san se acercó más, sus pasos firmes sonando. 

......I, increíble......... Sus tetas cohetes se balancean de lado a lado! 

 

「Eh, ...... sí, bueno...」         (Yuuya) 

 

Aunque estoy así, ese par de montículos que fueron criados para ser grandes son detenidos 

justo en frente de mí. 

 

(FuuOOOOooh!! Pechos! Los pechos de bronce marrones de Tre-san son estan, ahora 

mismo, justo en frente de mí~!?) 

 

Yo, todavía en mi período de crecimiento, estoy en la segunda mitad de 160cm. Y ante mis 

ojos estaba un escote acercándose! 

 

Si fuera a dar un paso adelante al escote de la persona, caería en ese acogedor barranco...! 

Sin embargo, no puedo resistirlo! Justo delante de mis ojos, con esas tetas aquí, no debería 

haber ninguna razón para retirarse de ellos. 

 

Entiendo que mi deseo de querer entrar derecho en estas tetas cohetes justo por enfrente 

está tomando el control de mis pensamientos. 
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Tirando mi dignidad como humano, mis instintos, aquí y ahora, están tratando de 

convertirse en los de un animal! 

 

Ahora, ¿qué debo hacer? En primer lugar, voy a empezar inmediatamente a toquetear la 

parte superior de su ropa! A partir de ahí, meteré mi cara y conseguiré un poco de acción de 

huff huff, y desde allí, desde allí......... 

 

Kun, kun. (Tirón,  tirón) 

 

「Ah?」        (Yuuya) 

 

El puño de mi ropa siendo tirado, cuando miro para ver quién está tirando, lo que había era 

la figura de Lililuri mirando hacia mí con un rostro malhumorado que totalmente dice 

"Estoy disgustada, sabes". 

 

Lamentablemente, creo que es injusta la forma en que, ya que eres una niña, incluso si me 

miras de esa manera, todavía pareces linda. Incluso la recepcionista que tenía una cara llena 

de lágrimas hasta ahora, tiene marcas corazones flotando en sus ojos de ver a Lililuri. 

 

「¿Que está mal? 」          (Yuuya) 

 

Aunque no he hecho nada para merecer una mirada, me pregunto si hice algo mal? 

Justo cuando me pregunto por la razón antes de disculparme, Lililuri hizo "Mmm" y se 

alejó. 

 

「? ......Esa es una cara que no he visto. Esa niña es? 」     (Tre) 

 

「Ah, esta chica es ---」       (Yuuya) 

 

「Lililuri. La compañera de Yuu'sh. 」         (Lililuri) 

 

Cuando estaba a punto de dar una respuesta a la pregunta de Tre-san, Lililuri se presentó así 

misma delante de mí. 

 

Exactamente cuándo te convertiste mi compañera? 

 

「Heeh. Encantada de conocerte, Lililuri. Mi nombre es Tre, Tre Valencia. Soy la única en 

este gremio que es un mercenario rango AA 」.            (Tre) 
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Los rangos del gremio están divididos en ocho. A partir de donde los novatos que apenas se 

registran con el rango E del gremio, D, C, B, A. Por encima de eso AA, S, y finalmente SS. 

 

Se convierte en estos cuatro. 

Normalmente, se dice que se puede llegar a rango B con esfuerzo. 

Sin embargo, de la A, se dice que se requiere talento. 

 

......Lo que significaría... que Tre-san es una persona con muy buena capacidad. 

 

Ahora puedo entender cómo los hombres viejos que me rodearon el otro día se volvieron 

obedientes a su palabra. 

 

「Tre-san. ¿Cuál sería un rango adecuado para un sometimiento de basilisco? 」    (Yuuya) 

 

「¿Qué es esto? Saliendo de la nada. ......Sería alrededor de A. Si se tratara de un par de 

Basiliscos, supongo que sería alrededor de AA? ……¿Que está mal? ¿Necesitas algunos 

materiales de Basilisco o algo así? 」           (Tre) 

 

Lo sabía. Parece que algo obviamente sospechoso está involucrado en todo esto. 

 

「......Parece que, la misión que puedo tomar es, la subyugación de un par de Basiliscos.」     

(Yuuya) 

 

「……¿Qué fue eso? 」             (Tre) 

 

Tre-san, habiendo hecho una expresión de perplejidad ante mis palabras, agarró a la 

recepcionista y discutido algo con ella en voz baja. 

 

「...... Lo siento, Yuuya. Esto es algo que obviamente fue intencional. Sin embargo, esta es 

la decisión del gremio. Si esto es imposible para ti, no tienes otra opción que abandonar el 

gremio. .........Bueno, si fueras a salir adelante incluso de esto, incluso en otros países, 

probablemente estarías inmediatamente rodando en una gran cantidad de dinero como si 

fuera una infección. 」            (Tre) 

 

Después de haber hablado con la recepcionista que parecía que se desmayaría en cualquier 

momento, Tre-san se acercó a mí mientras hace un suspiro y me susurró al oído. 

 

......Ahh! Tre-san esta, dulcemente, susurrando en mi oído... 

 

「Yuu, fosas nasales, extendiéndose.」     
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「!? No es bueno, no es bueno. Estaba a punto de ser absorbido por la lujuria. 」 

 

Después de haber sido despertado por Lililuri sacudiéndome, tuve un pensamiento mientras 

me limpié la baba con la manga. 

 

Pero aun así, un basilisco, eh. Aunque es tan fácil como fácil puede ser, por desgracia, el 

veneno es un poco. Incluso yo recibiría las espinas venenosas del Basilisco si tuviera que ir 

a mano desnuda. Me pregunto si podría conseguir el dinero para los gastos del arma, la ropa 

occidental de Lililuri, y la posada en antelación. Así es, la ropa occidental de Lililuri es lo 

primero, primero. La ropa de Lililuri ahora está bien, pero ya que son del tipo normal, 

quiero que se ponga ropa con volantes occidental. 

 

Es una chica después de todo. Necesita ser vestida con linda ropa occidental! 

 

Definitivamente no es un servicio por el bien de todos los lectores que hay. (Sin embargo, 

cuando se mira en el número de favoritos añadidos que surgieron después de saber que 

Lililuri era una niña pequeña, la idea de si o no el servicio debería venir en realidad 

depende de.........) 

 

「Si es en esa medida, puedo pagar por adelantado para eso. ......Es decir, si realmente 

puede matar a un basilisco. 」        (Tre) 

 

「Eh? Tre-san, ¿eres una lectora de mentes? 」          (Yuuya) 

 

「Yuu, lo murmuró.」              (Tre) 

 

Aunque me sorprendió que había oído lo que estaba pensando en el interior de mi cabeza, 

ahora veo. Así que era mi costumbre habitual. Estuve muy cerca de tener mis surgentes 

sentimientos calientes por Tre-san siendo revelados. 

 

「¿Asi que? ¿Qué te parece? Dado que es un préstamo, si puedes devolverlo, te lo 

daría......? 」       (Tre) 

 

「Ah, ¿hablas en serio? Entonces, por favor, cubre los costos de dos lanzas arrojadizas, 

cargos de alojamiento y ropa occidental. Ah, es cierto. Realmente apreciaría si hubiera una 

bolsa de herramientas con una ligera boca grande. 」          (Yuuya) 
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「! ...... ¿En serio estas diciendo eso? La ferocidad del basilisco que se mueve como una 

pareja macho y hembra es normalmente AA, ¿sabes? 」        (Tre) 

 

Probablemente está preocupándose mucho por mí. Una Tre-san que tiene una expresión de 

perplejidad flotando. 

 

......Kuu h! Para ser considerado por una mujer tan erótica, esto es lo que significa ser feliz 

de haber nacido un hombre! 

 

............Eso es cierto, si fuera a derrotar solo al Basilisco, debería ser un logro brillante para 

los humanos normales. 

 

...... Si fuera a hacer un gran logro aquí... el, el interés de Tre-san podría incluso dirigirse 

hacia mí...! 

 

「Si estás a mi lado, incluso me opondría a Dios fwoh fwu fwen fwi .........,Fwow fwow! 

Fififufi, fweso fwefe! Fwefo fi fwe fweffe!? (Ow ow! Lililuri, eso duele! Eso sí que 

duele!?)    」        (Yuuya) 

 

En medio de mi discurso de puntos clave para volver a Tre-san en gelatina, fui detenido por 

Lililuri tirando de mis mejillas. 

 

「¿Qué estás haciendo, de repente, Lililuri! Podría ser capaz de convertirme en un riajuu8 

en este momento, sabes!? 」            (Yuuya) 

 

「Lililuri, esta, aquí, por Yuu. Por eso, esta mujer, no es necesaria! Soy, compañera! 」      

(Lililuri) 

 

「Qué tontería estás diciendo... Ahora estoy loco! Para una mala chica, hacemos esto! 」      

(Yuuya) 

 

「!?, Detente, Yuu! ---!, ------! 」      (Lililuri) 

 

Una vez que empecé a hacerle cosquillas, el cuerpo de Lililuri convulsionó y se desmayó en 

agonía. Para estar hiperventilándose más rápido de lo que podía reír, qué tan débil a los 

cosquilleos es ella? 

                                                           
8 (Nota TL: En realidad no sé cómo traducir リ ア 充 (riajuu) en una forma adecuada Sinceramente, prefiero dejarlo en japonés, pero eso 

es porque prefiero el sonido de la lengua japonesa más que el idioma Inglés Un riajuu es una persona que tiene una vida plena en la vida 

real. Se utiliza a menudo por aquellos que no tienen un novio o novia para referirse a los que los tienen.) 
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Por ahora, a partir de ahora, creo que voy a hacer la cosquillas el castigo de pena de muerte. 

 

◇ 

 

「Este es el lugar? 」        (Yuuya) 

 

「Sí. Lo uso a menudo también. Es la tienda de un enano experto 」.           (Tre) 

 

Tomando la misión del Basilisco, Lililuri y yo, que obtuvimos un préstamo, estamos 

preparando algunos equipos por ir en torno a algunas tiendas de equipos antes de ir a las 

tiendas de ropa. 

 

Después de haberle dicho eso, Tre-san, diciendo que  conocía un buen lugar, nos llevó a la 

parte delantera de una determinada tienda de equipos. 

 

Pero hombre, como era de esperar, me había preparado para perder mi virginidad en el 

momento en que nos llevó al callejón, pero, tal vez debido a que el nivel de buena 

impresión no se había elevado lo suficiente, no había ni una mota de un indicio de que eso 

ocurra. ...... Gusun (Sollozo). 

 

「......Allí hay, mana.」         (Lililuri) 

 

「Hn? ¿Que esta mal?」        (Yuuya) 

 

Sentada en mis hombros, Lililuri señaló repentinamente la tienda justo en frente de nosotros 

y murmuró. 

 

「Mana. Hay, maná que fluye desde el interior de, allí. 」       (Lililuri) 

 

「Mana? ......Hm~m, me pregunto ¿por qué? 」             (Yuuya) 

 

A medias concorde con las palabras de Lililuri. 

Mientras lo hacía, Tre-san que estaba justo al lado de nosotros sopló como un silbato. 
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「Como era de esperar de una Elfo. Así es, se trata de un taller que hace principalmente 

Makens9. 」            (Tre) 

 

Sí, allá el que interpreto Maken = Mala espada! 

 

Por desgracia para usted, pero en este mundo, eso es un error. 

Es probablemente debido a que la palabra "Espada Sagrada" salió un par de veces. No se 

puede evitar que usted se confunda. También hice ese error. 

 

Maken es una palabra que se refiere a un arma que se le ha otorgado un poder especial a 

través de la magia. 

(Debido a eso, mientras que también hay espadas que van por ese nombre, también hay 

hachas que se llaman Makens. Además, hay quejas sobre cómo se llaman a las lanzas 

Mayaris10 pero son agrupadas con las Makens.) 

 

 

Una espada imbuida de magia, espada mágica11 (Maken) para abreviar. Y así es como es. 

 

「Un taller que establece Espadas Mágicas como producto principal......... ya veo, sin duda 

son "habilidosos", ¿no es cierto? 」             (Yuuya) 

 

「Fufu...... Yuya, no puedo verte como un simple novato más, no puedo」      (Tre) 

 

Tre-san se rió con audacia de mis palabras. 

 

Para ser franco y decirlo directamente, no hay manera de obtener un beneficio al hacer 

Espadas Mágicas como producto principal. Así es como las Espadas Mágicas son. 

Ciertamente, si tiene un poder especial, entonces eso es bueno de tener, pero, tal vez es una 

reacción de aplicar magia, el "núcleo" de lo que se llama una espada mágica se vuelve peor. 

Eso y la parte más fuerte empeoran. 

 

Había visto una terrible sólo una vez, pero su capacidad era un corte por encima del resto! 

Sin embargo, cuando vi que se rompió justo por en medio por su propio peso,  estaba 

                                                           
9 (TLE Nota: Esto me dio un real dolor de cabeza en encontrar la manera de cómo hacer esto para ustedes, lectores 魔 剣 o Maken se 

conoce normalmente como una espada del demonio o una demoníaca espada, ya sea en Inglés o japonés..) 
 
10 (TL Nota:. Como complemento de la nota anterior, el kanji 魔 se utiliza en 魔術, que es la palabra para magia 魔 se utiliza para 

palabras como diablo o demonio, por lo que 魔 剣 normalmente se traduce en Espada Demonio.魔 = Demonio y 剣 = Espada. Además, 

Mayaris es plural para Mayarí, que es 魔 槍 o Lanza demonio, 魔 = Demonio y 槍 = Lanza.) 
 
11 (TL Nota: A partir de ahora, voy a utilizar Espada Magica en lugar de Maken o Espada Demoniaca.) 
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seriamente sorprendido. (Aunque, un conocido mío, Mago de la Corte Imperial había 

mantenido una espada rota como estaba con él sólo porque le dio una habilidad rara 

llamada "Recuperación de Mana" con sólo poseerla......) 

 

...... Pero, sin embargo, si lo anterior fuera a ser hecho por uno que se conoce como 

"habilidoso", el cual posee un alto talento como maestro herrero y como mago, sería 

posible mantener el deterioro al mínimo, y así también concederle una alta capacidad. 

 

 

Una espada mágica forjada por un herrero hábil maestro tendría una alta capacidad, y el 

nombre de la espada mágica probablemente se habla en los cuentos de este mundo. 

 

Una famosa espada mágica, probablemente sería algo así como una espada mágica mata 

dragones. 

 

Reponiéndola mediante el uso de materiales de un dragón muerto, sería llamada algo así 

como la Quijada del Dragón Celestial. 

 

Supongo que debería volver a la historia. 

 

En otras palabras, si deseas hacer un negocio práctico en la venta de Espadas mágicas, no 

sería posible a menos que hubiera un "habilidoso" maestro herrero. 

 

「Pero, es caro, ¿no es así?」         (Yuuya) 

 

Eso es correcto. Una espada creada por un habilidoso maestro herrero es absurdamente cara. 

 

Dependiendo del objeto, podría ser suficiente para levantar un castillo. 

 

「Solo las maneja principalmente. Incluso aquellas que no son espadas mágicas son 

productos de primera calidad. Si vas a hacer una misión sin espada mágica, entonces las 

cosas que puedes conseguir en tus manos en este momento debería ser más que suficientes.」 

 

Ya~veo. Bueno, como último recurso, estaba casi listo para pensar que estaría bien con un 

palo de ciprés, así que solamente con obtener una lanza de calidad en sí mismo es bastante 

afortunado. 

 

「Bueno, entonces, ¿por qué no vamos al interior.」         (Tre) 

 

Abriendo la puerta más rápido de lo que pudiera responder, Tre-san entró en la tienda. 
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......Po, por cierto, la parte posterior del equipo erótico de Tre-san...... era un T-back. 

 

Como era de esperar de Tre-san! Realmente entiendes equipos eróticos!! 

 

「Mu ... Yuu, mirando, el trasero de Tre.」           (Lililuri) 

 

「Ow ow ow! No tires de mi pelo! Mi plan es tenerlo aun creciendo hasta que cumpla 60! 」             

(Yuuya) 

 

Mientras soportaba el dolor un poco fuerte, como si  fuera atraído por el trasero marrón de 

Tre-san, entré en el interior del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Capítulo 09 FIN 
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Capítulo 10 – El héroe anterior y el Rival Digno 

 
Nota del autor: Hice un montón de notas en este capítulo. Realmente me encantó la conversación que ha 
pasado aquí. Solo tienes que amar a la forma en que algunos hombres hacen amigos. Si hay alguna  
pregunta sobre algunas de las cosas, no duden en preguntarme. Yo podría ser capaz de responder. 
Disfruten. 

 

El viejo Gold esta por aquí?」(Tre) 

Tre-san se golpeó con la mano la cadera y gritó. Cómo debería decir esto, se le da 

muy bien. 

Hola. Es el héroe anterior de todos, Yashiro Yuu. 

Al entrar en la tienda de armas que se dice que tiene Espadas mágicas como 

producto principal, nos abrimos paso a través de las montañas de 

armas amontonadas, empaquetadas y colocados que estaban dispersas alrededor y 

llegamos a lo que parecía ser el mostrador de la recepción de este taller. 

Las palabras de Tre-san eran palabras que dijo después de que llegamos en 

el mostrador. 

「¿Yuu, qué, eso?」 (Lililuri) 

「¿Hn ~? Ahh. Ese es un tipo de espada llamada shotel12. Es un arma en la que si 

bloqueas normalmente, la punta de la espada deformada te puede apuñalar con un 

sonido *Gusari* 

」.    (Yuu) 

「¿Y, ese, anillo, es?」 (Lililuri) 

                                                           

12 (TL Note:. Aquí hay un enlace de lo que un shotel es que no tenía idea de lo que era hasta que lo busqué. 

Http://en.wikipedia.org/wiki/Shotel) 
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「¿Creo que se llamaba chakram13? …… Se va *kuru kuru~* y gira. Es un arma 

que se lanza al oponente」. (Yuu) 

Como seguimos después de Anego, o más bien, Tre-san, pongo a Lililuri sobre mis 

hombros. Las armas inusuales que colgaba en la pared eran definitivamente raro 

para los niños. 

「¿Eso, es?」 (Lililuri) 

「Eso es …… Oi, ¿por qué hay un traje de enfermera en un mundo de fantasía? 

En realidad, ¿por qué hay un traje de enfermera colgado en una tienda de 

armas?」 (Yuu) 

En lugar de inusual, vimos algo que definitivamente no debería estar allí. 

「¡Viejo Gold! ¿¡Estás aquí!?」 (Tre) 

Como Anego, o más bien, Tre-san con impaciencia golpeó el mostrador, de la parte 

posterior del taller, un sonido asombroso de lo que parecía una montaña de hierro 

siendo destruido reverberó. 

「 ¡Si es a mi a quien buscas, estoy aquí ~! …… ¿Oh? Bueno, ¡no es Tre-

san!」 (Gold) 

Apareciendo pateando sobre una montaña de chatarra de hierro, quien se 

incorporó en el mostrador era un hombre viejo y peludo con una barba blanca cuya 

altura era de no más alto de un metro. 

A pesar de su baja altura, desde arriba la ropa que yo conocía. Desde sus gruesos 

brazos que parecían troncos, me di cuenta que este anciano no era una persona 

común y corriente. 

「¿Finalmente te sientes bien vistiéndolo? ¡Ese traje de enfermera!」 

                                                           
13 es un arma que lanza de la India . Es de forma circular con un borde exterior afilado y varía en tamaño desde 

aproximadamente 12 a 30 centímetros (4.7-11.8 pulgadas) de diámetro. 

https://en.wikipedia.org/wiki/India
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¡Es, este vejestorio! ¡Él sabe lo que hace …! 

¡Ese cuerpo de piel de color marrón regordete! Al hacer que la ero-ero Onee-san 

Tre-san 

vista eso, ¿¡estás tratando de transformarla de un ángel vestida de color blanco a 

una imp blanco vestida!? 

……… Quiero tener consulta médica privada … 

Este vejestorio, ¡él no es un cualquiera! (Vista aguda) 

「¡Yuu, pensando, cosas pervertidas!」 (Lililuri) 

「¡Adada! ¡Las pestañas! ¡¡Las pestañas están fuera del límite!!」 (Yuu) 

¿P, por qué fueron mis pensamientos encontrados♪? 

「Por Dios, no vayas diciendo tonterías de costumbre. Aparte de eso, te he traído 

algunos clientes」. (Tre) 

Como yo y Lililuri estábamos jugando alrededor, notando que las miradas se 

habían reunido, Lililuri separó sus dedos. 

「¿Por qué?, ¿así que estos mocosos son los clientes que Tre-chan dijo? …… ‘Tonto 

hey, 

intente regresar después de que pruebes muerte una vez. Aun hueles a leche14♪, 

ya idiota.」 (Gold) 

………… ¿Ah? 

                                                           

14 Nt: Insulto que se refiere a que es muy joven. 
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「Me escuchaste, ¿¡Jovencito!? Estoy hablando de ti, ¡sí tu! Yer ‘mi Tre-chan en la’ 

cabeza o ‘yer, no es verdad? ¡Cuando regreses de ya’ve 15  ha enseñado aquellos 

contenidos!」 (Gold) 

……………… ¿Ahh? 

* Suton * (Thump). 

「¿? …… ¿Yuu?」 (Lililuri) 

Deteniéndome de montar en hombros y poner a Lililuri abajo en el suelo, me pongo 

a caminar hasta el mostrador en que el vejete estaba sentado. Este vejestorio de 

mierda… se está burlando de mí, el que una vez salvó a este mundo como un héroe. 

No, ¡¡¡¡más importante!!!! 

「¿Quién sería la mujer de un vejete arrugado como tú?…… ¿Ah?”」 (Yuu) 

“Mi” Tre-chan, ¿dices? ……… Este vejestorio de mierda, ¡¡eso es imperdonable!! 

「 …… Un enclenque como tu nunca podría satisfacerla, ¡muchacho de 

mierda!」 (Gold) 

「 …… ¡Un vejete senil con principios bizarros como tu nunca sería capaz 

de satisfacer a Tre-san!」 (Yuu) 

「¿Que es esto?」 (Gold) 

「¿Qué, quiere una pelea?」 (Yuu) 

* Gochi! * (¡Chasquido!) 

                                                           

15 Nt: Pido disculpas, el párrafo anterior estaba escrito de una forma rara/informal, por ejemplo: “hei eztas okupado?” 

escrito con mala ortografía a propósito (Digo yo porque nunca he visto las palabras) 
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「「¡¡Deténganse!!」」 (Tre) 

「¡Quieres detenerlo!」 (Tre) 

Tre-san nos detuvo a nosotros dos que estábamos al límite. Disgusto se mezcló en 

esa voz. 

「Hm ~ ph, la culpa es de este tipo -jya mon16♪」 (Gold) 

「Hm ~ ph, es culpa de este vejete -su mon.♪」 (Yuu) 

El vejete y yo nos apartamos mutuamente. Cuando lo hicimos, Lililuri corrió hacia 

mí, 

「Yuu, también, malo.」 (Lililuri) 

「¿¡Gunu!? ……」 (Yuu) 

El, ¡el sonido del argumento del punto de vista de un niño puro! 

Pero, ya sabes, Lililuri, para un hombre, incluso si tienes un argumento sólido, hay 

cosas que hay que combatir. Incluso si está mal, hay un “orgullo” que no va a 

pasar por alto una cosa tal — 

「El Yuu, que hace excusas, ahora mismo, no es cool.」 (Lililuri) 

¡¡Gabi~n!! (¡¡Sho~ck!!) 

Se sentía como que el efecto de sonido resonó. 

「…………Lo siento.」 (Yuu) 

「N, buen chico.」 (Lililuri) 

                                                           

16 Nt: No entiendo el jya mon ni el su mon. 
 



96 
Strange-Translations       |        Spanish traslation 

Traductores-       Gisber y Gyasuke 
Corrector- Bandid 

Disculpándome en una postura “orz”, me palmeo suavemente. 

…… ¿Eh, no se suponía que era el tutor del Lililuri? …………Bueno lo que sea. 

Tener mi dignidad como adulto aplastada, tal vez porque la figura de mí recibiendo 

una 

palmadita por un niño pequeño era divertido, el tío mierda dejó escapar un *Gera 

Gera* 

sonido de risa. 

「Sirviente ya17♪ cierto’, ya ¡basura de mierda! ya cuando le pongas las manos 

en mi Tre-chan que… 」 (Gold) 

「…… Tu, también, malo.」 (Lililuri) 

Pero, si el árbitro de la justicia, Lililuri, me había culpado, no debe haber ninguna 

manera 

de que ella perdonaría el vejete. 

「¿¡Gununu !? …… P, pero Señorita. Yo, soy un viejo senil ves, así que tal vez ya 

me perdonas~」 (Gold) 

E, ¡este bastardo!  está tratando de escapar de la persecución de Lililuri con 

una ruta de escape astuta que parece coincidir con su edad … — 

「No, cool」 (Lililuri) 

¡¡Gabi~n!! (¡¡Sho~ck!!) 

El vejete que había llegado a la conclusión de ser no-cool cayó abajo del mostrador, 

y al aterrizar en el suelo, al mismo tiempo, entró en la postura “orz”. 

「Sólo uno, consigue palmaditas, es Yuu.」 (Lililuri) 

                                                           

17 Nt: Los ya no son ya de decir ahora, son como un tic verbal. 
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¿¡¡Gabi~n!!? (¿¡¡Sho~ck!!?) 

Probablemente pensó que si cayó en la postura “orz”, también conseguiría 

un palmaditas…… Pero, sin embargo, incluso la despiadada Lililuri lo cortó y lo 

abandonó. 

El vejete fue rechazado por el ataque psíquico de dos etapas. 

¡Toma eso! 

◇ 

「¿Asi que? ¿Qué fue todo eso de una vez? …… Ohh, el derecho de, el derecho de, 

se trataba de Tre-san en un uniforme de marinero, ¿no?」 (Gold) 

Con un rostro sereno, el vejete de mierda trató de actuar como todas las cosas hasta 

ahora no ha ocurrido. 

Sin embargo, para mí, no podía perdonar a este vejestorio. ……así qué, 

「Idiota, ¡debe ser uniforme de gimnasia + bloomers!」 (Yuu) 

Si estás limitando el ero-curso para los uniformes escolares…… ¡por lo general 

los bloomers! 

「¡Mocoso de mierda! ¡Eso es impensable! ¡Sería todo transparente por el sudor! 

¡¡Sería todo encajado!!」 (Gold) 

「¡Vejestorio de mierda! ¡Incluso de tu uniforme de marinero se vería a través si se 

moja por la lluvia! ¡La ropa interior estaría completamente expuesta! ¡¡Ella estaría 

ansioso por llegar a casa!!」 (Yuu) 

Los lamentos de nuestras almas el uno al otro envolvieron el taller. 

El vejete y me liberan nuestras miradas el uno al otro, y, 

「「……… Eres bastante bueno ..」」 (Yuu y Gold) 
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*Gan*. Intercambiamos un duro, duro apretón de manos 

. 

Yo y el vejete no eramos enemigos odiados mutuamente, ¡nos respetamos 

mutuamente 

como rivales! 

「¡Ambos, ecchi!」            (Lililuri) 

「Idedede! ¡Eso duele! ¡Mi oreja duele!」          (Yuu) 

「¡Aidada! ¡Duele! Basta con da barba ~!」 (Gold) 

Ambos tomamos el castigo por parte del árbitro, Lililuri. 

「…… Las Arma de Yuya Shirou. Queremos que hagas lanzas lanzables」. (Tre) 

Queriendo hacer que la batalla de trajes de antes no suceda, Tre-san continuó la 

conversación diciéndole lo que necesitábamos. 

Sin embargo, ¡no pasa por alto el hecho de que su rostro se había vuelto sutilmente 

rojo! 

Gufufu, finalmente hemos establecido la ruta de Tre-san, ¡ktkr18! 

「No, hagas las cosas, peor.」 (Lililuri) 

「Lo siento.」 (Yuu) 

Como yo fui fuertemente reprendido por Lililuri, por alguna razón, me disculpé. 

「…… Fumu. No me importa ha’fer para el joven, pero…… Bien, antes que nada, 

strip♪, joven19. Hablaremos después de eso.」 (Gold) 

                                                           
18 来たこれ

 
19 Nt: En español pierde el chiste. Nt: Poco a poco voy entendiendo como habla el vejete XD 
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「¿Qué? No tengo ningún interés en gachimuchi20 Lo siento me disculpo voy a 

hacer un strep de inmediato así que por favor no empujes el Shotel en mi nariz te lo 

ruego」. (Yuu) 

Con un Shotel brillando justo en frente de mi nariz, yo les mostré una técnica de 

desvestirse, que incluso puede sorprender al ladrón fantasma, Lupin III21. 

「…… Hou … Joven, que … parece, eres yer22 medio experto.」 (Gold) 

Dudando sobre estar completamente desnudo, tengo desnuda en una condición en 

la que todavía llevaba el baúl♪ que tenían una imagen de un personaje dibujado en 

él, también conocido como “El baúl de dolor”, que continué al desgaste incluso 

después de venir a este mundo. Debido a eso, no podía decir si el contenido de la 

alabanza del vejete era debido a mi cuerpo entrenado o debido a que se muestra 

un contraste con el estilo de vida caballeresca que he tenido desde que llegué al 

otro mundo. 

Bueno, ya que se convirtió en una atmósfera obviamente grave, es probable aquello. 

「Hmm. …… Una vez que lo saca, es bastante increíble. …… Sólo va por la 

apariencia, hay 

algunas cosas que simplemente no conoces, ¿eh?」. (Tre) 

Cada pequeña cosa que dices es erótica, Tre- san. 

「………………」 (Lililuri) 

Y ahora, la niña precoz allá. Puede ser la intención de ocultarlo con las manos, 

¡pero no debe ser evidente a través de los huecos de los dedos! 

                                                           

20 (TL note: Gachimuchi es una forma gay donde un chico musculoso grande hace con una, supongo, desollar al chico. Has 

clic en el enlace y has un Google translate en la página o algo para tener una mejor idea. 

Http://dic .pixiv.net/a/%E3%82%AC%E3%83%81% E3%83%A0%E3%83%81) 
21 Nt: Archienemigo de Sherlock Holmes. 
22 Nt: Ese yer es como el “ya” también. 
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「Fumu. …… Joven, una Lanza mágica, ¿verdad?」   (Gold) 

Después de que un poco de tiempo pasaba, preguntó el vejete. 

「¿¡Oyaji!?」      (Tre) 

Tre-san miró al vejete como si estuviera en una situación de pánico. A juzgar por 

esta sorpresa, el estado de ánimo parecía sugerir que el vejete me aprobó, pero 

……… 

「No, una lanza regular es suficiente. …… Pero voy a utilizarla para perforar la 

corona de la cabeza del Basilisco. Sería bueno si fuera desechable, pero quiero algo 

por el estilo.」 (Yuu) 

Mi método de batalla original es una espada. Pero, si yo voy a acabar con dos 

basiliscos, una lanza sería lo mejor. Después de todo, si rompo sólo la cabeza, ¡los 

materiales que no sean el cráneo serían totalmente míos! 

「…… Joven, ven mañana. Hasta entonces, voy a hacer ya un par de lanzas cortas 

que van 

a hacer ya gemidos」. (Gold) 

Tan pronto como dijo eso, el vejete bajó del mostrador y se dirigió hacia el interior 

del taller. 

Esto esta probablemente muy bien en lo que respecta a la arma. Es porque pensé 

que sería suficiente para poner mi confianza en en este Jii-san. 

 

/Capítulo 10 FIN 
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Capítulo 11 – El héroe anterior se enoja 

 

*Yusa Yusa* (Sacudir, sacudir) 

「…… Ugh … Cinco minutos más, ……… Gukoh ~ (ronquido ~)」 

* Yassa yussa *! (¡Sacude sacude!) 

「Nn~ …… Diez minutos más, ……—–」 

* Goron! * (Bang) 

* Dogosha! * (Crash) 

「Nugah !? Q, Qu-qu- que está pasando!? 」 

Cuando pensaba en el dolor repentino que corría en mi cara, por alguna razón fui 

de la parte superior de mi cama al suelo-degozaru. 

¿Que acaba de pasar? …… ¿Podría ser, llegué a un nuevo mundo diferente!? 

Mientras caía en pánico de sólo despertar, ella apareció en mi vista. 

「Yuu, buenos días! Vamos~, ve a lavarte la cara~. 」 

Parecería que este método de despertar fue gracias a Lililuri-san. En realidad, es 

similar a la forma en que mi mamá me despertaba…… 

Conforme me levanté y mi visión se amplió, tuve la oportunidad de ver a todo el 

cuerpo de aquella niña. 

Era la figura de Lililuri usando la ropa de aventurero que compramos ayer. 

Aunque el punto de venta era la facilidad de movimiento y la durabilidad, con una 

capa que tenía una cierta clase que parecía hacer que el vestido se vea barato, con 

una falda hasta la rodilla y usando calcetines negros hasta la rodilla, se veía muy 
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bonita. 

Y entonces, ella llevaba una bolsa que era un poco más pequeña que el Randsell 

moderno en su espalda. 

Parecería que los preparativos de Lililuri para irse estaban completos. 

「Buenos días. 」 

Limpiando mi cara con la toalla húmeda que Lililuri me trajo, mi conciencia, 

finalmente despertó. 

「Gracias por despertarme.」 

「……N ー n! Está bien, es porque Lililuri es compañera de Yuu! 」 

Mi cuerpo estaba todavía pesado. Extendiendo mi mano, mientras acaricie a 

Lililuri, ella felizmente sonrió. 

「Yo~sh, estoy despierto~! ¿Qué dijo la casera de la comida? 」 

Conforme me levanté, me estiré. 

Junto con el sonido de *boki boki* de mis huesos, sentí una sensación de mi sueño 

volando lejos. 

「Ella dijo que la comida estaba casi lista!」 

「Ya veo~, ya veo~. Pues bien, ve a darle a la casera una mano. Voy a estar 

practicando en el patio trasero 」. 

Esta posada en que hemos estado alojados en los últimos dos días llamada el 

“Llanto del perrito” es la posada con el precio más normal dentro de la capital 

imperial. 

Aunque el tipo de alojamiento es normal al igual que el precio por ello, a cambio, la 

comida es deliciosa, y la cantidad es enorme! 

Barato pero delicioso, ya sea en el mundo moderno o diferente, es supremo. 
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Lililuri, que se había convertido en una favorita real de la casera aquí, dependía de 

la bondadosa Oba-san que tenía nervios de acero, y luego tomó la iniciativa y 

consiguió un trabajo de ayudante. 

「Un! Voy a hacer una comida deliciosa para ti! 」 

「Voy a estar esperando a ello.」 

Lililuri felizmente salió de la habitación. 

Después de verla salir, mis ojos se encontraron con las lanzas cortas que estaban 

apoyadas en la pared. 

Las lanzas cortas que recibí de Jii-san ayer eran, como dijo Jii-san, productos que 

me hicieron gemir. Había siete lanzas cortas cada una de las cuales era de cerca de 

120 cm. Lo que Jii-san dijo fue “no es una pérdida así que tómalas” y me las 

entregó a mí, pero todas ellas, en mi opinión, podrían ser llamadas excelentes 

productos supremos sin un problema. 

El peso también era bueno y el centro de gravedad ajustado para lanzar también 

era bueno. 

No se inclinaban a lanzas, sino más bien, simplemente estaban hechas para ser 

duras. Eran armas con las que podía ir satisfactoriamente. 

A pesar de que en realidad no son lanzas mágicas, el haberlas convertido en tales 

artículos excelentes, ese Jii-san es, en el sentido más verdadero, no un tipo normal. 

Tomando una de ellas en mi mano, deje la habitación. 

El segundo piso de la posada de tres pisos. La habitación más al fondo que se 

encuentra en ese piso era la habitación en que nos quedamos. 

*Gishi* Al descender la escalera de madera ligeramente crujiente, saludé al 

encargado y casera del Llanto del cachorro. 

「Buenas. Lo siento mucho, tener que cuidar de Lililuri por mí. 」 
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「 Eso es algo por lo que debería darte las gracias! 

No hay muchas buenas chicas como ella, ¿no es cierto, querido! 」 

「………… Sí」 

Una casera habladora con un buen físico y un musculoso terrateniente taciturno. 

No importa cómo se mire, estaban bien emparejados. 

「Una vez que la comida está lista, hagan que Lililuri me llame. ¿Les importa si 

tomo prestado el patio trasero? 」 

「¡Si, está bien! Ah, y mientras estás allí, sería de gran ayuda si pudieras cortar las 

malas hierbas! 」 

「 ¿Me está diciendo que lo haga con una lanza corta? 

Bueno lo que sea. Déjemelo a mí, Oba-chan. A cambio, puedo pedir que haga una 

comida deliciosa? 」 

Volviendo la espalda a la casera que contesto con un “Aiyo”, me fui al patio trasero 

del Llanto del cachorro. 

Aunque el patio trasero no era tan grande, para esgrimir una espada o una lanza, 

no había ningún problema en blandirla como ejercicio de calentamiento. 

Un cielo que todavía tenía la luz del sol de la mañana restante. 

Realice una respiración profunda y, al mismo tiempo con la exhalación, balance la 

lanza. 

◇ 

Hola a todos, es el héroe que se mete en su cama, Yashiro Yuu. 

(Nota TLE: Cree que es una referencia a “Haiyore, Nyaruko-san”) 
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A partir de aquí, ya han pasado dos días desde la feroz batalla (de palabras) con mi 

archienemigo que es también un digno rival, ese Jii-san. 

Se ha convertido en el día en que partimos para subyugar a los basiliscos. 

Hoy en día, con mi suerte para el día ser bueno, si movía mi cuerpo aunque sea un 

poco, estaría empapado de sudor. 

No es que estoy simplemente moviendo mi cuerpo, sino porque estoy tratando de 

entender los movimientos de mi cuerpo desde el punto de vista de primera persona, 

no es tan simple. 

Desde el movimiento de las articulaciones de mi cuerpo a la expansión y 

contracción de los músculos por ese movimiento, había suficiente concentración 

que podrías decir que estaba prestándole atención a prestar atención. 

Gracias a eso, sudaba una gran cantidad de sudor que era más de lo que sudaría de 

correr alrededor. 

No me gusta mucho hacer esto dado que la ropa que llevo queda empapada en 

sudor. 

Sin embargo, si no lo hago una vez al día, quedo inquieto………… Estoy en suerte 

con tal hábito. 

Clavando la lanza corta en el suelo y colgando mi ropa en ella, veo la maleza que 

corté. 

Cuando miro la maleza que había cortado de raíz en un instante, me doy cuenta de 

que, en varios años a partir de ahora, este lugar se convertirá en tierra estéril 

(aunque es realmente algo para los lugareños). 

Dado que he terminado lo que la dueña me pidió que hiciera, creo que voy a ir a 

comer. Justo cuando estaba pensando eso, oigo el sonido de arena siendo patada 

por detrás de mí. 

「Yuu, la comida esta lista~!」 
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Lililuri, que tenía un cubo lleno de agua en la mano, corrió hacia mí. 

Como era de esperar, esta agua no es la comida de la que ella estaba hablando. 

Esta agua está destinada a ser utilizada para lavar mi cuerpo. 

「Ou, gracias.」 

Conforme le di las gracias, tomé la toalla que estaba allí, escurrí el agua y limpie mi 

cuerpo. 

「Kuu~! Es agradable y frío! 」 

「Ah, dime cuando hayas terminado de lavarte, ¿vale?」 

「No. En realidad, estás mirándome」 

「! N, no, no lo estoy! Yuu, baka! 」 

Mientras ella estaba cubriendo su cara con sus manos de mí limpiando mi cuerpo, 

Lililuri estaba mirando desde en medio de los huecos de los dedos. Cuando señale 

eso, el cubo de agua fue volcado sobre mí. 

Bueno, ya que se sentía bien, no me importa, pero fue culpa mía? 

Aunque se podría decir que soy un espléndidamente hombre guapo 

goteando23………… Por ahora, supongo que debo cambiarme de ropa. 

Quitándome la ropa que quedó empapada, volví al Llanto del cachorro. 

                                                           

23 (Nota TLE: No pudo encontrar la manera de expresar esta broma La línea es 水 も 滴 る 良 い 男 donde 水 も 

滴 る significa “espléndidamente guapo” todos junto, pero cuando esta separado es “goteando con agua”. 良 

い 男 significa hombre guapo, por lo que es básicamente un juego de palabras de doble sentido donde él 

repite que él es un hombre guapo, pero también, literalmente está diciendo que él está goteando agua.) 
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Mientras el Llanto del cachorro es una posada, la primera planta, en la mañana y la 

tarde, es un restaurante barato y por la noche está abierta como bar. Es un lugar 

que es restaurante, además de ser una posada. 

Ya he dicho esto, pero, la comida de esta posada tiene un lema de ser barato pero 

delicioso, y gentuza vienen atraída por eso, pero………, 

「Lililuri-ch ~ an! Mira para acá~! 」 

「Tan l-i-n-d-a! 」 

「Lililuri-chan es tan encantadora, es difícil de seguir viviendo.」 

「Li, Lililuri-chan es una lindura. Quiero llevarla a cas…— 」 

「Como si te dejaría, idiota!」 

Qu, que pasa con estos sinvergüenzas que se acercan Lililuri……… 

「Ah …! Yuu. Comida… 」 

Mientras que experimenté un estremecimiento con los otros invitados masculinos, 

mientras me siento en el asiento del mostrador, vestida con un delantal, Lililuri 

corre hacia mí con el repicar de una bandeja con comida que coloca enfrente. 

「Ah, se ve delicioso. ¿Hay algo aquí que Lililuri hizo? 」 

Cuando le pregunté, la cara de Lililuri se puso roja y señaló a uno de los platos que 

parecía de cerdo frito con jengibre. 

「 Hamu (Masticar) …… …… Ohh, esto es delicioso. 

Esto es, ¿cómo debo decir esto, dentro de la amargura que hay una dulzura, o algo 

así? Bueno, de cualquier manera, es delicioso! Gracias, Lililuri. 」 
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Con un tenedor, mientras trato de comer lo que Lililuri dijo que ella hizo, la salsa 

que había cubierto la carne hizo una muy buena pareja con la propia carne y estaba 

delicioso. 

Cuando dije mi agradecimiento, Lililuri se puso aún más roja y, 

「Por favor toma tu tiempo, ! 」 

Pretendido ser una camarera y se fue con un repiqueteo. 

「………… Oi, chicos…… ¿qué están mirando?」 

Los sinvergüenzas que había liberado una sed de sangre dirigida a mí que era lo 

suficientemente densa me hzo a mí, quien tenía un cierto grado de resistencia a la 

sed de sangre, ligeramente retroceder mientras estaba comiendo con moderación 

los alimentos que Lililuri les llevó mientras murmuraban “Imperdonable, 

imperdonable”. 

Mientras me encojo por los inesperados efectos nocivos de la popularidad de 

Lililuri, avaramente consumí la comida que Lililuri había hecho. 

◇ 

Acabando el desayuno y después de que Lililuri terminó su trabajo de ayudar, 

salimos. 

Me dijeron que el gremio había alquilado un vehículo para nosotros de una tienda 

de alquiler de carretas que se dice que está en la calle occidental principal de la 

ciudad, así que fuimos a buscar eso. 

Si te estás preguntando por qué estamos usando una carreta, por supuesto que es 

debido a la existencia de Lililuri. 

Aunque se podría decir que ella es capaz de soportar el Héroe Express, no es como 

si ella no se canse. Mi plan es utilizar el transporte como una cama. 
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Y si estás preguntando por qué estoy trayendo Lililuri conmigo en primer lugar, es 

porque ella dijo algunos egoísmos que eran sobre todo sin decir. 

Bueno, no es que no puedo protegerla, así que le he dado permiso para 

acompañarme. 

「Así que esto es.”」 

「Hay, muchos, caballos.」 

Viendo un bonito edificio enorme que tenía el cartel de “Establo de Préstamo de 

Caravana” colgando en él, confirme que este era el establo de préstamo que el 

gremio había recomendado. 

Después de haber encontrado varios tipos de caballos en el bonito amplio establo 

que estaba al lado del edificio, Lililuri parecía un estudiante de primaria que había 

llegado al zoológico. 

Aunque es un poco diferente, es porque ella está cargando la bolsa que era como un 

Randsell que innecesariamente la vi así. 

「Vamos, entremos.」 

「N!」 

Recientemente, Lililuri ha tenido una tendencia a terminar con mínimas respuestas 

en el idioma Ishrel. 

Mumumu, debería regañarla o no…? 

「Vamos, en, marcha!」 

「Ah, lo siento, lo siento.」 

Así es, llegar a detenerse mientras se está en un pensamiento profundo no es bueno. 

Habiendo sido recordado por Lililuri, le acaricie la cabeza, mientras que entramos 
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en el establo de préstamo. 

…………¿Eh? Siento que me estoy olvidando algo importante? 

「¡Hola! Bienvenido Establo de Préstamo de Caravana! ¿Qué negocio tiene usted 

con nosotros hoy? 」 

…… Pensé que sería capaz de recordar algo importante, pero incluso me había 

olvidado de pensar en eso. 

「Ah … eh … ah ………」 

¿Quién me podría culpar por ser incapaz de formar palabras! 

¿No es esta la primera vez que he experimentado tal shock desde que había caído 

en este mundo diferente!? 

「Ah, caballo, ……san?」 

Eso es correcto. Lo que estaba más allá de donde Lililuri había señalado, era un 

hombre cuyo rostro era de un caballo de pie allí. 

Pero Lililuri, no debes apuntar a la gente. 

Voy a tener que regañarla después. 

「Ahh, se trata de mi cara, ¿no es así? Por favor, no se preocupe. Es una de esas 

cosas de “ser bendecido con más de lo que uno merece por los estables”」. 

No sé acerca de ser bendecido con más de lo que uno merece, pero, por ahora, si 

este Ossan está bien con ello, entonces está bien. 

「Había oído que estaríamos recibiendo una renta del Gremio………」 

「Ahh, del Gremio… Hemos estado esperando por usted. Venga, por este camino. 」 

El Ossan caballo, asintiendo con un “Ya veo”, abrió una puerta que conecta el 

edificio con el exterior e invito a Lililuri y a mí. 
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「Para ustedes clientes, el caballo que estaremos prestando es este niño. Un caballo 

famoso que se dice también ser amado en el Reino Luxeria! Especie de caballo de 

tres años “Lusterion” (Loo-ste-ri-on). La especie “Lusterion” se utiliza para una 

amplia variedad de usos, desde un caballo de guerra a un caballo de uso agrícola. Si 

le das entrenamiento diferente como un caballo de guerra, con una alta resistencia 

que—- 」 

「No, está bien! Escuchare la trivia del caballo otra ocasión! 」 

El Ossan caballo nos trajo a un espléndido caballo castaño y, con una expresión 

llena de éxtasis en su rostro, comenzó a hablar sobre el caballo. 

「Es, es así?」 

Cuando lo detuve, hizo un suspiro muy deprimido. 

Estuvo cerca, muy cerca. Probablemente, si no lo detuviera allí, él probablemente 

habría seguido hablando por siempre, este Ossan. 

「Para el vagón, ya que había oído que tres clientes van a utilizarlo, será esta 

pequeña Conestoga24 aquí.」 

Lo que el Ossan señaló era un carro de cuatro ruedas con un techo de lino adjunto. 

¿Sería más fácil de entender si me dijo que era un carruaje de Drago○ Quest? 

…… ¿Eh? ¿No es algo un poco extraño? 

「Ossan, dijiste tres personas montándolo justo ahora?」 

Eso es correcto. Él, naturalmente lo dijo, pero él dijo que tres personas. 

A pesar de que, con Lililuri incluida, éramos sólo dos personas. 

「Sí, me dijeron por el gremio que se trataba de tres personas, pero…—-」 

                                                           

24  (Nota TLE: Yo no sabía que estos vagones fueron llamados vagones 

Conestogahttp://en.wikipedia.org/wiki/Conestoga_wagon.  
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FConestoga_wagon&h=WAQHkkRsOAQGByVsFXlR9db7uc8_MIYZRH6R07oH2E7OMEw&enc=AZM6uCvZBWmXYx5WyplFenYLBLEQsAYisqIYGMTSB_t_IHa8GA-FSDC-n8XxMV0TjfX91n6agDaW-FPktIBjyrWgaEzuCOjdC6QXeDkW6fwsRkzNLMH2wmbzyUdwPlcoZGAMDIBd-0a88MNkSn4X6ivBVj5vgiMU4L7GJGh_ihd58g&s=1


112 
Strange-Translations       |        Spanish traslation 

Traductores-       Gisber y Gyasuke 
Corrector- Bandid 

「Sí. No hay ningún error que son tres personas! 」 

Interrumpiendo las palabras del Ossan caballo, una voz se elevó. 

Además de ser confiable, esta hermosa voz que podría desconcertar a los hombres 

en cualquier lugar era……! 

「Tre-san!」 

「P, ¿por qué estás volteando tu cabeza antes de……… No, no tienes que decir una 

palabra más.」 

Conforme ella gritó mientras giro su cabeza, la belleza de piel morena hizo una 

sonrisa amarga. 

「Es por amor!」 

「Pensé que dirías eso. ……Yuuya Shirou, me he convertido en el examinador de la 

misión de promoción de esta ocasión」. 

Haciendo caso omiso de mí confesión de amor de una vez en la vida, Tre-san 

continúo al decir eso. 

「Examinador?」 

「 Sí, le dije al Maestro del Gremio. 

Le dije “Por lo menos, me déjeme ver el examen.” Aunque fueron muy dóciles en 

aceptarlo………Bueno, no es que nuestra relación no es conocida. Te pido que me 

des tus mejores deseos, Yuuya 」. 

Agarrando la mano que tendió, yo, como si mi corazón palpitara como latidos 

cincelando que eran suficiente para quemarme, dejé a mi cuerpo y mente a la alta 

tensión y salte! 

「Un supervisor ero! Ktkr! 」 
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Era igual que cómo un niño de diez o más años de edad que habían seguido 

apuntando a ser el maestro de los monstruo saltando para mostrar los momentos 

en que consiguen un nuevo compañero y entonces grita25. 

Quiero decir, vamos! 

Aunque el viaje a la cordillera Corteollu26 (Kor-te-ol-lu) en que los basiliscos se dice 

que están, en una carreta parece tomar tres días, va a ser un total de seis días de 

agitación continua en el carro de ida y vuelta, ¿sabes? Por otra parte, junto con un 

niño! 

……¡Es imposible! 

Para mí que está en la edad donde mi apego a las cosas ero es tremendo, hacer algo 

como que no pueda entrar en contacto con una gran belleza con un gran pecho 

durante seis días, ¿no es eso exactamente lo que es el infierno!? 

Y la que parecía que estuviera descendiendo era Tre-san. 

No, ella es sin duda una que descendió! ¡Por mi bien! 

「Ecchi, no, está permitido!」 

「Gueh」 

Lo que me hizo levantar un grito como una rana aplastada fue, mientras estaba 

aferrándome actualmente a la cintura cautivadora de Tre-san, el momento en que 

tomé la oportunidad de enterrar mi cara en las piernas de ese cuerpo. 

「Oya, seguro que son enérgicos.」 

                                                           

25 (Nota TLE: Referencia a Pokémon) 

26 (Nota TLE: No está muy seguro sobre el nombre para コ ル テ オ ル ル no es demasiado bueno con poner nombres que 

parezcan geniales. Abierto a sugerencias) 
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Lililuri saltó sobre mis hombros y me pellizcó la nariz. 

Aunque baje mi postura por un momento, algo como saltar sobre los hombros de 

alguien es una cosa muy difícil. 

Viendo eso, Tre-san hizo una pequeña risita. 

「Fugah!………Hey, Lililuri! Hacer algo como saltar sobre una persona, no es un 

comportamiento adecuado, ¿sabes? 」 

「Ser ecchi también, no es bueno ~!」 

Cuando pensé que por fin había soltado mi nariz, esta vez ella me agarró cabello—- 

「Adadadada!? Eso, tal vez sea como dice Lililuri-san, pero para un chico de edad 

apropiada tal cosa absolutamente necesaria no tires de esooooooo! Las, las raíces 

de mi cabello eeeesssstttaaaaannnn—- Ah 」 

*Puchi Puchi!* (Romper Romper!) 

◇ 

Esto se supone que es la Ero Ero Harem Historia de mi trayendo conmigo tanto a la 

recientemente únicamente siendo feroz en lo que respecta a mi gatita-chan, Lililuri 

y la ero equipada piel morena, la belleza de grandes pechos, Tre-san, 

Pero, 

Sin siquiera comenzar, sin cumplir con algún evento en particular, llegamos al 

pie…… en realidad, más como la entrada de la cordillera Corteollu. 

「Uwah~, que seguro que es una increíble montaña totalmente gris. Apenas hay 

árboles, no es verdad? 」 

Lo qué cubrió mi visión era una montaña y cielo teñidos de gris. 

Si alguien fuera a decir que este lugar estaba conectado con la Fortaleza Demonio 

donde el Señor Demonio esta, si fuera yo, me lo creo. 
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Bueno, en realidad, no es un lugar gris, sino que más bien se trataba de un paisaje 

negruzco. El ejército de monstruos se alineó lo suficiente para cubrir el horizonte, 

retorciéndose. 

Si este es el tercer distrito del infierno, entonces supongo que se podría decir que la 

Fortaleza demonio es el infierno final? 

Mientras estaba mirando a la cordillera Corteollu y pensando eso, desde el interior 

del carruaje, como yo, Lililuri, que había estado mirando a la cordillera, estaba 

inspeccionando la zona. 

Hn? 

「¿Que está mal?」 

Quizás Tre-san, con quien había estado alternando en ser el conductor del carruaje 

por estos últimos tres días, también se había dado cuenta, por lo que volvió la 

cabeza y gritó desde el asiento del conductor. 

「Lililuri?」 

Mientras ignoraba no sólo a Tre-san, sino mi voz también, Lililuri estaba mirando 

desde el estado del exterior del carruaje a las grietas del carruaje con una cara 

desesperada. 

「¿Es necesario ir a recoger unas flores o alg—— Hii! …………… ¿Eh? 」 

Cuando traté de burlarme de ella, no importa cuánto tiempo esperé, el castigo 

nunca llegó. 

Pensando que había un problema, cuando miré a la condición de Lililuri, su rostro 

se había vuelto pálido. 

「Oi, Lililuri, ¿qué pasa?」 

Por supuesto que sin perder el tiempo, agarre los hombros de Lililuri, acerque mi 

cara a la de ella y le pregunte en voz baja. 

Sintiendo un problema que causa que tomes acciones como que estás siendo 
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vigilante de tu entorno, podría ser algo que no deseas que sea escuchado? Eso es lo 

que yo pensaba que era. 

Sin embargo, era algo completamente diferente. 

Cosas como ser vigilante de su entorno o la compostura para tener una charla 

secreta, ella no tenía nada de eso. 

Lililuri se aferró a Yuu. No abrazándolo, estando pegada al cuerpo, debilitada 

debido al miedo. 

El corto, rápido temblor de sus hombros, su terror me había informado de ello. 

Lililuri probablemente notó “algo”. Algo que podría hacer que una joven como ella 

temblar de tanto miedo, podría estar “aquí” en este “entorno”? 

La respuesta a ese pensamiento momentáneo era, correcto. 

「Rodeados…… increíble cantidad…Miedo… Da miedo, Yuu!」 

Lililuri, derramando lágrimas de sus ojos, estaba aterrorizada. 

Más rápido de lo que podía entender el verdadero significado de sus palabras, 

Yashiro Yuu lo percibió. 

「Tre-san!」 

「Eh?」 

Abrazandola, cuando escapamos atravesando el techo del carruaje que estaba 

hecha de lino, el carruaje fue aplastado por “algo” en el momento siguiente! 

「…………Seguro que tienen agallas, ustedes lagartos.」 

*Shuta* Abajo en el suelo, lo que esperaba por nosotros eran “docenas” de malditos 

monstruos. 
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「 Comiesen y vengan. ……Asustar niños, además, hacerlos llorar……Ustedes, 

bastardos, no crean que irán a casa de forma gratuita. 」 

Mientras sintiendo el peso de las dos vidas en ambos brazos, el héroe anterior rugió 

a los lagartos que lo rodeaban. 

 

/Capítulo 11 FIN 
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Capítulo 12 – El héroe anterior tomó un tropiezo. 

 

Nota del autor: Este fue un capítulo muy interesante, aunque hubo 

algunas líneas que tuve problemas para averiguar. Si hay algo que 

suena raro o fuera de lugar, por favor díganme. Esto se ha puesto muy 

rápido para mí así que por favor no esperen este tipo de velocidad de 

mí en el futuro. El trabajo resultó ser muy lento ayer y me metió en la 

traducción. También hay otra sorpresa en los próximos minutos. Pero 

de todos modos, por favor, disfrutar de este capítulo. 

 

El basilisco es una especie de dragón peculiar cuyo alimento básico es cosas como 

minerales que duermen en las venas de mineral y es en realidad un tipo de Wyvern 

de dos patas. 

También hay una idea de que no son los minerales que comen, pero la minúscula 

cantidad de maná que incluye dentro de los minerales que comen pero esta idea no 

se ha demostrado. Tal vez debido a comer cosas como minerales, el cuerpo del 

Basilisco, en la superficie de la misma, han crecido cristales duros en él. 

Se dice que por el consumo de estos minerales, una vez más, se purifican en 

cristales de alta pureza dentro de sus cuerpos. 

Puedes decir la diferencia entre basiliscos hombres y mujeres por el color de su 

cuerpo y las características de las partes del cuerpo. A los que les crecen cristales 

azul profundo en sus cuerpos son mujeres. Basilisco cuyos cristales corporales son 

violeta azulado y tienen una cresta grande de cristal son hombres. Con esto, son 

una especie de dragón inusual que son fáciles de ver por la apariencia. 

En el cuerpo del Basilisco, en medio de los cristales, existen espinas finas que se 

ven como si estuvieran cosidas. Se ha discutido sobre si se trata de una variedad de 
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una especie de vello corporal, pero cuando es apuñalado por ellas, quien fue 

apuñalado queda violado27 por el veneno. 

Un veneno que lleva a la muerte, que no es (necesario de mencionarlo). Sin 

embargo, ese veneno es un veneno fuerte, eficaz veneno nervioso28, que puede 

incluso paralizar otras especies de dragón. Si se trata de una especie de dragón o un 

fuerte monstruo, termina en un nivel de ser incapaz de moverse durante varias 

horas. 

Si trata de huir, si tienen en torno a esa cantidad de tiempo, sería suficiente. Sin 

embargo, cuando se le realiza a un humano impotente o un monstruo débil, el 

efecto llevado permanece activa desde un par de días a varias semanas. Y luego, los 

impotentes son comidos por el Basilisco. 

Aunque el veneno y la armadura de cristal sólida son rivales difíciles de manejar, la 

capacidad de combate del propio Basilisco es baja en comparación con los 

monstruos del mismo nivel. 

Si bien es una especie de dragón, sus alas se han degenerado y convertido en 

minerales y 

No pueden utilizar el Aliento característico de la especie de dragón. 

…… Sin embargo, sólo hay una posibilidad de que exista  que es demasiado molesto. 

“Mirada” los dorados ojos sable, se dice que aquellos que ven los ojos, como el 

nombre lo dice, petrificado. 

Ese nombre es “Ojo Malvado de petrificación”. Al ser un tipo de ojos de encanto 

demoníaco, se dice que tiene un efecto añadido de reunir el interés de los demás 

por el ojo malvado. 

                                                           

27 Nt: Si señores dice violado en ese sentido, ravished, la palabra usada, tiene que ver con rape, que es 

violar. 
28 Nt: paraliza los nervios? 
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Ser incapaz de apartar la mirada……… es un caso que también nació con eso. 

(Si uno tiene una alta resistencia al maná, el efecto de encanto desaparecerá, y la 

petrificación también va a terminar en un nivel de sentirse tremendamente pesado 

y aburrido.) 

Debido a estas habilidades únicas, el Basilisco había sido registrado por el gremio 

como un monstruo de rango A. 

◇ 

Hola a todos. El único en la casa, el más fuerte e invencible héroe anterior, Yashiro 

Yuu. es con lo que por lo general me gustaría empezar, pero la situación no me deja. 

Estamos rodeados. 

Estamos rodeados de Basilisco. 

「¡Esto no es cualquier lugar como un par, esto es ……!」         (Tre-san) 

Tre-san, que acabo de bajar, murmuró como si estuviera gimiendo. 

Así es, esto no es como un par.  En primer lugar, la magnitud es diferente. 

Pensar que no iba a ser de dos…… Uno, dos, tres 

……… Umm, hay diecisiete de ellos. 

Oi oi, ¿no es diferente de lo que me dijeron? 

 ¿No se supone que era un par?                                      (Yuu) 

Ah, pero no se especificó la cantidad……… 

¿No esto no es un error? 
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En cualquier caso, probablemente fue intencionalmente ideado, esta situación……… 

¿Pero por qué razón y quién fue? 

¿La familia real Luxeria? …… Me pregunto acerca de eso. No sé lo que está 

pensando Luxeria sino, no habría significado a ir tan lejos como el uso de la Alianza 

para crear esta situación. Si ellos sabían que yo era el héroe anterior, es probable 

que me iban a utilizar como héroe, después de todo. …… 

Sería una historia diferente si siendo el héroe anterior era un inconveniente, pero, 

si era igual que la princesa dijo, deberían haber pedido a mí desde el principio……… 

Eso dejaría al gremio, ¿eh? Éste, sé menos aún. 

Al principio pensé que me hicieron tomar esta misión de promoción con el fin de 

asegurar el potencial de guerra lanzándome en la guerra que está por comenzar, 

pero en esta situación, probablemente no es el caso. Si no fuera el héroe, con toda 

certeza, moriría por la primera ronda. 

…… En otras palabras, lejos de concentrarme, 

Veo esto como tratando de matarme. 

¿Es ineptitud por parte del gremio? …… No, no, por el argumento, si esta situación 

se debe a la ineptitud del gremio, ¿no caería en picado credibilidad del gremio? 

Algo así como un nido de Goblin siendo reemplazado por los Orcos u otros 

monstruos es un hecho cotidiano, pero un “par” de un monstruo de clase alta y un 

“grupo” es una gran preocupación. He oído que la misión de un monstruo de clase 

alta se somete a un examen cuidadoso, pero……, ¿puedo realmente llamar a esto un 

cuidadoso examen? 

Además, este lugar esta una distancia que se puede llegar en tres días por el 

transporte de la capital. 

Suponiendo que este grupo de Basiliscos buscaba comida y se dirigió a la capital, 

¿qué harían? No pueden declarar que definitivamente no iba a suceder. 
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Viendo como he oído que el único rango AA alrededor es Tre-san, ¿qué estaban 

ellos realmente planeando hacer? Si yo no hubiera venido aquí, ni siquiera la 

capital, ni siquiera el gremio que fijó su residencia en la capital se conformaría en 

esto sin ningún daño —- 

Pensando en este sentido, mi cabeza dejó todo pensamiento. 

Ignorando, la necesidad desapareció. 

* Kachiri * (Clink) 

Creo que se puede decir que fue el sonido de algo preparado junto con otra cosa. 

Junto con ese pequeño timbre de sonido, el interior de mí, la cabeza de Yashiro Yuu 

se hizo clara hasta el punto de que incluso me he sorprendido por ella. 

Al igual que cómo se hace un modelo en la parte superior de un escritorio, cómo el 

escritorio, cuando en medio de lo que es desordenado con los utensilios y 

materiales, se puso en orden los utensilios y los materiales restantes cuando se 

lleva a cabo la elaboración del modelo y sólo el escritorio despejado (la cabeza) y el 

modelo completo (llegando a la respuesta) están, el interior de mi cabeza quedó 

claro. 

「Ya veo ya veo. Si las cosas van igual que “Baba-chan29”,  dijo hace tres años, se 

puede explicar esta situación. …… dijo que buscara por “mi” en la guerra, y, sin 

embargo, antes de eso, me haría exterminar lagartos. ………… ¡Ah ~! Ahora lo 

entiendo, ¡es bastante simple! Maldita sea, que mortificante.」       (Yuu) 

「¿Yu, Yuya?」        (Tre) 

¿Hn? ¿Tre-san me está mirando con ojos que parecen que están preocupados por 

un amante? 

                                                           

29 (Nota TL: Se siente raro traducir 婆 como bolso viejo o arpía y luego poner chan después de ello, así que 

se irá como Baba-chan por ahora.) 
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…… Fufu, si me miras de esa manera, te quemaras, ¿sabes?            (Yuu) 

……… ¿Eh? Ah, sí. …… Ahora veo, Acabo de dejar salir mi voz. 

……Discúlpeme.             (Tre) 

「Bueno, ahora que sé la respuesta, esto hace la historia más fácil. Terminare de 

vencer a estos chicos y luego sólo hay que presentar una queja a “Baba-chan”. Así 

es. 

 Tre-san. ¿Podrías aferrarte a ella? Parece que ella se desmayó.」     (Yuu) 

Tras llevarla bajo el brazo, le entrego la Lililuri desmayada, cuyo rostro aún estaba 

pálido y su cuerpo temblando como si estuviera en una pesadilla de miedo, a Tre-

san, que miraba al Basilisco que estaban detrás de mí y parecía que estaba a punto 

de empezar a correr. 

「¡…… E, esto, es …!」        (Tre) 

「¡No te preocupes, Tre-san! Porque, para estos dos chicos detrás de mí y tu 

esclavo del amor, ¡Yashiro Yuu pondrá las cosas en orden y terminara 

todo!」      (Yuu) 

* Niya * (Sonrisa).       (Tre) 

Como interrumpo las palabras de 

Tre-san con una cara de  niño bonito (dentro de mí), me meto la mano en el bolsillo 

de cuatro dimensiones en la cintura, y saco la lanza lanzable. 

「Ah ~, …… Por ahora, esto es sobre el castigo por asustar a Lililuri pero………la 

mitad de ustedes serán para “Baba-chan”, ¿Entendido?」      (Yuu) 

Tome la lanza corta y el grupo de basiliscos próximos al ataque ocurrió al mismo 

tiempo. 

◇ 
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* Gishaaaa! * 

Haciendo un grito de craqueo que un humano no podría imitar, el Basilisco, a pesar 

de tener un cuerpo cuyo tamaño supera el de un camión ligero, corrió con una 

velocidad que ni siquiera el ojo podía seguirle el ritmo, saltado, y vino a atacar. 

De las grandes alas que son una característica de la especie Wyvern que se habían 

integrado con los brazos extendidos garras grandes y una boca grande que parecía 

tragar todo un niño habían dientes afilados que te hacen pensar que eran espadas 

que podrían incluso moler  hierro todos junto. 

Había diecisiete de esos monstruos que tenían esa apariencia que parecía que 

ningún ser humano normal sería capaz de oponerse a ella. 

Y todos se apresuraron a cierto lugar único. En la sed de sangre que era suficiente 

para hacer que una chica joven se desmallara, en la imagen del infierno que hizo a 

una mujer guerrera experta solamente pensar en cómo escapar aunque solamente 

ella sobreviva, él tenía, Yashiro Yuu tenía — 

「¡Cherio!」 

Junto con la energía liberadora de voz, balanceo la mano y tiró una lanza corta. 

* Don * (¡Bam!) 

Hacer un sonido de explosión de la atmósfera, la próxima vez que la lanza corta 

hizo impacto, el suelo, junto a los cuatro basiliscos que se encontraban en las 

cercanías, fueron literalmente arrancados. 

「Aso~re (Aquí ~ vamos)」        (Yuu) 

Alegremente, lanzó la segunda. Lo que había arrojado tenía, por un instante, 

sonido dejado atrás, e hizo impacto con el entorno antes de que se dirigiera a 

ambos pies de los basiliscos. 

* Don * (¡Bam!) 
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Los brazos, las piernas, la cola, el cuello, la cabeza, del basilisco todas ellas 

quedaron cortadas las piezas y volaron. 

Tomando un impacto violento, los fragmentos de cristal azul y púrpura que habían 

sido aplastados en un instante bailaban en el aire. 

「Ayoisho30 (un grito)」   (Yuu) 

Dando la vuelta llegó el tercero lanzamiento. Más rápido de lo que podían notar la 

extrañeza de la cuestión, a la vez, tres Basiliscos quedaron impresionados apartes. 

「Soiya (Toma eso)」         (Yuu) 

Cambiando la línea de lanzamiento para el cuarto tiro. Aumentando la pregunta 

“¿Fue realmente una lanza arrojada?”, La lanza indispensable, en el momento en 

que la punta brilló con una chispa, fue y entró por la derecha junto a los basiliscos a 

una velocidad tremenda. En el momento en que pensó, “¿Falle?”, A partir de la 

onda de choque de la lanza, los cuerpos de cuatro basiliscos se estrellaron en un 

instante como si fueran carne picada y dispersos en lugares en el aire por completo. 

「Muy cerca de …… S, seguro, seguro, ¡ahora 

Estaba a salvo!」        (Yuu) 

Ya, sin un grito, fue el quinto lanzamiento. Se concentró en un saque de banda para 

que no perdería su objetivo como el último tiro, y dos Basiliscos volaron junto con 

el suelo. 

Había dos Basiliscos restantes. Los dos se quedaron encima de la sangre recogida 

que fue creado por el grupo de compañeros que fueron impactados en un instante. 

                                                           

30 Nt: Es usado por los marineros al tirar de las cuerdas. 
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El basilisco que se considera que es astuto pero brutal tenía una gran inteligencia, 

aunque cayó detrás de la de los humanos y las especies de dragones superiores. Ese 

Basilisco dejó de pensar, y se quedó quieto. 

El Basilisco que no mostraba signos de tratar de huir, para él, era una marca 

adecuada. 

「 ¡toma esto!」       (Yuu) 

Con una actitud relajada como si estuviera robando el plato de un amigo,  salto y 

arrojó la lanza. 

* ¡Dosu! * 

El estilo ominoso inhumano del lugar hasta ahora había ocultado el sonido, pero la 

lanza corta traspaso correctamente la cabeza del Basilisco y disparó al basilisco en 

las rocas. 

Si se hace de la misma esencia hasta ahora, se habría sin duda convertido en trozos 

de carne. 

Dos lanzas restantes y dos cuerpos restantes. 

………… “Codicia” había salido. No sólo la recompensa de la misión planeada 

originalmente, sino que también obtiene los materiales de monstruos. 

「Este es tu cambio, ¡date prisa y tómalo!」   (Yuu) 

Junto con una línea que había entrado en sus propias “10 de las mejores líneas que 

quiero intentar decir por lo menos una vez en mi vida”, arrojó la lanza corta. La 

lanza arrojada que dibujó una parábola mientras gira pasó por el lugar donde 

estaba el último Basilisco restante y, * fu *, apareciendo de repente en el cielo, el 

pomo fue pateado por Yuu y la lanza atravesó la corona del Basilisco, y al igual que 

eso, habían cosido el basilisco en el suelo. 

Un instante. 
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Fue literalmente un instante. Ni siquiera treinta segundos pasaron, los diecisiete 

basiliscos que estaban allí, sin un sol restante, fueron exterminados por él, por el 

héroe anterior. 

◇ 

“Como fue eso.”      (Yuu) 

¡Vaya, hablé reflexivamente lo que estaba pensando. Pero, ¡cómo fue eso! ¡Cómo 

fue, cómo fue! Increíble, ¿no? Abrumador, ¿no? Caíste por mí, ¿no es así? 

¡Fuffu ~ n! Esta es esa cosa llamada mi verdadera capacidad. Eso es trama, ¿dices? 

Por supuesto que es, tu tonto. Incluso si era temporal, fui un héroe, ¿sabes? Si no te 

muestro al menos esto, ¡no soy un héroe! Hemos llevado el mundo a la espalda. No 

habríamos “perdido”, incluso en el espíritu. 

………… Aunque digo eso para presumir, la verdad es que me siento bien. Ah, fue 

refrescante. Mientras  estaba guardando mis fuerzas en el mundo real, tal vez 

porque yo estaba jugando el papel de un estudiante normal de secundaria durante 

los últimos tres años, pero probablemente construí algo así como el estrés. 

También he jugado un poco en el nido Orcos, por lo que fue probablemente debido 

a eso. ¡No es el colapso de mi carácter! 

Aun así, las lanzas de Jii-san seguro son increíbles. A pesar de que las tiré muy en 

serio, sin romperse hasta el punto de ser aplastadas, mantienen su forma 

original…… 

「…………」       (Tre) 

Como estaba siendo sorprendido por las lanzas de Jii-san, en algún momento, Tre-

san quien estaba sentada vacilante se puso de pie. 

「Ah, Tre-san! ¿Cómo estuvo? …… ¿F, fui, cool justo ahora?」      (Yuu) 

Aunque pensé que era inmodesto, ¡decidí que me gustaría ser con ternura y 

erotismo alabado por Tre-san y cerrar los brazos con ella mientras me da una 

mirada coqueta! 
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「……Be…nd…」    (Tre) 

………… * Shi ~ n * (Largo~ silencio) 

…… Mu, un largo silencio. E, ¿eh ~… Tre-san?, ¿estás haciendo caso omiso de ello? 

Pero, incluso cuando actúas magníficamente, ¡sigues siendo erótica!        (Yuu) 

「……E…tu」     (Tre) 

Yendo “jya, jya”, Tre-san sólo podía oír pasos. 

………… Ah ~. Entiendo. …… Tre-san, tú. Te sientes como tiernamente abrazarme e 

insertarme en tu pecho y eróticamente alabarme, ¿no? Si eso va a ser lo que es, ¡por 

favor dímelo de antemano!          (Yuu) 

¡Vamos! De nada en mis brazos —–       (Yuu) 

「Detrás de ti, Yuya …」  (Tre) 

Debió reunir todas sus fuerzas. Simultánea a cuando vi la cara de dolor de Tre-san, 

oí su débil voz. 

「¿¡Shoo…(Espanto)――!?」      (Yuu) 

Lo que se proyecta en mi visión cuando me di la vuelta fue un “Rojo como sangre” 

ojo grande como de una serpiente dragón de cristal en crecimiento. 

 

/Capítulo 12 FIN 
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Capítulo 13 – La mujer guerrero cae aterrada 

 

La mujer guerrero cae aterrada 

Yuuya Shirou. 

Un chico de cabello negro que un día apareció de repente en el gremio de 

Luxeria. Si no mal recuerdo, dijo que su edad era 16. Su altura era un poco corto 

para su edad, y tenía una cara no remarcable. Aunque no había nada malo en ello, 

no había nada bueno tampoco. Y, sin embargo, mi interés por su naturaleza era 

más fuerte que el resto. 

Era ese tipo de chico. 

Teniendo un objeto raro, Planta Medicinal Alta, se decía que había recibido la 

Protección divina las Hadas, mezclada en la gran cantidad de plantas medicinales 

que recogió para la misión de recolección de Plantas Medicinales, derivando una 

respuesta precisa sólo de la atmósfera del Gremio y un poco de información, 

después de haber aniquilado un nido de Orco solo, pensé que no era sólo su 

hombre promedio. 

Pero, dentro de mí, no era más que un niño que pensaba cosas eróticas a su antojo. 

Sin embargo, cómo debo decirlo, más que sentirlo disgustante, se encontraba en 

una posición de un cosquilleante recordatorio de un ero-mocoso que simplemente 

no podías odiar. 

Pensando que ya que soy superior y que sería lamentable si llegara a ser aplastado 

en un lugar como este, pensé en prestarle diversas ayudas en el sometimiento del 

Basilisco. 

Sin embargo, no pensé que se volvería así de anormal. 

Un torbellino de desesperación absoluta. Yuuya me mostró que él cortó a través de 

él con sólo algunas lanzas cortas. 
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Yo, quien predijo muerte por estar rodeado de basiliscos, traté de huir. Desertando 

a Yuuya, y la doncella Elfo, traté de huir. Qué vergüenza. Que AA…… 

Sin embargo, cuando había caído en dichos temores, fui llamada por una voz suave. 

En los brazos de Yuuya, Lililuri dormía. Entregándomela a mí, traté 

desesperadamente de poner excusas, pero, en el instante siguiente, vi algo que 

nunca había visto antes. 

Fue un pisoteo. 

De Yuuya, en lo que respecta al Basilisco, fue un pisoteo de un solo lado. Una 

persona que normalmente estaría en una posición invertida, con sólo siete lanzas, 

fue pisoteando a esos monstruos. 

Fue un instante. Terminó en un instante. 

Yo había pensado que mi cabeza se había vuelto loca. 

Yo había pensado que había visto una ilusión. 

Mi cintura había cedido del estilo de batalla que parecía que era el regreso de un 

legendario o mítico héroe. 

Y entonces, la misma persona que había realizado una hazaña increíble giro hacia 

mí, y vino como diciendo “elógiame, elógiame” como un niño mimado. 

Sí, fue genial. 

Yo había pensado honestamente reír y decirle eso, pero…… mi voz, no saldría. 

Una atacante abrumadora predicción de muerte. 

Habiendo sido mirada por eso, pensé que me había muerto allí una vez. 

Sin tener el color de costumbre, era un estúpidamente enorme basilisco. 
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La cima del harem. 

Envuelto con una armadura de cristal rojo que parecía que estaban chupando 

sangre, un monstruo. 

Eso, estaba a la espalda de Yuuya. 

Abrió su ojo dorado, “El ojo malvado de petrificación.” 

—…….No es bueno, no puedo darle la espalda. 

Cuando estaba a punto de ser petrificada, me quedé helada de miedo. 

Pero, sin siquiera lanzar una mirada de consideración hacia mí, se acercó a 

Yuuya. Lentamente lentamente. Sorprendentemente, con una gran constitución, se 

acercaba, mientras que mataba su presencia. Aunque había pensado en la pregunta 

de cómo podría hacer algo así con una gran constitución que era varias veces más 

grande que otro basilisco, pero yo, no pudiendo siquiera murmurar la pregunta, 

contemplé ese aspecto mientras temblaba. 

No pude hacer nada, sino mirarlo! 

Si me muevo, iba a morir de inmediato. Tales palabras giraban en mi cabeza, mis 

dientes castañeteaban. Mi cuerpo se estremeció como si estuviera roto, de mi boca 

una pequeña voz exprimida que incluso yo misma no podía atrapar. 

Incapaz de moverme debido al miedo, una voz resonó en mi cabeza. 

「Todo va a estar bien. Sólo mira. Yuuya es una persona lo suficientemente 

poderosa que podría matar fácilmente a esa cosa. Podrías matar eso? ¿Eres una 

idiota? No eres ni siquiera valiosa de preocuparse. 」 

A partir de esa voz, sinceramente me sentí aliviada. 

Si, es correcto. Él es tan fuerte. El actuar como si estuviera pensando en cosas 

pervertidas como un tonto era sólo para engañar a su entorno. En realidad estaba 
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engañando. Incluso ahora, sólo está fingiendo que no se ha dado cuenta de que lo 

que viene por detrás de él. 

En mi cabeza que se había fijado en esa idea, alguien gritó. 

「¿Qué pasa si, esto es sólo una ¿y si acaso…… ¿y si Yuuya realmente no lo ha 

notado? Yuuya, sera comido por ese monstruo!?」 

! 

Si, es correcto. ¿Y que si no lo ha notado en absoluto?………… ¿Qué pasa si, por muy 

increíble que es, su cuerpo está todavía blando? ¿Qué pasa si, todo su cuerpo era 

comido? 

「……Morirá… Al igual, que esa vez!」 

Lo que recuerdo es, de hace varios años, la figura de mi hermano, que fue comido 

por un monstruo. 

Él era un idiota, y vio a su hermana como una mujer, pero, en algún lugar, no pude 

odiarlo…… de esa forma, él era un mocoso que era como Yuuya. 

¿Yo…… otra vez, voy a perderlo? 

Si Yuuya va a ser asesinado. Pensando en eso, una sensación de nihilidad atacó mi 

pecho. 

¿Voy a probar, esa sensación vacía como la última vez? 

No quiero eso…!! 

Desesperadamente poniéndome de pie, trato de dejar que Yuuya conozca el peligro. 

Yuuya, por favor nótalo! 

Mi voz temblorosa, quebrándose, no lo puede alcanzar. 
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En el momento en que mi voz tensa finalmente lo alcanzó, 

Yuuya se rompió en pedazos. 

Tomando el ojo malvado de petrificación y petrificándose en un instante, fue 

masticado por sus colmillos. Habiéndose convertido en una estatua de piedra, 

solamente la mitad inferior de Yuuya permaneció allí. 

E, estás bromeando, ¿verdad? 

…… ¿Yuuya, simplemente murió? 

「Hii…!」 

Eso, miró aquí. El ojo malvado de petrificación no fue invocado. Eso por el 

contrario despertó el miedo. 

Tiene la intención de comerme…! 

Eso, que había convertido en piedra a Yuuya y definitivamente lo mató, 

probablemente pensó en comerse a “nosotras.” 

Seriamos desgarradas por esos colmillos, masticadas, y moriríamos en medio del 

dolor. 

Experimenté un miedo que el miedo de antes no podía comparar. 

Las piernas que apenas levante colapsaron junto con mi 

cintura. Desesperadamente, traté de ponerme de pie y salir corriendo, pero, mi 

cintura había cedido y no podía mantenerme en pie. 

Esa cosa, como si jugar con su presa acorralada, lentamente, lentamente se acercó. 

「No…… Noo !!」 

El temor se hizo más fuerte. 
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Desde mi entrepierna, algo caliente estaba desbordándose, pero este no era el 

momento de avergonzarse por ello. Esa cosa está cada vez más cerca, tengo que 

escapar. Desesperadamente detrás de mí, traté desesperadamente de retroceder 

detrás de mí. Tal vez disfrutando viendo eso, el basilisco desaceleraría y aceleraría 

su ritmo para agregarlo a la emergencia y jugó como si disfrutara de mi situación. 

Y entonces, de repente abriendo su boca grande, vino. 

No puedo huir…! 

En el momento en que pensé eso, oí a la doncella hablar dormida. 

「……N, ……Yuu …」 

De inmediato, la abracé, Lililuri, en mis brazos. 

La joven que estaba teniendo una pesadilla. Por lo menos, para que esta niña pase 

en paz. Conforme recordaba el pasado donde me sentí reconfortada suavemente 

por mi madre, fuertemente la abrace. 

Sin ser capaz de ver el momento en que seriamos comidas por el Basilisco, cerré 

mis ojos. 

El dolor, no viene? 

No importa cuánto tiempo pasa, el dolor no viene. Exactamente que está 

sucediendo? ¿El Basilisco está jugando conmigo una vez más? ¿Quiere ver mi cara 

llena de pavor? 

Esa es una completa baja idea, allí. Dentro de mi corazón que había sido tomado 

por el miedo, pensé en una cosa así. 

Inesperadamente, experimenté una sensación de sacudida a mis pies. 

Se sentía similar a los tiempos en que es derrotado algo muy grande 

「Ah……… ———Ahh…」 
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Lo primero que vi cuando abrí mis ojos era una cabeza. Separada de la base de la 

cabeza, la cabeza del Basilisco rojo. Y entonces, lo que vi al lado era, de pie en la 

parte superior del cuerpo sin cabeza del Basilisco rojo, sosteniendo una aurora de 

balance, la figura del chico. 

Como si encarcelara el resplandor de una estrella, una espada resplandeciente. 

Y luego, sosteniendo eso, estaba la figura de Yuuya. 

「Yuu…… ya……」 

Su ropa, probablemente están destrozadas. Desnudo de cintura para arriba, él puso 

una cara seria que yo no había visto hasta ahora. 

「…………Lo siento mucho, Tre-san.」 

Yuuya tenía, pareciendo disculparse, pareciendo increíblemente molesto, 

pareciendo como si fuera a llorar en cualquier momento, como si estuviera a punto 

de gemir, llegó pidiendo disculpas. 

 

 

/Capítulo 13 FIN 
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Capítulo 14 – El secreto del héroe anterior. 

Nota del autor: Es tiempo para explicar un poco el capítulo. 

 

Acerca de la bruja, yo realmente no sabía cómo expresar adecuadamente su forma 

de hablar. Es un poco de una forma más antigua de hablar, así como un poco de 

una actitud relajada. Si tuviera que dar un ejemplo, una idea sería como Shiroyasha 

de la novela ligera/anime “Mondaiji tachi ga Isekai kara kuru sou desu yo” viene a 

mi mente. Yo no quiero usar shakesperiana para expresarlo porque pensé que sería 

ir demasiado lejos. Además, no me quiero poner de la manera que yo lo puse en 

este momento, ya que hace que sea un poco feo, pero eso fue una de las maneras en 

que podría pensar para expresar su dialecto por ahora. Voy a editarlo si puedo 

averiguar una manera de hacerlo mejor. 

Bueno, de todos modos, aquí está el capítulo, disfruten. 

El secreto del héroe anterior. 

La espada sagrada que agarré en mi mano derecha me pareció culparme en algunos 

aspectos. 

Y eso debería. Mi ingenuidad convocó a esta situación después de todo. 

Si yo no hubiera traído Lililuri no importa qué, no se habría desmayado. 

Hubiera sido mejor si hubiera sacado la espada sagrada desde el principio. Si lo 

hiciera, habría terminado sin Tre-san entrando en miedo. 

Si yo no hubiera tomado esta misión de Basilisco, no se hubiera vuelto así en el 

primer lugar………… 

Incluso yo sabía que mis pensamientos iban en una mala dirección, pero yo no 

podía detenerlos. 
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Bajando desde el cadáver del Basilisco, saqué mi uniforme restante de la bolsa de 

herramientas de la tipo bolsa de cintura que había evitado por poco de ser 

destruida después de ser petrificado. 

「Todo porque yo no peleé en serio,…… lo siento, que tuvieras miedo.」 (Yuu) 

Coloqué la chaqueta del uniforme en Tre-san, que había tratado de proteger a 

Lililuri abrazándola estrechamente a ella. 

「…… ¿?,………… yo, yo estoy…… estoy bien… es gracias a ti, a Yuya que 

sobrevivimos. … E, aunque…, era un poco, de miedo………,  ¿? … ah………」 (Tre) 

Dicho esto, Tre-san se aferró a mí y, junto con su llanto, derramar lágrimas. 

El última Basilisco roja estaba fuera de lo normal. Era tan fuera de lo normal, 

sabiendo de su astucia desde el principio, esa poderosa Tre-san que probablemente 

ganaría contra un basilisco si se tratara de uno-a-uno tubo “por instinto” 

reconocido su pérdida y visualizó su propio fin. 

Su confianza en sí misma debe haber sido rota, se expone a sí misma hasta el punto 

de mostrar ese comportamiento vergonzoso frente a un hombre como yo. Su 

autoestima estaba gravemente herido, y luego una sensación de alivio, junto con el 

miedo fue llamada. 

Daba miedo. Mortificante. Y embarazoso. Mientras escupiendo una voz que no 

podía dejar de hacer, ella lloró en mis brazos. 

………… ¿Qué quieres decir? “Dentro de mis brazos”. …… Mantén los chistes,…… 

¿Qué, jugar un poco?, mí. Junto con vergüenza, mi enojo conmigo mismo fue en 

aumento. 

En ese momento, oí la voz de Lililuri. 

「N……… Ah, Yuu.」 (Lililuri) 

「¡Lililuri!」 (Yuu) 
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Lililuri despertó en los brazos de Tre-san. 

「Lo siento Lililuri…… Si lo había hecho en serio… no habrías sido asustada.」 

(Yuu) 

「Ah」 (Lililuri) 

Como he tratado de disculparme, Lililuri ignoró y miró mi mano derecha. 

No, ella miró la espada sagrada de mi mano derecha. 

「…… Esa luz de, esa vez.」 (Lililuri) 

Y luego, tocando suavemente la espada sagrada, como si estuviera tocando un 

elemento frágil, ella sonrió. 

「” Una vez más “, me salvaste.」 (Lililuri) 

Decepcionado, pero delicadamente. 

La doncella elfa sonrió. 

「…… * Sun sun * (sniff, sniff)……, hay un olor extraño. ……¿Pis?」 (Lililuri) 

Y entonces, llegó lanzando una mina terrestre. 

「¿¡!?, Wha…… ¡Esto, no lo es, lo que…!」 (Tre) 

La Tre-san de siempre, con su cara de color rojo brillante, se puso en feroz nerviosa. 

「Yo también, lo hago a veces, por lo que, está bien.」 (Lililuri) 

「¡N, no me pongas junto con algunos mocoso!」 (Tre) 

Lililuri la consoló. Pero eso tuvo el efecto contrario, ¿sabes? Ah, no, eso no es todo. 

Esa Lililuri, ella esta débilmente riendo. 
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Pero aun así……… orinarse, eh……… En ese equipo erótico, orinarse…………… 

goteando de su trasero, doradas —- 

「¿¡De qué, te ríes de, Yuya!?」 (Tre) 

「Ah, no,…… es que era ero-lindo, un poco」 (Yuu) 

Esa erótica Tre-san era, como una niña infantil, avergonzado cerró los muslos y se 

retorció. Esto es,…… Basilisco, ¡buen trabajo! 

「Justo después de decir cosas acerca de ser serio, ¿¡haces esto!? ¿¡Wha!? C, 

¡cuánto tiempo vas a estar mirando!」 (Tre) 

「Si, si se trata de dinero, voy a pagar, ¡así! ¡Así que, por favor!」 (Yuu) 

Como persistentemente me arrastré más cerca en el suelo, Tre-san, relativamente 

seria, apresuradamente trató de huir. 

Pero, demasiado tarde. Si decido luchar, me decido a luchar en serio. ¡¡Con todo mi 

poder…!! 

Y como yo inútilmente se calienta, el peso en ambos hombros aumentar. 

¿¡Podría ser!? 

「¡Cosas Ecchi son, no es buenas!」 (Lililuri) 

Era la pequeña niña elfa que odiaba las cosas ecchi, Lililuri. Con la mano izquierda 

agarro mi oreja izquierda y la mano derecha me agarro el pelo, después de reunir 

en un instante, puso todas sus fuerzas. 

「¿¡Idadadada !? (Gritos de dolor) — 」 (Yuu) 

Mi oreja y pelo, recibiendo daños en ambos lugares al mismo tiempo, grite, pero, 
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* Gatagatagatagata * (Rattle rattle rattle rattle), mis oídos recibieron un sonido 

audible en la distancia, que se enfrentó a la dirección que el sonido se estaba 

haciendo. 

Aun así, asegurándome de que no haga la misma indiscreción que pasó hace un 

rato, prestar atención al entorno es probablemente una bendición. 

Aunque Lililuri estaba tirando de mi cabello y oído, como de costumbre, para ser 

honesto, no me dolió lo suficiente para mí para gritar. Esta cantidad de dolor, para 

alguien como yo que ha 

sentido aún más terrible dolor hasta ahora, es suavecito– 

「¡Duele jeez no voy a hacer nada pervertido suéltame Lililuri-sa~n!」 (Yuu) 

「Mientras entiendas, ¡está bien!」 (Lililuri) 

Experimentar una serie de iras por parte de Lililuri, quien se bajó con una cara que 

parecía que acababa de terminar un trabajo, juré en mi mente que tirare 

suavemente de la oreja de Lililuri la próxima vez. 

「¿ ………… Algo, viene?」 (Lililuri) 

Orejas puntiagudas de Lililuri se movieron. Probablemente ella finalmente se dio 

cuenta del sonido audible que viene de lejos. 

“Es eso. …… Eso es…… un carro, no lo es.」 (Tre) 

Poniéndose de pie, manteniendo su entrepierna cerrada, en la dirección que Tre-

san señaló, aunque era pequeña, tal como ella dijo, un carro podría ser visto. 

La inquieta Tre-san es en serio ero-linda. 

「¿N?」 (Lililuri) 

「l, lo siento.」 (Yuu) 
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Lililuri hizo la acción de abrir la mano y agarrar algo. ¿No puede ir en contra 

Lililuri que obviamente me amenaza con “Voy a tirar, ¿sabes?”, Me disculpé. 

Unos minutos después, tres carros se detuvieron frente a nosotros. En lo que 

respecta a uno de ellos, que no exactamente podría llamársele un carro. Tirado por 

seis caballos, era un vehículo que tenía seis ruedas de madera. Este fue, un carro 

que se utilizó en el caso de un gran monstruo estaba tirando de ella. 

Es un poco demasiado grande para usar en un basilisco regular. ………… Fue una 

entrega que era como si supieran que un raro Basilisco iba a aparecer. 

「Gracias por esperar, héroe Yashiro-sama」 (belleza tetona) 

La belleza tetona vestida de miko que descendió del carro inclinó la cabeza hacia mí. 

“¿Héroe…?” 

Puedo entender por qué Tre-san contuvo el aliento. A ella sólo se le dijo que alguien 

como yo era un héroe. Normalmente, no es improbable que dejaras de pensar. 

Pero lo más importante, 

「Tanto vienes aquí y traes un carro,…… Y también me llamas héroe, ¿es todo 

debido a tus superiores? ………… Recepcionista-san」 (Yuu) 

Fue tetona-chan que era la recepcionista cuando llegué por primera vez al gremio. 

No me había dado cuenta al principio, pero, tal vez ella no era una recepcionista, su 

expresión dulce había desaparecido y las otras varias Miko-sans que aparecían del 

carro también tenían la misma expresión insensible. 

“Sí. Hemos recibido la orden de Maestro de Gremio-sama para salir y encontrarnos 

con usted, así como recuperar los basiliscos subyugados. Héroe-sama y Lililuri-

sama, por favor, en primer lugar por aquí. …… Tre-sama, por favor, ven para un 

cambio de ropa」 (Tetona-chan) 



143 
Strange-Translations       |        Spanish traslation 

Traductores-       Gisber y Gyasuke 
Corrector- Bandid 

「Co, ¿¡cómo sabes de eso!?」 (Tre) 

Tetona-chan llevo a Tre-san al segundo carro. 

…… Inmediatamente aparece después de que derrotó a los basiliscos, 

correspondencia que parecía saber que Tre-san se había mojado a sí misma. 

Desde el flujo era cómo si se tratara que el futuro había sido leído, hice un suspiro 

sobre cómo estaba correcto en averiguar quién había ideado el caso de este tiempo. 

「Esta es Baba-chan, después de todo, ella probablemente sabía que iba a terminar 

así………… Haa, así que el que quedó reducido a la mitad era yo, eh…」 (Yuu) 

「¿?」 (Lililuri) 

Mientras acaricio la cabeza de Lililuri que se había inclinado en la confusión, me 

subí a bordo del primer carro. 

◇ 

Lo que se podría decir ropa japonesa con un gusto occidental, que tiene un estilo 

occidental a pesar de ser ropa japonesa y a pesar de ser prendas que tenían un 

punto de vista de ser inacabado, era un cierto tipo de traje Élfico que lleva una 

belleza completado. 

Ese ítem excelente se decía que había sido llevado a la terminación cuando un Elfo 

que originariamente llevaba ropas como japonesas habían entremezclado con el 

exterior.  

Teniendo su cuerpo envuelto en una traje blanco yukata, Tre-san realmente era una 

diosa. Su piel está sometida a la ropa, y luego haciendo hincapié en Tre-san, su 

pecho que era demasiado para ser envasados empujan hacia arriba la ropa y mostró 

escote, junto con las piernas desnudas de color marrón que se asomaban desde la 

rendija estimulado mi luju– 

「¡No lo hice! No es estimulante, ¡okay! ¡Así que no el pelo!」 (Yuu) 
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Lililuri levantó la mano hacia mí, que estaba fascinado por Tre-san. 

「…… Yo, yo también, tengo misma, ¡ropa!」 (Lililuri) 

「¿Eh?」 (Yuu) 

Pensando que estaba siendo ignorada, Lililuri solamente levantó la mano. 

Tal vez porque eran originalmente ropa hecha por Elfos para Elfos, se adaptan a 

Lililuri muy bien. 

「Por favor úsalo de nuevo después de que han pasado diez años.」 (Yuu) 

「¡U~,! ¿¡Por qué, es siempre, Tre-san quien hizo pis!?」 (Lililuri) 

「D, ¡no me saques a ser un personaje tan!」 (Tre) 

Lililuri pisoteó sus pies y Tre-san gritó como su cara se pone roja. 

Después de eso, durante tres días, estuvimos en el carruaje que las Mikos montaron 

hasta que llegamos a la capital y luego nos llevaron a una cierta mansión en la 

capital. Nos alojamos allí la noche, y luego, en la actualidad, nos invitaron a la 

residencia principal del “Maestro de Gremio”. Parece que la mansión fue como una 

villa. 

Una vez que llegamos a la residencia principal que se había jactado de un tamaño 

que era varias veces más grande que una villa, sin mucha explicación, nos hicieron 

cambiarnos de ropa, y luego nos llevaron delante de una puerta de una sección del 

interior de la mansión. Aunque yo no tenía mucho cambio, Lililuri y Tre-san 

llevaban vestidos formales elficos. 

Por cierto, en el camino hacia aquí, a pesar de que traté de preguntar varias cosas a 

las miko-sans, parece que se les prohibió tener conversaciones con el sexo 

opuesto……  
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En otras palabras, los hombres, y fui rechazado por tetona-chan, que parecía ser la 

más importante entre las Miko- sans, por ser dicho, “Por favor, no hables 

innecesariamente a nosotros.” 

La Tetona-chan que lleva ropa de miko se paró frente a la puerta y justo cuando ella 

había levantado la mano para tratar de golpear, 

“Entra.” 

Una voz desde el interior de la puerta se escuchó y Tetona-chan abrió la puerta sin 

llamar. 

Al igual que una puerta de una estatua de madera, la madera hizo un sonido leve de 

crujido junto con la apertura de la puerta. Naturalmente, si se abrió la puerta y vas 

a través, verías el interior de la habitación, pero el mobiliario dentro de la 

habitación era sólo una cama grande con un pabellón adjunto. 

Una cama adjunta con un dosel que estaba en el medio de una habitación 

simplemente espaciosa. Haciendo hincapié en la cama, había una gran formación 

mágica dibujada en el suelo. 

Usando las letras espirituales que se iniciaron a partir de la antigua lengua Ishrel, o 

tal vez las cartas que no tienen un nombre existente, era una sola formación mágica 

que fue dibujada que había poseído más de diez efectos simultáneamente. 

Originalmente, las formaciones mágicas sólo podían ser utilizadas por una magia. 

Es porque si se trató de invocar varias magias en una formación mágica, los efectos 

entran en conflicto y llegan a ser reducidos a la mitad o tal vez a veces ni siquiera se 

invoca desde el principio. 

Y, sin embargo, para invocar una formación mágica que tiene más de diez efectos 

en una sola formación mágica sólo porque es grande, sólo hay una persona entre 

mis conocidos que dibujaría una formación mágica tan absurda. Mientras pensaba, 

mi idea era correcta. 

En la fina tela que cuelga del pabellón, la sombra de una persona podría ser visto. 
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「Ciertamente ha sido un tiempo -jya nou, Yashiro.」 (¿?) 

La sombra se movió y se oyó la voz de una jovencita. 

「Vamos, acercarte. Estar tan lejos hace que sea difícil hablar -jyarou ga」. (¿?) 

La sombra le hizo señas. De acuerdo con eso, me puse de pie en frente de la fina 

tela que colgaba como una cortina. 

「¿Hasta dónde lo sabes?」 (Yuu) 

「Kaká, que sin duda era -jya. Yo había conocido hasta el primer tono conmigo.」 

(¿?) 

La señorita que fue probablemente dentro de la tela delgada se rio muy 

agradablemente. 

「Ya veo. …… Ha sido un tiempo, Baba-chan」. (Yuu) 

Cuando dije eso, la joven dentro de la tela delgada 

extendió su brazo y mostró la piel blanca en la brecha de la tela delgada. 

「¡Discípulo Imbécil! Te había dicho que me llames Norn, ¿¡no lo hice!?」 (Norn) 

Ese brazo de piel blanca retira la tela delgada como si tratara de decir que estaba en 

el camino.  

Lo que había aparecido en el otro lado de la tela delgada era una joven cuya piel era 

tan blanca y hermosa que era anormal y poseía ojos que eran de color rojo como la 

sangre. Su pelo blanco que parecía transparente fue lo suficientemente largo para 

colgar abajo de la cama al suelo. Sus largas orejas que miran a escondidas de su 

hermoso cabello hicieron saber que era un elfo. 

Así como ella dijo, hace tres años, estudié cómo utilizar mi fuerza a su lado. 
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Y luego, para el ex jefe de la corte imperial de Leezalion de Magia Norn, ella tenía 

un segundo nombre que sólo a ella se le permitió ser llamado. 

「Bruja del Tiempo, Norn-sama, ¿dices?」 (Yuu) 

Bruja del Tiempo. 

Así es, la mujer diabólica que es capaz de manipular el tiempo. 

De acuerdo con ese segundo nombre, ella, Norn había detenido el flujo de su propio 

tiempo. 

Además, no sólo es ella capaz de manipular el tiempo, pero también es capaz de 

conocer el futuro. Es la cosa llamada previsión futura. Incluso envío los carros 

inmediatamente después de la subyugación de los Basiliscos también se debió a esa 

habilidad. 

Esta secuencia de eventos, la persona que lo planeo, es sin duda esta mujer. 

También tengo una idea de la razón. 

「El caso esta vez, ¿cómo lo leíste?」 (Norn) 

「Tú querías meterme a la guerra, ¿verdad? Y así, con el fin de aprovechar mi 

desgracia de haber viajado en el estado de ánimo de ser absorbido con la paz, 

mientras que al mismo tiempo someter al grupo de basiliscos que nadie sabía 

cuándo iban a atacar, me has enviado. Habías aprobado el acompañamiento de 

Tre-san, ya que tenías la intención de hacer eso y eso es porque al traer a Tre-san, 

llegaríamos a lo que usted pensabas que era el “mejor” futuro……. Archivando 

varias cosas al mismo tiempo en una ocasión. Algo necesario para estar encima de 

los demás, ¿no? …… Eres increíble como de costumbre 」. (Yuu) 

Como ya he dicho eso, ella sonrió agradablemente. 
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「Parece que has visto a través de mi-jya no. Fue exactamente eso-jya, Yashiro. 

Mientras pensaba, permitirte morir una vez fue lo mejor. Después de todo, de los 

viejos tiempos, no eras capaz de recordar nada a menos que te enseñaron al 

permitir que tu cuerpo se reúnen con experiencias dolorosas」. (Yuu) 

Así es, en ese momento, yo morí una vez. No es como una metáfora, yo estaba 

petrificado, roto, y morí una vez. 

Morí, pero debido a una cierta razón, reviví en un instante. 

Por morir y dejar en la cara de Tre-san y Lililuri tal peligro, finalmente me puse en 

serio. 

…… Por Dios, el héroe anterior es realmente deplorable. 

Como yo era autocrítico, agarrando a mi puño, Lililuri vino al frente. 
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「 ¿Moriste?」 (Lililuri) 

Desde que la miraba, ella me miró. 

「¿Hn? q…… ¿Qué es esto, no les habías dicho en su camino aquí? Que eras el 

héroe anterior.」 (Norn) 

「Ah ~,…… Eso, les dije.」 

Eso es correcto. En los tres días hasta que llegamos a la capital, les dije que yo era 

un héroe. 

Es porque tetona-chan les había dado spoilers antes. 

Lililuri no estaba interesada, pero cuando le dije a Tre-san llegó inesperadamente a 

enfrentarse con ella, ella dijo “puedo estar de acuerdo con esa fuerza ahora.” 

Pero, sólo les había dijo que yo era un héroe. 

Pero, yo no les había dicho que había muerto una vez. Tre-san parecía que quería 

preguntarle al respecto, pero, leyendo la atmósfera, se mantuvo en silencio. En este 

momento, voy a responder a ella. 

「Tre-san. Yo, fui petrificado por el Basilisco, ¿verdad?」 (Yuu) 

「……Sí.」 (Tre) 

Cuando le pregunté, tragando, Tre-san asintió. 

「En ese momento, yo había muerto una vez. Sin embargo, el héroe que soy 

yo  inmediatamente revivió」. (Yuu) 

「…… Yuu,…… estas, ¿bien?」 (Lililuri) 

Con una cara que parecía que iba a llorar en cualquier momento, Lililuri me miró. 
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“Sí. Como yo estaba petrificado, no había ningún tipo de dolor, así que supongo que 

se podría llamar una buena cosa que estaba petrificado.」 (Yuu) 

Como le contesté a Lililuri mientras dándole palmaditas, Tre-san dio un paso más 

cerca de mí. 

「…… ¿Así que los llamados héroes son inmortales?」 (Tre) 

「Bueno, para ser exactos, no soy un héroe.」 (Yuu) 

Cuando respondo como tal a las palabras de Tre-san, Tre-san hizo una mueca que 

parecía decir que ella no entendía lo que estaba pasando. 

「Kakaka, sin duda es como tú -nou. …… ¿No quiere ser considerado como un 

monstruo inmortal?」 (Norn) 

Norn rio. Era justo lo que ella dijo. Por eso, yo no les dije el detalle de que yo era 

una existencia llamada a un héroe. 

「…… El héroe es originaria al que ellos llaman cuando las esperanzas de las 

personas se encuentran y toman forma para convertirse en el símbolo de la justicia 

“Espada Sagrada Alto Vreede” y entonces el que la maneja, el “Portador de Espada 

Sagrada” están juntos – no jya.」 (Norn) 

「¿Espada sagrada? ……」 (Tre) 

Puedo entender por qué Tre-san inclinó la cabeza. Debido a los esfuerzos de la 

Segunda Princesa Imperial y Baba-chan, a pesar de que el nombre del héroe había 

aparecido en el mundo, no eran bien conocidos cosas como mi nombre y título 

oficial inicial. 

Parece que ni siquiera la princesa de Luxeria sabía de eso. 

El “Código” de la formación de invocación fue la espada sagrada que tengo, “Alto 

Vreede” verdadero nombre, después de todo. 
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「Con el fin de derrotar al señor demonio que es su extremo opuesto, la espada 

sagrada no permite al humano que es digno de ser su portador morir. Y entonces, el 

momento en que el portador posee la espada sagrada, el portador se convierte en 

un portador que no es humano. ………… Por lo menos hasta que derrote al Señor de 

los Demonios」. (Norn) 

La espada sagrada es la esperanza del pueblo, una agregación de sus oraciones. Y 

entonces, el Señor de los Demonios es el odio de la gente, una agregación de su 

envidia. 

Portador de la espada sagrada que tenía una posición completamente opuesta al el 

Señor Demonio, hasta que sean derrotados por el otro, no será derrotado. 

La razón por la que llegamos a sellar el Señor Demonio era porque, incapaz de 

morir a causa de ser asesinados al igual que yo, el Señor Demonio reviviría no 

importa cuántas veces fue derrotado, y fue con el fin de poner fin a esta lucha 

interminable, incluso si había que hacerlo a la fuerza. Por esa causa. 

Hemos perdido a una persona muy importante…… – 

「Por tanto, no te preocupes, hija de la misma aldea. Ese tipo no va a morir, incluso 

si él muere.」 (Norn) 

Kakaka, la bruja del Tiempo rio. 

 

  

/Capítulo 14 FIN 
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Capítulo 15 – La vieja herida del héroe anterior. 

 

「Eso me recuerda, tenía algo que quería preguntarte Baba-chan.」 

「Pensé que había dicho que no me llames Baba-chan……… bueno, está bien. ¿Qué 

es? El secreto de la belleza eterna? Eso, por supuesto, es la diligencia incesante 」 

「Solo estas deteniendo tu propio tiempo. Eso no es, se trata del Señor Demonio. 」 

Cuando dije eso, Baba-chan asintió con un “ya veo” y cambió su postura. 

—— O tal vez debería decir rodó. 

「No son tus modales un poco demasiado malos?」 

「Córtala, discípulo imbécil. Una vez que se llega a mi edad, el dolor en las 

articulaciones del cuerpo hace que sea un dolor incluso correr o sentarse-nano jya 

yo. 」 

「Así que lo único que estas sosteniendo es tu apariencia!?」 

「Kaká, bueno, vamos a poner la broma a un lado por ahora. ……… Estoy seguro de 

que ya te has dado cuenta, pero el Señor Demonio no ha revivido. En primer lugar, 

si el sello fuera haberse deshecho, deberías saberlo -jya. El eje central que lo 

bloquea, está conectado a ti después de todo. 」 

Mientras rodaba, Baba-chan habló. Así que al final ella no lo arreglará. 

「……¿Por qué es que se volvió en que el Señor Demonio fue repelido una vez y no 

sellado? …… Y también, por qué llegó a ser que se apareció de nuevo? 」 

La princesa Luxeria lo dijo, pero se ha convertido en que el Señor Demonio ha 

aparecido de nuevo. 
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「No ha revivido. Pero, los Seis Generales Espadas que son sus retenedores 

directos están haciendo actos despreciables para la resurrección del Demonio 

Señor. Estas actividades han sido probablemente confundidas con el renacimiento 

del señor demonio -jyaro. 」 

「Entonces, la guerra de esta vez fue, la sentencia de los Seis Generales Espadas?」 

「Por supuesto que lo es -jya rou. ……Es sobre todo debido a que el héroe fue 

convocado y quieren destruirlo. Después de todo, para esos chicos, él es el enemigo 

jurado que ha sellado a su maestro -jya kara na.」 

Conforme ella dijo eso, mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza con una 

mano, empezó el comportamiento extremadamente decepcionante de utilizar una 

pierna para rascar el muslo de la otra pierna. 

Aunque su apariencia es de una señorita, el interior es de una mujer de mediana 

edad, pasando por la forma en que ella actúa. 

「Por lo tanto, aquí está el tema principal -jya. ……… tú, participa en la guerra.」 

「¿Podría por favor no decidir un asunto tan importante en ese aspecto! Y también, 

¿qué quiere decir “por lo tanto”, demonios.」 

El segundo nombre significaba para lowbrows, “El Hada Eterna”, lloraría, sabes, en 

serio. 

「Los Héroes de hoy día son muy diligentes. Ellos han mostrado un crecimiento 

que provoca el deseo de alabarlos de lo bien que lo han hecho sin la espada sagrada. 

Bueno, a diferencia de ti, no tienen cierta ternura en ellos. 」 

「Qu, que pasa contigo, de repente alabándome así… En realidad, no vayas 

llamando a un hombre lindo.」 

「Véase, tan lindo como un niño tonto.」 

「Así que hablabas mal de mí!? ……¿Asi que? 」 
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Cuando le pregunté al tiempo que responde a lo que funcione, Baba-chan de 

repente se levantó de la cama. 

「Su capacidad es aún insuficiente-nano jya. Ellos apenas han comenzado a 

dominar su masivo maná, y parece que su absorción de habilidades de combate es 

mucho más rápido en comparación contigo. ……Déjame ver, podrían ser capaces de 

estar a la par contigo “si estuvieras sin la espada sagrada”, que sería alrededor de 

donde están. 」 

「Sin la espada sagrada ………demonios, eso es suficiente para estar a un nivel 

monstruoso, ¿no es así?」 

Habiéndome convertido en el portador de la espada sagrada “Alto Vreede”, la 

estructura de mi cuerpo fue puesto bajo un enorme cambio. 

Así es, era mayormente lo suficiente como para ser capaz de matar a los monstruos. 

Pero, en ese punto, aún no puede derrotar a los Seis Generales Espadas. Para 

obtener el poder de “Clase Trascendencia” que está a la par con el Demonio Señor, 

quien supera en gran medida a los generales, no puedo ir sin la espada sagrada. 

En la propia espada sagrada, hay varias protecciones divinas y habilidades únicas 

conectadas, y una de ellas es una función de fortalecimiento del cuerpo. 

Incluso en la magia, hay magia de fortalecimiento del cuerpo, pero hay una gran 

diferencia en la forma en que sube las habilidades. 

Con el fortalecimiento del cuerpo con magia, sería un nivel en el que una persona 

normal sería capaz de romper una roca. Sin embargo, con el fortalecimiento debido 

a la espada sagrada, serían capaces de destruir una montaña, o dividir el mar en 

dos de la onda de choque del blandirla. Es en ese tipo de nivel. 

Y entonces, cuando yo, que está separado enormemente de las personas comunes y 

corrientes, utiliza la espada sagrada, eso es cuando literalmente podrías decir que 

se obtiene el poder más fuerte. …………Bueno, sólo hasta el punto de detener al 

señor demonio eso es. 
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Volviendo al tema, diciendo que me habían alcanzado sin la espada sagrada, deben 

poseer el poder suficiente para patear fácilmente a los monstruos normales. 

En las últimas semanas, desde que llegaron a este diferente mundo, deben haber 

nivelado rápidamente. 

Para ser honesto, se podría decir que es el más alto nivel como humano. 

「Umu. En particular, Kaito Amagi es increíble, ¿sabes? 

Él es capaz de utilizar Drago Roar (Lenguaje Dragón). Sin la espada sagrada, 

incluso tu no ganarías」 

(Nota TLE: Kanji es Lenguaje Dragón, pero se lee como Rugido Drago. De ahora en 

adelante, simplemente voy a utilizar Drago Roar.) 

Cuando Baba-chan caminó un poco, la miko-sans aparecieron y comenzaron a 

trabajar en cosas como la colocación de una capa en la parte superior de su ropa 

para dormir y a atar su largo cabello. 

Pero, sin preocuparme por eso, le grité. 

「¿Acabas de decir Drago Roar!? Uwah, en serio!? 」 

Drago Roar. Justo como el nombre lo dice, es el lenguaje que los dragones usan. 

Teniendo poder existiendo en cada palabra, la magia baila con esas palabras que te 

permitirían ejercer el poder como el de un dragón. 

El antiguo dragón con quien tenía una “dura lucha” con la espada sagrada prefería 

usar magia y esa era Drago Roar. 

Es fuerte, pero cuenta con una tasa de consumo de maná absurdo que una persona 

normal se quedaría sin maná en el “medio del aria”. Incluso para Baba-chan, que es 

la bruja de más alto nivel en la humanidad, para utilizar un Drago Roar, necesitaría 

una cuidadosa preparación y una formación mágica de súper alta calidad como el 
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que se extendía en el suelo en esta sala como un respaldo antes de que pudiera 

comenzar a utilizarlo. 

La cantidad de maná de Chico Bonito-kun era de 7000 magos de la corte imperial, 

¿no? 

Con esa cantidad, sin duda podría ser capaz de usarlo. 

Esto es……… en serio increíble, ¿sabes? 

———–Pero, 

「Pero incluso con eso, están sólo a un nivel en el que de lleno compiten con una 

sección de los Seis Generales Espadas, eh.」 

Si Chico Bonito-kun realmente puede utilizar Drago Roar, es tremendamente 

fuerte. 

Pero, aunque ese grado sólo es capaz hasta un grado para rivalizar con la clase 

Duke. 

「Umu, si se tratara de un solo clase Duke, podrían ser capaces de hacer algo. 

……Pero, sin embargo, si se está en contra de varios de ellos, sería “malo”.」 

Las Miko-sans se habían ido, Baba-chan comenzó a caminar. 

「Baba-chan?」 

“Sígueme. Ustedes también-jya, Tre, y también, la de la misma aldea. 」 

Baba-chan no miró hacia nosotros y se encamino a una dirección diferente, y la 

seguimos. 

「Acerca de la continuación de la conversación -jya ga, …… Más allá de esto, no sé 

qué va a pasar jya -no.」 
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「………… Ha?」 

Después de haber salido de la habitación, cuando bajamos una inútilmente larga 

escalera y bajamos a un sin sentido amplio hall, Baba-chan nos informó de eso. De 

alguna manera, ella parecía insegura. 

「¿Qué quieres decir? no sabes lo que va a suceder… dices. Baba-chan, sabes el 

futuro, ¿verdad? 」 

「Umu. Aunque varios parpadeos por delante está en forma perfecta como siempre 

-jya ga en cuanto a un futuro lejano a partir de ahora, me he vuelto incapaz de verlo 

-no jya.」 

En el lugar que se convirtió en la sombra de la escalera acabábamos bajó de él, 

había una escalera que iba aún más lejos bajo tierra, y Baba-chan, sin mostrar 

ningún comportamiento vacilante, bajó. 

「Si tuviera que decirlo con mayor precisión, ……me he vuelto incapaz de ver el 

futuro que está más allá de varios meses a partir de ahora -no jya.」 

Mientras progresamos por la escalera que conducía bajo tierra, Baba-chan 

continuó. 

「Vuelta incapaz de verlo ………¿Se puede curar?」 

「No lo sé. Han sido mil y varios cientos de años desde que he ganado la 

comprensión de la Magia del Tiempo, pero…… esta es la primera vez que esto ha 

sucedido -jya. ………Incluso esta guerra, aunque puedo ver el futuro, no poseo 

ninguna prueba positiva.」 

* Kotsu Kotsu * (Tap, tap). Continuando por la escalera, sólo pisadas resonaron. 

Y entonces, llegamos al nivel más bajo. Lo que había eran varias cadenas, 

aferrándose a la pared, e hizo la puerta tras de eso verse incapaz de abrir. 

Era como si estuviera diciendo: “No se debe abrir, no se debe abrir.” Tal…… 



159 
Strange-Translations       |        Spanish traslation 

Traductores-       Gisber y Gyasuke 
Corrector- Bandid 

「Por tanto, voy a tenerte luchando. ……También entiendo que deseas una vida 

pacífica. Pero sin embargo, sólo para la guerra esta vez, yo te ordenare como tu 

maestro. ……Lo siento.」 

「¿Qué diablos, eso seguro que es digno de elogio viniendo de ti, Baba-chan. Por 

favor, sólo actúa toda alta y poderosa como lo haces normalmente.」 

Mientras dije eso mientras hacia una sonrisa amarga, Baba-chan sólo mostró su 

espalda. 

Esos hombros, estaban ligeramente temblorosos. 

「Así que para que los demás no sepan que eras el héroe, hemos hecho algo que 

ocultara tu rostro. …………Sin embargo, he cometido, un enorme pecado -no jya. 」 

Cuando Baba-chan tocó las cadenas, las cadenas hicieron un sonido y cayeron. 

「Esto podría, terriblemente atormentar a tu corazón.」 

* Gii * (crujido) … La puerta se abrió. 

Poco a poco, se abrió muy lentamente. 

「Tu vieja herida,……Esto puede haber sido un hecho que reabrirá la vieja herida 

de la que finalmente te habías recuperado.」 

Y después, la puerta habiéndose abierto, lo que estaba dentro de la puerta se hizo 

conocido. 

「Perdona a esta maestra inútil………」 

Lo que había era……… 

  

/Capítulo 15 FIN 
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Capítulo 16 – El regreso del Segundo héroe 

 

De todas formas, lo siento, pero hay un tipo de trampa en este post también. Lo que 

estoy publicando en este momento es el capítulo 16 de la novela ligera, no la novela 

web. La novela ligera separaba la primera parte del capítulo 16 de la novela web y lo 

hizo su propio capítulo. Así que el volumen uno de la novela ligera en realidad 

cubre los primeros 25 capítulos de la novela web. Tengo algo de la segunda mitad 

del capítulo hecho, así que debo ser capaz de publicarlo bastante pronto. Lo siento 

me distraje un poco más de lo habitual. También he demorado en esto un poco más 

de lo habitual. 

De todos modos, disfruten del capítulo. Y para los que celebran, Feliz Acción de 

Gracias. 

El regreso del Segundo héroe 

En el patio del castillo Luxeria, una joven señorita que llevaba guantes estaba 

balanceando su puño con movimientos violentos que no coinciden con su hermosa 

apariencia. Como si persiguiendo sus movimientos, dos mechones ondeando de 

pelo rojo, al igual que esos movimientos, violentamente 

revoloteaban en el aire. 

(Nota TL: Hubo un error tipográfico en la novela web diciendo que el pelo era 

negro confirmé con la novela ligera y debe ser el pelo rojo así que esta vez va a ir de 

acuerdo con la novela ligera..) 

「… ¡Haa …!」 (Akane) 

Junto con su grito, el puño que ella extendió hizo un sonido explosivo ligero en el 

espacio vacío. 

「¡Yaah!」 (Akane) 

Continuo, girar todo su cuerpo y añadiendo fuerza al máxima en ella, su patada 

giratoria cortó el aire. 
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「¡Taryaah!」 (Akane) 

A partir de la palma de la mano que acaba de dibujar una forma 〆, una luz azul se 

filtró, y simultánea con ella sobresaliendo, la luz explotó. 

「Haa haa … ………」 (Akane) 

La señorita que se había separado el pelo rojo en dos mechones cae en el suelo 

mientras que la ropa que llevaba se convierte transparentes por ser empapada de 

sudor. 

Cada vez que inhala, el aire caliente que entró en sus pulmones hizo que su cuerpo 

caliente y la hacían sentir como que aún más sudor salía. 

「Estás siendo bastante dura, ¿no es así, Akane.」 (Sakuya) 

A los ojos de la chica que estaba mirando el cielo, una joven que estaba cerca de la 

misma edad que ella y lleva un kimono y hakama que parecía como ropa miko 

había aparecido. 

La joven, cuyo pelo negro extendido hasta la cintura y cuyo flequillo se corta de 

manera uniforme, entregó una toalla mojada a la señorita que estaba tumbada. 

「…… Hn.」 (Akane) 

La joven señorita llamada Akane se limpió la cara y la base de la cabeza con la 

toalla mojada que fue entregado, y finalmente se sintió renovada. 

「¿Es acerca de Kaito?」 (Sakuya) 

「¡C, cállate!」 (Akane) 

「Jaja, está bien ocultarlo. Yo estoy haciendo lo mismo después de todo.」 

(Sakuya) 

「Eh …… Sakuya … ¿Podría ser, que te …」 (Akane) 
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「Aunque no me refiero a ello como la Akane “enamorada”.」 (Sakuya) 

「¡Cállate!」 (Akane) 

Como Akane espetó a ella con los ojos, la joven llamada Sakuya se rió, y luego 

atenuado inmediatamente su expresión. 

「Mientras pensaba, era probablemente debido a aquel tiempo ……… Fue entonces 

cuando Kaito comenzó a ser extraño」 (Sakuya) 

「…………」 (Akane) 

Akane no negó las palabras de Sakuya. 

「Se le mostró la muerte de una persona en una forma tan cruel …… Esa es la razón 

por la que no puede convertirse en la forma en que era antes. Ya es el quinto día 

desde que Kaito se recluyó en el “laberinto”, pero, en este momento, la razón de 

que Kaito está entrenando a sí mismo con esto es con el fin de derrotar al demonio 

de ese momento」. (Sakuya) 

Eso es correcto. Desde el tema de la intromisión de Agniera, Amagi Kaito estaba 

entrenando a sí mismo como si estuviera castigando a sí mismo. 

Diciendo “Como soy ahora, no puedo derrotar a los demonios”, solicitó al Jefe de la 

Corte Imperial de Hechiceros y entró en el “Laberinto del Tiempo”, en el que el 

flujo del tiempo fue diferente. 

Ese lugar, empezando por el dragón antiguo, era una caverna mágica que estaba 

infestado con varios tipos antiguos. 

Y entonces, parecería que podrías tomar las enseñanzas de una magia especial con 

el tipo dragón más fuerte, anciano dragón, que fue consagrado en la zona más 

interior del laberinto. 

「Kaito está sufriendo, en un momento como ese, no puedes ser la fuerza de Kaito. 

……… Es por eso que estás haciendo entrenamiento razonable como el que estabas 
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haciendo ahora, ¿verdad? No, en lugar de entrenar, arrasar… ¿sería correcto 

llamarlo así?」 (Sakuya) 

「……」 (Akane) 

Las palabras de Sakuya, eran exactamente eso. 

Kaito cambió desde ese momento. 

La sonrisa que se adapta a su edad que había mostrado hasta ahora mostró 

pesimismo, y si tuviera una espada, en los ojos llevaría odio. 

Akane sintió que el bondadoso Kaito fue desapareciendo y estaba lleno de 

solamente odio a los demonios. 

Por lo actual se lamentaba de que si sólo él fuera más fuerte en ese momento, 

incluso las voces de las niñas no podían alcanzar. Eso era lo que sentía. 

Sintiendo que estaba molesto y triste, se precipitó a través de acciones salvajes, 

infantil, auto-lesionarse que no podía llamarse entrenamiento. 

「Si está bien con tigo, pero …… También me gustaría la violencia. …… ¿Me podrías 

ayudar con eso?」 (Sakuya) 

Sakuya sostuvo, como si lo produce de la nada, sacó una katana de su vaina. El 

resumen de la katana se introdujo en el Taller de Espadas Mágicas. Era algo forjado 

por ese viejo maestro herrero. 

(Nota TL:. Tuve mal rato averiguando cómo se suponía que era esta frase que creo 

que está diciendo que el resumen de la calidad de la katana es el mismo que las 

lanzas cortas, excelentes, ya que era el mismo herrero viejo maestro, Gold, quien la 

hizo.) 

「…¡Eso está bien para mí. Yo he querido ir en serio contra Sakuya al menos una 

vez después de todo!」 (Akane) 
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Al ver la katana, Akane, de la forma 大, alzó las piernas y hábilmente se puso de pie 

con una patada, y luego golpeando sus propios puños entre ellos. El ambiente 

sombrío que estaba allí hasta entonces desaparecido. No era sólo ella. Ella no era la 

única que se desconcertó por ese cambio y sentirse impaciente. 

「¡Vamos!」 (Sakuya) 

「¡Tráelo!」 (Akane) 

La señorita que sostuvo una katana y la señorita que tomó una postura con los 

puños corrieron hacia la otra. 

「「O cuerpo mío, rabia, “armas divinas”.」」 (Sakuya, Akane) 

Cuando las jóvenes gritaron, sus cuerpos estaban envueltos en una luz tenue. 

Fortalecimiento de cuerpo Mágico “armas divinas.” Es una técnica compleja que 

plantea la capacidad del cuerpo a partir de su fuerza en el brazo y la pierna y al 

mismo tiempo desarrolla una barrera similar a una pantalla protectora. 

Las dos cuyas habilidades fortalecieron sus cuerpos se enfrentan a una velocidad 

que era como el viento y un destello plateado corrió. 

El ataque de espada y ataque de puño cuya velocidad no podía ser percibido por 

una persona normal chocaron entre sí y repelen entre sí. 

「Fufu, Akira a un lado, ¡la Akane que no tenía artes marciales o cualquier cosa le a 

ido bien para convertirse tan fuerte!」 (Sakuya) 

La joven señorita que balanceo la katana a una velocidad dios, Sakuya vio a través 

del puño que pudo haberla capturado si su reacción hubiera sido incluso un poco 

más lenta, alejadose usando la base de la katana, y, mientras esquiva sus 

movimientos, habló de sus fuertes emociones que habían estado creciendo 

últimamente. 

「Hey, ¡no me hables!」 (Akane) 
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Por otro lado, poniendo sus habilidades corporales de lado, en contra de Sakuya, 

que era una oponente con mayor habilidad, Akane no tenía absolutamente ningún 

espacio para charlar con ella y abrió los puños. 

「Como pensaba, es por el bien de Kaito, ¿verdad?」 (Sakuya) 

「¿¡Qu!?」 (Akane) 

「Falta de preparación es uno de los mayores enemigos.」 (Sakuya) 

Sabiendo cómo Akane estaba con un corazón amoroso a Kaito, Sakuya invitó a la 

inquieta Akane con servicio de labios, y espléndidamente empujo al momento de 

descuido de Akane para que se caiga por ello. 

「¡Tu pequeña!」 (Akane) 

「¡Hou …!」 (Sakuya) 

Sin embargo, evitando el empuje con la parte superior del cuerpo doblando la 

espalda, Akane se quedó atrás y disparó una patada Voltereta y repelió la katana 

hacia arriba. El brazo que aún sostenía la katana, la enfrentó. 

「¡Te tengo!」 (Akane) 

Aterrizaje en cuatro patas, Akane dio un gran paso al tiempo que tira hacia atrás su 

mano derecha. Luz reunida en la mano derecha y, pareciendo que se iba a dispersar, 

Akane lo tomo. 

「Impacto– ッ」 (Akane) 

「Desde que parece haría daño, no voy a tomarlo.」 (Sakuya) 

El puño empujando fue repelido hacia arriba. 

Mirando de cerca, la vaina negra que estaba en la cintura de Sakuya fue ahora 

agarrado. 
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「E … ¡eso no es justo, Sakuya! ¡No he oído nada acerca de la vaina está utilizando!」 

(Akane) 

「 Es culpa de Akane decidir que un guerrero no podía utilizar esquemas 

inteligentes. …… Fufu, en la actualidad, ¿creo que todavía estoy por encima de ti?」 

(Sakuya) 

El borde fue empujado ante la garganta de Akane. Akane tragó saliva en la luz 

tenue de la espada desenvainada. 

「¡Akane-sa~n! ¡Sakuya-sa~n!31」 (¿?) 

Como se decidió el resultado de las dos personas, de algún lugar, escucharon la voz 

de una chica 

llamando a ellas. 

「En realidad, sólo puedo escucharlo como una chica.」 (Sakuya) 

「Por el contrario, ¿no es ya una mujer?」 (Akane) 

La voz de una chica……… Sin embargo, el que emite esta voz, sobre estas 

muchachas, era un hombre del sexo opuesto. 

* Tattatta * (paso paso Paso). Pasos se escucharon, el que corrió delante de las dos 

estaba vistiendo un manto negro holgado y un bastón de madera que superó 

su.altura sosteniéndolo con ambas manos una hermosa chica ……… eso es todo lo 

que se podía ver él es un chico. 

「¿Qué pasa, Akira. Sabes que no puedes hacer ejercicio.」 (Akane) 

Akane preocupada por el bajo muchacho, Akira, quien, en el momento de su 

llegada, tuvo una respiración áspera como si estuviera fuera de la respiración. 

                                                           

31 Nt: Me dio pereza buscar quien dijo eso XD. 
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「¡Ha vuelto …! ¡Kaito-san ha regresado del laberinto!」 (Akira) 

Sin esperar sus palabras que de alguna manera logró declarar mientras apenas 

respiraba, Akane comenzó a correr. 

「¿¡Eh, ehh!? P, ¡por favor espérame, Akane-sa~n!」 (Akira) 

「Ahora, espera, Akira. No te preocupes. Vamos a ir lento」. (Sakuya) 

Acerca de perseguir a Akane, que comenzó a correr, Akira también trató de correr, 

pero Sakuya lo agarró por el hombro y lo detuvo. 

「¡Kaito!」 (Akane) 

En el lugar al que Akane llegó, había una puerta gigante y, de pie detrás de esa 

puerta, un chico joven de pelo negro. Sus ropas estaban hechas jirones y su cuerpo 

estaba cubierto de heridas y suciedad, pero, los ojos y la espada mágica que él tenía 

en la mano eran las únicas cosas que no pierden su resplandor. 

En frente de la princesa Luxeria y el Hechicero en Jefe de la corte imperial que 

parecían haber llegado a darle la bienvenida a Kaito, Akane corrió hacia Kaito y lo 

abrazó. 

「¡Wah! ¿¡A, Akane!?」 (Kaito) 

Kaito estaba desconcertado por la amiga de la infancia que lo había abrazado de 

repente. 

「¡C, cállate! ¡Q, quédate en silencio por un rato!」 (Akane) 

Fue cinco días para las chicas. Eran sólo cinco días, 

pero para Kaito que se encontraba en el Laberinto del Tiempo, estaba en una cueva 

de monstruos por un tiempo que era equivalente a un mes. Con el en ese lugar para 

luchar todos los días durante un mes, no había manera de que Akane no se 

preocuparía por él. 
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Aunque ella creía que no iba a morir, Akane estaba constantemente preocupada 

por cosas como “¿Se lesiono gravemente?” O “¿Está sufriendo?” 

Estaban separados por sólo cinco días, pero por el hecho de que él regresó en 

perfecto estado de salud, Akane estaba encantada desde el fondo de su corazón. 

「…………」 (Kaito) 

Tener a su amiga de la infancia cerca de él después de un mes, expresó una sonrisa 

que no había hecho en mucho tiempo después de llegar a este mundo. 

 

 

/Capítulo 16 FIN 
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Capítulo 16b – La Batalla en Glard Wasteland 【1】 

 

Nota del autor: Aquí está el resto del capítulo 16 pasando por la novela web, el capítulo 17 pasando por la novela ligera. Voy a 
seguir con el sistema de capítulo de la web novel ya que es la principal que utilizo para hacer las traducciones. La novela 
ligera tiene en realidad más en el capítulo de este post, pero es sólo el primer par de líneas del próximo capítulo de la novela 
web. La razón por la que estoy usando la novela web en lugar de la novela ligera es porque acabo de copiar el texto de la 
página web y pegarlo en un documento de word e ir de allí. Mucho más rápido que la lectura de la novela ligera y buscar un 
kanji siempre que no sé lo que es. Sé lo suficiente para comprendedlo, apenas lo hablo, pero no leerlo japonés. 
Además, sólo hice la pronunciación para lo que no sonaba como parecía. Y, siempre buscando de maneras más fresca de la 
ortografía de los nombres. Voy a hacer algo con el tiempo para poner todos los nombres de personas y lugares que se han 
mencionado. 
Bueno, basta de mis palabrerías. Disfruten del capítulo. 
 

Oh. PS Este es el título real del capítulo 16 de la novela web y el título del capítulo 17 de la novela ligera. El 

último fue el titulo del capítulo 16 de la novela ligera. 

La batalla en Glard Wasteland 【1】 

 

Glard Wasteland32. 

En un lugar muy al oeste de Luxeria, este gran desierto se extendía en un páramo 

de riscos y arena. 

「Uwah ……… Increíble … ¿Qué pasa con esto, estos números.」 (Akane) 

Después de haber descendido del carruaje, Akane inspeccionó los alrededores. 

Lo que vio Akane fue, el enorme ejército cuyo número superó 100.000. 

「Uwahh …… Todo el mundo seguro tiene un aspecto fuerte.」 (Akira) 

Continuando a bajar del carruaje era Akira. Él se sorprendió por las figuras de los 

soldados que se extienden cerca del inicio de su visión. 

「Un desierto, eh. Supongo que debería estar pensando que es bueno que no es un 

desierto donde el equilibrio es malo. Pero, el campo de visión es malo」. (Sakuya) 

La joven que llevaba una naginata que superó su altura, Sakuya, suspiró ante la 

condición de la tierra en que ella se bajó y se quedó. 

                                                           

32 NT: Wasteland significa desierto. 
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Así como ella había dicho, con el sol que se oculta por las nubes, ya era de noche y, 

con el viento siendo fuerte, la arena estaba bailando. 

El campo de visión era lo suficiente malo que sólo podían ver vagamente las 

proximidades del cuerpo del ejército. 

「Esos tipos …… vendrán aquí.」 (Kaito) 

El chico que fue el último en descender lanzó sus ojos hacia la dirección de que los 

enemigos que necesitaba derrotar probablemente estarían viniendo y murmuró. 

Estos fueron los Héroes actuales que fueron convocados a este mundo Reinbrook. 

Todos llevaban trajes que tenían como blanco el color básico. Excepto, sólo Amagi 

Kaito tenía un manto rojo en espiral alrededor de su cuello. 

「Gracias por esperar.」 (Iris) 

Quien los recibió fue una encantadora belleza que poseía el cabello dorado y llevaba 

una armadura ligera adicional hecha de un acero llamada de hierro blanco en la 

parte superior de un traje de rojo. 

(TL Note: No pude averiguar lo que 白 鉄 era Si alguien sabe, por favor dígame..) 

Era la princesa de Luxeria, Iris Claude Fila A. Luxeria. 

Si se preguntan por qué ella estaba esperando el grupo de Kaito, estar al mando del 

cuerpo de ejército de decenas de miles tomaron precedencia. 

「Esta seguro es una increíble cantidad de soldados-sans. …… Yo no pensaba que 

Luxeria tenía tantos soldados-sans.」 (Akira) 

El joven cono chico-chica, Akira, murmuró, y en ese lugar a dudas, la bella princesa 

se echó a reír. 

「Eh? …… D, ¿dije algo raro?」 (Akira) 
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「Echa un vistazo. …… Ese soldado de allí, su armadura es diferente. Y lo más 

importante, la bandera izada es diferente. Son soldados de un país extranjero.」 

(Kaito) 

Kaito respondió a la pregunta de Akira. Al mirar en varias de las armaduras que 

llevaba los Cuerpos de Ejércitos, hubo diferencias en la armadura y las banderas 

izadas eran los de varios países. 

「Así como Kaito-sama dice, no son sólo soldados de nuestro país. De las grandes 

potencias, empezando con el Imperio Valanshel y cuerpos del ejército del Imperio 

Leezerion, también hay otros como el Grupo (Ga-la-ri-e) de la Ciudad Galarie que 

han venido corriendo-no desu.」 (Iris) 

「Valanshel? He oído que Leezelion es el país que llamó el héroe anterior, pero 

¿qué clase de país es Valanshel?」 (Kaito) 

「Valanshel es —」 (Iris) 

「¿Qué era eso de mi país?」 

Interrupción de las palabras de la bella princesa, el hombre que de pronto apareció 

respondió. 

El gran hombre oscuro de piel, construido con el pelo rojo que parecía que se 

estaba quemando tenía un aspecto que ni siquiera podía llamarse extraño llevando 

equipos ligeros una única armadura negro en su mitad inferior, no llevar nada de 

ropa en su mitad superior, y sólo tenía algo así como guantes como equipo. Sus 

músculos bien formados eran la propia armadura, es lo que parecía querer decir. 

“¿Ah? …… ¿Qué demonios pasa con tigo?– 」 (Akane) 

「Basta, Akane. …… Probablemente, esta persona es una persona de la realeza de 

Valanshel」. (Kaito) 

Akane reveló su irritación al hombre que de pronto había obligado a su manera la 

conversación, 

pero Kaito le había interrumpido de nuevo. 
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「Es un poco incorrecto, pero eso está bien. Mi nombre es Dora Iibsal Gregoria 

Valanshel. Sigo siendo el príncipe de la corona, pero… bueno, al final, voy a ser 

emperador.」 (Dora) 

El hombre arrogante que se hacía llamar príncipe heredero se cruzó de brazos. 

Aunque el hombre tenía una buena cara, bien-ofrecida, tal vez porque esos ojos 

parecían lamer personas en todo vulgarmente, le dio a la gente malestar. 

「…… Fumu, este es un muy buen conjunto de bellezas. …… Bien, he decidido. Tu, 

ven a mi lado. Te voy a dar de todo」. (Dora) 

La mano de Iibsal se acercó a la cara de Akane. 

Akane repelió esa mano. 

「No juegues conmigo, ¡pervertido!」 (Akane) 

「Yo, ¿¡un pervertido!? ……… ¡Uhahahaha! Bueno, eres es realmente buena, me 

gustas. No me importa permitirte entrar en mi harem mujer……. ¿Qué te parece?」 

(Dora) 

Tal vez de golpear el centro de la diana a ser llamado un pervertido, Iibsal rió. 

No sólo a Akane, también se dirigió a Sakuya y Akira. 

「Akira es un chico, ¿sabes?」 (Kaito) 

Como Kaito dijo, Iibsal enrolló el manto blanco que Akira llevaba y bajó los 

pantalones junto con su ropa interior. 

「¿¡Fueh!?」 (Akira) 

Sin saber que era lo sucedido por un momento, 

Akira levantar la voz. 

「Oh, realmente tienes uno. Ah, pero no te preocupes. Después de todo, soy el tipo 

que también puede hacerlo con los hombres si son hermosos. …… Por qué no me 

dejas ser cariñoso contigo」.           (Dora) 
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NT: Fuck, por que me tocan los capítulos raros? 

「¿¡Fueeehh!?」 (Akira) 

Y entonces un grito se elevó dirigido al pervertido que le susurró al oído. 

「¿¡¡Qué demonios estás haciendo, pervertido-!!?」 (Akane) 

Akane lanzó una patada con todas sus fuerzas en Iibsal que se asomó en la mitad 

inferior de Akira y Iibsal muestra un bloqueo ligero con su guante que llevaba en el 

brazo izquierdo. 

「¿Oh? ……Eres bastante buena. Me dan ganas de tomarlo en serio—」 (Dora) 

Aunque se defendió, después de haber tomado esa poderosa patada y vislumbrar la 

verdadera fuerza de Akane, Iibsal, mientras audazmente riendo, extendió su mano, 

y 

「¿Quieres parar eso, Iibsal?」 

Desde la, hermosa voz fría, se detuvo. 

「Seguro que eres una belleza como siempre, ¿no es así?. ¿Qué te parece? ¿No 

quieres ser mi mujer? Si eres tú, yo podría hacerte emperatriz, ¿sabes?」   (Dora) 

Cómo hacer una aún mayor “Quiero que seas mía” sonrisa en la cara de Iibsal, lo 

que había ante sus ojos era una belleza sin igual con el pelo plateado que brillaba el 

sol brilla en él. 

「Yo no me casaría con un hombre como tú. Yo ni siquiera te quiero como yerno」. 

(Sylvia) 

「Seguro sabes como decirlo, no es así, Sylvia.」 (Dora) 

Aunque Iibsal dijo eso, la mujer de pelo de plateado llamada Sylvia no le hizo caso y 

se puso delante de Iris y el grupo de Kaito. 
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「O princesa Luxeria, ha sido un largo tiempo.」 (Sylvia) 

Como Sylvia dijo eso, la bella princesa Luxeria asintió, 

「Si su Majestad. Han pasado dos años,-degozaimasu.」 (Iris) 

y respondió. Dirigiéndose a ella con una sonrisa, las dos respondieron, pero, para 

las dos, solamente sus ojos no sonreían. 

「¿Ustedes son los héroes de “hoy”?」 (Sylvia) 

Sylvia apartó los ojos y preguntó a Kaito y los demás. 

「Eh …… ah, sí. …¿Y usted es?」 (Kaito) 

Kaito se dio cuenta de que ella había puesto énfasis en la presente parte día. 

「Ya veo. …… Soy Sylvia. Sylvia Loto Sheriotto Leezerion. Yo soy el ex Segunda 

Princesa Imperial que una vez se había quedado al otro lado del campo de batalla, 

junto con el héroe anterior」. (Sylvia) 

Ella, dijo Sylvia, y  sonrió débilmente. 

 

 

/Capítulo 16b FIN 
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Capítulo 17 – El Glard Wasteland batalla 【2】 

 

「…… El Hero Anterior.」 

「Sí…….Por ciertas razones, no puedo decirte su nombre, pero he empuñado una 

espada junto a él. 」 

A las palabras murmuradas de Kaito, Sylvia le respondió con una afirmación de 

cabeza. 

「Por tanto, voy a tomar la oportunidad de decir esto. …… No estas para luchar. 」 

「……Qu, e …」 

A las palabras que Sylvia de repente dispara contra ellos, no sólo Kaito, sino Akane, 

Sakuya, y Akira contuvieron la respiración. 

「En un mundo sin un Señor de los Demonios, cosas como héroes son innecesarias. 

……En este momento, en mi país, la Magia de repatriación está siendo investigada, 

y hemos completado una teoría básica. si desea volver a su antiguo mundo con 

seguridad, debería sentarse y esperar sin luchar. 」 

Una vez dicho esto, Sylvia se dio la vuelta. En el momento en que todo el mundo se 

quedó estupefacto, Kaito tomó un paso adelante. 

「…… El señor demonio no está aquí…… que quiere, decir con eso? …… Por no 

luchar–」 

La voz acumulada que salió, tembló. 

「……Que saldrá, diciéndome eso?」 

En la provocativa manera de hablar, Kaito se enfureció y gritó. 

「Yo lo voy a derrotar! Al Señor de los Demonios, con estas manos!!」 
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「…… Es imposible para ti.」 

「—– Eh?」 

Contestándole sin abrir una brecha, los ojos de Sylvia, estaban, disgustados por las 

palabras gritadas de Kaito. 

「Incluso tu predecesor no pudo derrotar al Señor de los Demonios. Y así, no serías 

capaz de derrotarlo tampoco.」 

「……Inclu….so, yo! Incluso yo me he vuelto fuerte!! Incluso puedo usar Drago 

Roar…! 」 

「……Ya veo. En ese caso, a lo sumo, no morirás. Si ustedes mueren una sola vez, se 

acabó para ustedes después de todo. ……Bien entonces. 」 

Ella respondió con esa verdad que abriría los ojos de una persona de sorpresa si se 

tratara de una persona común y corriente de una manera extremadamente 

desinteresada y, sin más, dejo el lugar. 

「Hmph …… Es un problema que viene antes de tener o no la espada sagrada. No 

hay razón en derrotar Señor de los Demonios, quien es la encarnación de los 

sentimientos negativos, con quien esta aprehendido con la venganza, o lo 

hay………! 」 

Al salir, sus palabras que pronunció como si estuviera escupiéndolas se deslizaron 

en el viento y no llegó a oídos de nadie. 

◇ 

「Esa maldita Luxeria, ahora ella lo ha hecho……」 

Una mano que poseía dedos delgados que eran blancos como los peces de hielo 

japonés hizo un sonido al golpear la mesa en que el mapa estratégico del páramo 

Glard estaba colocado. 



177 
Strange-Translations       |        Spanish traslation 

Traductores-       Gisber y Gyasuke 
Corrector- Bandid 

En el interior de la carpa del Imperio Leezelion que fue construido en el Páramo 

Glard Sylvia mostró su violenta ira frente al joven caballero que era su retenedor 

directo, que acababa de regresar a la carpa. 

「El hecho de que estén establecidos en la parte superior de una vena de dragón, 

todavía hay cosas que deben y no deberían hacer…!」 

Una vez más, Sylvia estrelló su mano. 

「Alteza, por favor, cuide de sí misma. Su mano se lesionara al golpear con ella 

tantas veces. 」 

La armadura azul índigo que vestía el joven le aconsejó así. 

Manteniendo su pelo rubio todo junto detrás de él y teniendo ojos azules, tenía un 

sin par, no es en absoluto inferior a la descripción de Sylvia cuando se ponen al 

lado de ella, hermosa y bien definida cara. 

「Si no hago esto, no voy a ser capaz de mantenerlo dentro. 

…… Los viste también. Lo entiendes, ¿no? …… Esos tipos, son sólo “gente ordinaria” 

que sólo tienen cantidades altas de maná, que fueron” hechos para ser” “Héroes”, 

sabes!?」 

El joven caballero no podía responder a su amargo clamor. 

Estando continuamente a su lado debido a ser el jefe de la Guardia Imperial, él 

también había estado en el lugar del encuentro de los actuales héroes que fue hace 

tan sólo un poco  antes. 

Sylvia de todo corazón se disculpó con su propio caballero que se mantuvo en 

silencio. 

「El señor de los demonios está sellado. Por otra parte, los generales Seis Espadas 

no pueden ni siquiera abrir el sello realizado por el que Aneue  arriesgó su vida. 
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La caza remanente, es algo que nosotros de este mundo deberíamos estar haciendo! 

Sin embargo, de todas las cosas……… No, incluso si me quejo de lo que ha sucedido, 

nada va a comenzar.」 

Sylvia contuvo el impulso de golpear su mano, y miró a su sirviente. 

「…… Esta era actual que se estableció con Aneue pagando con su vida y hasta el 

punto en que Yuu tuvo que sacrificar esa alma por el mundo, no podemos dejar que 

sea amenazada…… 」 

El caballero se puso de rodillas y esperó a sus palabras. 

「Leonhart, lleva mi espada. ……En esta guerra, con el fin de hacerlos…… la gente 

de Japón como Yuu que no luche, vamos a ganar esto…! 」 

Sylvia se puso un manto rojo que se había vuelto andrajoso. 

「Sí, señora…!」 

Ellos eran los dos caballeros que habían salvado una vez al mundo junto con el 

héroe y la Mujer Santa. 

Por un lado estaba la caballero princesa Sylvia. Por otra parte estaba el joven 

caballero Leonhart. 

Ambos héroes a caballo, con espadas mágicas en sus cinturas, se dirigieron al 

campo de batalla de arena danzante. 

(……Yuu, creo que debo pedirte disculpas. Nuestro mundo, ha una vez más traído a 

los llamados Héroes, y planearon una simple solución. Los humanos de este mundo 

que te dieron ira, dolor y desesperación y sin embargo todavía deseabas salvarlos, 

en respuesta a ti, realizaron un acto que paga amabilidad con  maldad. 
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Siendo incapaz de detener eso, estoy en la misma ofensa……. Por lo menos, quiero 

enviar a los que son  tus congéneres de regreso al mundo que probablemente 

estas.) 

Sylvia detuvo su paso y miró hacia el cielo, donde el fuerte viento se había detenido 

de repente. 

(……No quiero tu perdón con eso…….Sin embargo, por favor, quiero que no me 

odies.  …Sólo de pensar que es posible que hayas llegado a odiarme, mi pecho duele 

terriblemente.) 

Ese momento. Sólo por ese breve momento, el mundo, sin duda, se quedó sin 

sonido. 

Como si el mundo deseara que sus palabras, le llegaran a él correctamente. 

 (… Por favor, dale paz a mi amado.) 

Ella soltó las palabras que se intercambiaron con él en el momento de su 

separación en el cielo. 

「……Espera, un viento tan fuerte como ese se detuvo?……」 

Al ver que el fuerte viento que estaba allí hasta entonces se había detenido, se dio 

cuenta de lo extraño de ello. 

「Podría ser–!」 

◇ 

「Es el Ejército del Señor de los Demonios! El Ejército del Señor de los Demonios 

ha aparecido~!!」 

Con los jefes de las naciones y los grupos de mercenarios habiendo terminado su 

conferencia combinada y el cuerpo del ejército no teniendo nada que hacer sino 

ajustar sus brazos y organizan sus unidades, la tensión eran alta. 
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El viento que había aumentado en intensidad y se convirtió en una tormenta de 

arena había desaparecido como si fuera repentinamente dividida y, delante de su 

campo de visión que había sido robado por la nube de arena, el cuerpo del ejército 

de monstruos que se extendió por el horizonte había aparecido. 

La distancia desde el campamento del lado humano era aproximadamente de siete 

kilómetros. 

Los soldados de cada nación siguió vigilándolos notaron de inmediato y 

comenzaron a reportar el número de monstruos simultáneamente. 

「El número de monstruos es de alrededor de 300 mil! Entre ellos, hay alrededor 

de decenas de miles de monstruos de clase alta! 」 

「Dense prisa sobre la composición de los monstruos de clase alta que se destacan!」 

El General del ejército veterano de Valanshel, el conde Ulgaro, gritó al explorador. 

El envejecido pero activo general del ejército veterano sintió una sensación 

desagradable enrollándose alrededor de su piel. 

El Monstruo comandante del Ejército del Señor de los Demonios, los monstruos 

subordinados de ese comandante, estarían compuestos principalmente de atributos 

de  su comandante. 

Dado que los subordinados de los monstruos de clase alta estarían bajo su control 

directo, si supieran su atributo podían saber el atributo del comandante. 

Y entonces 300.000. ……Para los comandantes de un ejército superando los 

100.000, estaban naturalmente restringidos en lo que podían hacer. 

「Un monstruo de viento de clase alta, Storm Eagle. ……Y, y también, un gran 

número de monstruos tipo hielo, como un Ice Kaizer han sido se confirm………… No, 

espere…… Hemos confirmado al “Comandante” del ejército del Señor de los 

Demonios! Es enorme…… Ese es un Clase marqués Drag———-…… Ah, no, ese 

es……Un Clase Duque!? … 」 
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Conde Ulgaro gimió ante el informe del explorador. 

「Hemos confirmado un clase Duke de hielo y rayo! Cada uno de ellos está 

montado en un Dragón de hielo y dragón de viento clase Marques! 」 

「 Duque…! Emperatriz de Hielo “Glakiesta”, Príncipe Heredero de Viento 

“Wintos”…… dos pilares de Los Seis Generales Espada, dices……! 」 

Una perturbación dentro de los soldados del ejército sucedió por la entrada de los 

dos pilares de la cima de los orgullosos demonios. 

◇ 

「Ahahahaha! ¡Mira mira! Esos tipos están entrando en pánico ~! 」 

Colocado como un señor en la cabeza del gran, dragón de escamas verdes que 

poseía una gran constitución que era como una montaña, el dragón del viento, el 

niño miró menospreciando al ejército de los humanos y se convulsiono con una risa 

crepitante. 

「……Aunque me pareció que estaba bien de la manera en que era. De hecho, si 

aumentas su fuerza con tu poder—— 」 

De pie en la parte superior de la cabeza del dragón de hielo, Dragón de Hielo, que 

tenía una gran constitución que rivalizaba con el del dragón de viento, la mujer 

demonio de piel azul pálido con cabello de color azul claro, dijo eso mientras 

miraba al niño. 

「¿Eres un idiota Glakiesta! Eso no sería nada divertido en absoluto ~! 」 

El joven que tenía su cabello de verde profundo arreglado en un peinado corto, hizo 

una risa crepitante. 

「No voy a negar eso.」 
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「No me gustan las cosas como las tormentas de arena. Se mete en mis ojos, 

también se mete en mi cabello, y por encima de todo, es un movimiento combinado 

con un sofocante ossan! 」 

「Yo no quería eso. Parece que me derretiría. 」 

「Ahahahaha!」 

La Mujer Demonio y el niño miraron hacia abajo a la masa por debajo de ellos. 

Lo que había era un cuerpo mixto de monstruos que tenía monstruos tipo hielo y 

tipo relámpago como el eje principal. 

Aunque no se detuvieron a preocuparse por los monstruos que eran diferentes de 

su propio atributo, si esos monstruos eran guerreros fuertes, su valor utilitario se 

mostraría. 

「…… Ahora bien, supongo que deberíamos apresurarnos y mandarlos a volar~.」 

La mujer asintió ante las palabras de Wintos. 

「Sí, vamos a dispersarlos. Esos pequeños seres frágiles. 」 

Los dos levantaron sus voces juntos. 

「「 Todo las tropas, carguen!! 」」 

300.000 monstruos fueron puestos en libertad. 

  

/Capítulo 17 FIN 
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Capítulo 18- La batalla en Glard Wasteland 【3】 

 

En el campamento del lado humano, la princesa de Luxeria, Segundo Príncipe 

Imperial de Valanshel, y Sylvia, que fue emperatriz de Leezelion, se colocaron, de 

pie en una fila. 

「Con los cuatro héroes en la parte superior de la lista, Caballero Leonhart. Gracias 

a él, así como mi hermano mayor tonto y Ulgaro, la fuerza se ha convertido en no 

menos considerado como tres veces la diferencia.…… 

Incluso para la gente del Gremio de Luxeria, sus pares extrañamente vestidos de 

hombres y mujeres soldados parecen haber elevado los avances militares que es de 

ninguna manera inferior a ellos. Si sigue a este ritmo, nuestra victoria es más 

probable cierta」. 

El hombre pelirrojo intelectual que llevaba gafas volvió sus ojos hacia la princesa 

que estaba sobre un caballo gris y la emperatriz del gran país mágico. 

Montado en un ave rara que se estabiliza en el suelo, un Kulkel que poseía alas de 

color blanco puro, Sylvia hizo una sonrisa irónica. 

「El lado de Leonhart, los héroes sin duda son fuertes. Especialmente este chico 

tan joven… Amagi Kaito, atravesó el “Laberinto del Tiempo” en pie que la Bruja del 

tiempo había abierto y obtuvo el Drago Lore directamente del Dragón Anciano. 

…… Escuche que es tan diferente del anterior que no tenía maryoku, éste posee un 

enorme maryoku, pero………. escuchando el aumento militar, debe ser verdad. Y 

también, que su hermano se llama el “Puño Emperador”. Corriendo por el campo 

de batalla al tiempo que el príncipe heredero es galante. …… También quise luchar, 

pero Leonhart me había dejado……」 (Sylvia) 

Al ver a la emperatriz hacer lo que parecía una sonrisa forzada, la Princesa Luxeria 

hizo una pequeña risita. 

「Aunque es posible que la Princesa Caballero-sama que corría por el campo de 

batalla con el anterior héroe-sama, pero, como yo pensaba, no podríamos 
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posiblemente permitimos que Su Majestad el Emperador actual en el campo de 

batalla.」 (Iris) 

Hablar del top de los países en un humor suave, o tal vez la parte superior eran 

personas cercanas, sin embargo, dentro de sus mentes, estaban siendo cautelosos 

de los otros dos en el nivel máximo. 

El gran país mágico Leezelion la actual emperatriz Sylvia, siendo la emperatriz que 

derrotó al Señor Demonio junto con el héroe, si fuera a poner su propio poder en 

categorías de los humanos, ella estaría en las posiciones más altas. 

La Princesa de Luxeria Iris poseía el más fuerte potencial de guerra llamada Héroes, 

y ella era una mujer talentosa que comprendió un arte secreto que el antiguo rey, 

que había fallecido debido a una enfermedad, había tomado diez años para 

dominar en sólo unos pocos años. De ser conocido como el país que convocó a los 

Héroes, fortaleció su derecho a hablar en lo que respecta a otros países. 

Siendo Segundo Príncipe Imperial de Valanshel, Luzrashil era un personaje notable 

que podría manejar su hermano mayor sin precedentes. 

Este pequeño hermano que superó el hermano mayor como una persona del 

gobierno llamó a aquel hermano mayor Rey a la vez que lo llamaba tonto. 

A pesar de ser cautos en su discurso y con las personas que serían difíciles de tratar 

si se convirtieron en enemigos, pensaba sobre el campo de batalla. 

Sylvia pensó que Leonhart que era su retención y sus soldados de los países, así 

como los cuatro chicos y chicas que eran probablemente de la misma ciudad que el 

Héroe anterior. 

Luzrashil golpeó a su hermano mayor con un lenguaje abusivo mientras siendo 

respetuoso, y la Princesa de Luxeria pensó en la “siguiente etapa” de los Héroes. 

La guerra estaba sucediendo en el Glard Wasteland, y pocas horas ya había pasado. 

Dudando de tener su ser total, aproximadamente una diferencia de tres veces al 

principio, el lado humano, al ver las figuras de los que luchan en la línea, levantó 

mucho la moral. 
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Amagi Kaito, que fue el héroe actual, también estaba en la línea principal, cruzando 

espadas con muchos enemigos. 

◇ 

「¡¡UOHHHHHhhh!!」 

*¡Vuon!* 

Si él blandió su espada que estaba como un haz de luz, los monstruos se 

despedazaban y sangre salpicaba. 

「¡Fire Bolt33!」    

A los monstruos que no corto, les presentó un disparo de llamas y de inmediato 

arrancó el siguiente monstruo en pedazos. 

「……Puedo hacerlo. Yo, ¡estoy luchando!」 

Con su enorme maryoku como premisa, mientras que por lo general con la magia 

de Fortalecimiento de cuerpo, no solo monstruos de baja clasificación incluso los 

monstruos de alto rango no pudieron reaccionar a tiempo a su lucha de alta 

velocidad y los cadáveres de los monstruos se estaban apilando. 

“Espada Bañada en Magia” Esta técnica que hace un poco de maryoku en una 

espada y aumenta rápidamente su agudeza y su alcance es una magia a la que el 

héroe anterior se decía que había llegado. 

Originalmente hecho por grabar cartas de magia negra en el arma e invocar 

mientras se toma maryoku de los alrededores, activó con un aria y, invirtiendo su 

propio maryoku, aumentó enormemente la nitidez de la misma. 

「¡Toma esto-「Espada Flameante」!」 

                                                           

33 (Tornillo de fuego) 
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Y luego, con gran diferencia en lo que originalmente era la Espada Bañada en 

magia, podría conceder un atributo a esa hoja de maryoku. 

「¡Daaah!」 

No golpear hacia abajo, se lanzó al hacer cortes superficiales en las entrañas de los 

oponentes. 

「¡Hn …!」 

Y entonces, en ese momento cortó el último cuerpo, desde las rendijas de los cortes 

superficiales que hizo, las llamas se elevaron, y explotó. 

No sólo eran los monstruos que explotaron, sino también los otros monstruos que 

fueron arrastrados en esa explosión. De pronto, muchos monstruos se convirtieron 

en cadáveres. 

「…… No, me tienes …」 

Tomando una postura con la Espada bañada en magia roja brillante, una vez más 

comenzó a correr. 

En el camino que que pasa, los monstruos dispersos cayeron. 

「—¡”Espada Relámpago Veloz”!」 

La espada de fuego mostró un cambio de color en un instante. 

「¡Waaayyyy!」 

Lo que oscilaba en la espada fue un rayo. 

La espada del purpura bañada de relámpagos corta a través de los enemigos que 

poseían una sólida defensa física. 

El gigantesco monstruo oso cuyo cuerpo entero era de hielo, hizo un ruido y se 

derrumbó. 
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「No pienses …… “que me puede detener con algo de este nivel!」 

Que el montón este ahí no tenia sentido, determinó que el gran dragón enmarcada 

esperando era de clase duque. 

「Bueno, entonces, ¡déjame mostrarte que puedo detenerte!」 

「¿¡!?」 

En el momento siguiente que se escucho la voz, ondas de choque que eran lo 

suficiente para ser 

molestas para contar el ataque de Kaito. 

「¡”Escama Dragon”!」 

Lo invoco en un instante era una magia defensiva de la que Drago Lore se jactaba. 

¡La barrera que tuvo un desarrollo cono escama tomo el impacto! 

「Fuumu, ¿me puedes demostrar que puedes soportar mi ataque?」 

Cuando las ondas de choque terminaron, una sola figura de una persona se acercó y 

se paró frente a Kaito. 

「Que…¡Quien eres!」 (Kaito) 

Cuando Kaito gritó el hombre sonrió con una. 

「Yo, como Mazoku de Clase Conde, soy llamado Deilameth (Dei-la-met) del 

“Estilo del Puño”.」 (Deilameth) 

Ese hombre que poseía un gran cuerpo que se puede decir de supera dos metros 

tenía la piel de color blanco azulado y poseía cuatro brazos. 

「¡Mazoku …!」 (Kaito) 
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「Fufu, ¡así que eres un héroe que viola los modales por no nombrarte a ti mismo a 

un rival que te dio su nombre!」 (Deilameth) 

「¿¡!?」 (Kaito) 

Deilameth demostró que podía contrarrestar el ataque de Kaito blandiendo su 

espada mágica con un ataque suyo. 

「…… Fufu, sin embargo, no eres tan demonio como el anterior. Él era un bárbaro 

que ataca antes de que pudiéramos nombrarnos a nosotros mismos – ¿¡Gah!?」 

(Deilameth) 

Las palabras de Deilameth que tenían una actitud caballerosa que no coincidía con 

su gran cuerpo fueron interrumpidas por una explosión que repentinamente ataco 

a Deilameth. 

「Es así como dijo. …… No hay ninguna razón para responder a tu razonamiento. 

Además, para algo así como tu orgullo sólo sería una pérdida de tiempo」 . 

(Deilameth) 

「–Tu……」 (Kaito) 

Cuando Kaito se dio la vuelta, la figura de un hombre joven vestido con una 

armadura de caballero índigo azul y casco cabalgando un pájaro negro que parecía 

crecido. 

「Me llamo Leonhart Clasion. Encantado de conocerte」. (Leonhart) 

Con las riendas en una mano y una espada larga en la otra mano, mostró una 

sonrisa que parecía que podría incluso encantar a los de su mismo sexo, y 

respondió. 

「— … Pensé que los había cortado pero, ¡tus brazos!」 (Leonhart) 

「 ¡Eres Leonhart …! …… ¡Cómo te atreves a interferir con nuestro duelo!」 

(Deilameth) 
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「¡Atacaste antes que comenzara el duelo! Más importante aún, ¿qué pasa con esos 

brazos? ¿Crecieron?」 (Leonhart) 

「¡Yo sólo los regenere! –… El resentimiento que una vez fue hacia el héroe, ¡voy a 

volcarlo hacia ti!」 (Deilameth) 

「Eso ciertamente es problemático – uno de los presentes, Drago Lore, ¡una vez 

más-desu!」 

「¿¡Uwah!? Qu, ¡qué estás haciendo!」 (Deilameth) 

Al ver Deilameth levantar cuatro puños encima de su cabeza, detener el pájaro para 

mantener el cercano Kaito, Leonhart ataco. 

「¡¡Mil Puños Feroces del Demonio General!!」 (Deilameth) 

(TL Note: No soy demasiado bueno con los nombres de técnicas Aquí está el 

original:… 魔 将 千 烈 拳 Si alguien tiene alguna sugerencia mejor, no dudes en 

hablar de ellos) 

「Ahora -desu!」 

「¿¡No eres más que un reemplazo como escudo!? Maldita sea, ¡¡Escama Dragon!!」 

(Kaito) 

Las innumerables ataques de puño que fueron liberados por Deilameth, quien tenía 

una expresión 

enojada, fueron retenidos por la barrera de capas! 

「¡Rápido―――!」 (Kaito) 

「¿¡!?」 (Deilameth) 

El la espada larga que fue empujada en una brecha del ataque, pasó por el corazón 

de 

Deilameth. 



190 
Strange-Translations       |        Spanish traslation 

Traductores-       Gisber y Gyasuke 
Corrector- Bandid 

「Guh … tu y el héroe … tu maldito —」 (Deilameth) 

「Esto es un regalo, ¡debes aferrarse a él!」 (Leonhart) 

Debido a que Leonhart estaba persecución para atacar a Deilameth que intentó 

huir con el fin de curar su herida, su espada oscilado cortó los cuatro brazos 

de Deilameth. 

*Boto* (Plop). En el momento que cayeron los brazos, la figura de Deilameth había 

desaparecido. 

「Fuu. …… Esos tipos fundamentalmente no morirán. Pero, se retirarán con el fin 

de curar sus heridas. …… Viendo que no podemos matarlos de todos modos, sería 

mejor aumentar el tiempo que necesitan para curar sus heridas. Incluso entre la 

Clase Duque, sólo una parte de ellos posee una característica inmortal completa por 

lo que es más o menos eficaz contra todos ellos -desu.」 (Leonhart) 

「Esos tipos, ¿¡son invencibles!? …… No es así, ¡déjame ir!」 (Kaito) 

「Hay una manera de derrotarlos, sino, que es un poco especial. …… No me 

importa dejarte ir, pero te destacas demasiado por ti mismo. Vamos a entender lo 

que llamamos cooperación.」 (Leonhart) 

Leonhart hizo la rara ave correr mientras mantiene Kaito de su boca. 

「Perdería ante ese chico ahora …… ¿¡Es eso lo que quieres decir!?」 (Kaito) 

「No, no lo creo en absoluto. Incluso entre los de clase conde, son de los superiores, 

pero incluso alguien como yo puede derrotarlo como lo hice hace un momento 

usando la sabiduría y el coraje. Sin embargo, como yo pensaba, con todos ellos 

juntos, el tiempo es oro. Por lo tanto, derrotemolos tan rápido como sea posible, 

junto con nuestros.compañeros de los alrededores, podemos sacar lo mejor 

resultados -desu.」 (Leonhart) 

Como Leonhart suavemente acarició el lado del cuello del pájaro, el pájaro lanzó 

Kaito arriba. 
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「¿¡Uwah!?」 (Kaito) 

「Si gastas tiempo en algo de ese nivel, sólo se gasta y habría una pérdida de 

soldados. 

…… Esa es la única cosa que debemos evitar」. (Leonhart) 

* Dosu * (Thud). Al ver a Kaito caer en la parte superior del ave por encima del 

hombro, Leonhart dijo. 

「Mira la imagen completa. …… Estas son las palabras, que una vez fueron dichas 

por el maestro 

del héroe. Si eres también un héroe, por favor salva muchos soldados…… no, 

naciones.」 (Leonhart) 

Ante la mirada seria de Leonhart y esas palabras, Kaito en silencio asintió. 

「…… Fufu. …… Pues bien, vamos a ir. Puede relajarte, no te sentirás tan enfermo 

en un Kulkel como lo haría estar en los hombros de una persona y es rápido」. 

(Leonhart) 

「No, no es como que te enfermaras si vas en la espalda de alguien…」 (Kaito) 

「¡No debes subestimar ir en la espalda! …… Morirás, ¿sabes .?」 (Leonhart) 

「No, no mueres …」 (Kaito) 

Viajar en el pájaro,…… el Kulkel, los dos se dirigíanhacia el campo enemigo. 

Nt: Ese pájaro me recuerda a los Chocobo de Final Fantasy. 

「Weiss, ¿puedes hacerlo rápido?」 (Leonhart) 

『A donde』 (Weiss) 

「H, ¿¡habló!?」 (Kaito) 
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El Kulkel llamado Weiss respondió a Leonhart con una voz sin sentido dandi. 

Mirando de cerca, había un gran corte en el ojo derecho. Este fue también un 

sentido de estilo. 

「Si él está en contra Glakiesta, existe la posibilidad de victoria.」 (Leonhart) 

「Yosh, en ese caso ……… No, no parece que vamos a ir por ese camino, mi amigo.」 

(Weiss) 

A medida que el Kulkel llamado Weiss dijo eso, un vendaval atacó a Kaito y 

Leonhart. 

「¡Dispara! ¡Así que él puso sus ojos en nosotros antes que nosotros!」 (Leonhart) 

「Este viento … ¿¡Hay maryoku contenida dentro de el!?」 (Kaito) 

Kaito se levantó del Kulkel negro como si fueron repelidos, y giró la hoja de 

maryoku. 

「…… ¡Ahahaha! ¡Glakiesta no tiene ni un poco de suerte, ¿verdad?! ¡Parece que yo 

soy el que agarro el billete ganador!」 (Wintos) 

「¡Tu…!」 (Kaito) 

La espada de luz se contuvo justo delante de los ojos del niño Mazoku. Como si 

estuviera detenida por varias capas apiladas, la hoja de maryoku no iría adelante. 

「Eres el nuevo héroe que Agniera estaba hablando, ¿verdad? ¡Ahahaha! Relájate. 

No voy a hacer algo tan terrible como quemarte a la muerte o que encerrarte en 

hielo. …… ¡Yo te cortaré en pedazos!」 (Wintos) 

El Mazoku vestido con el viento, con éxtasis pegado en su rostro, apareció. 

◇ 

「Qué poder increíble ……… Esto es, ¡clase duque!」 
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El joven muchacho que llevaba un personal estaba defendiéndose contra la ventisca 

atacante con una gran barrera. 

「Haa …, qué diablos con ella …… Ser fuerte en combate cuerpo a cuerpo, ¡y su 

magia es tan fuerte como la de Akira……! ¡A pesar de que tengo que ir detrás de 

Kaito!」 (Akane) 

Dentro de la barrera que se convirtió en algo así como una cúpula, con cortes en las 

mejillas y brazos, así como ropa rasgada en varios lugares, Akane miró con odio a 

Glakiesta. 

「No, todavía no está a plena potencia …… Esta es probablemente la forma más 

apropiada que deberíamos estar pensando en él.」 (Sakuya) 

Sakuya había abandonado su kimono rasgado. Con una figura que podría llamarse 

negra, sin mangas, hakama de cuello alto, a pesar de que no resultó herida, Sakuya 

respiraba agitando sus hombros. 

「Es probablemente justo como dice Sakuya-san. Esta técnica es probablemente 

algo para gastar nuestro maryoku…….」 (Akira) 

Akira respondió mientras mira el monstruo congelante que flotaba en el cielo. 

「…… Si pudiéramos al menos bajarlo al suelo, en un ataque podría …」 (Akane) 

Murmullo de pesar de Akane y un hombre gigante con el pelo rojo golpeando 

Glakiesta hasta el suelo desde el “cielo”, ocurrieron aproximadamente al mismo 

tiempo. 

「¿¡Ha!?」 

Junto con eso, la tormenta de nieve en la que los tres estaban en medio 

desaparecido, y Glakiesta voló a la nube de arena con una onda de choque. 

「Así que un ser frágil……… ¿me trajo a la tierra …?」 (Glakiesta) 
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Al tiempo que suelta una sed de sangre que incluso había dejado a Akane y los otros 

en sus pistas por un momento, el príncipe heredero que aterrizó haciendo un 

rugido atronador sin miedo rió. 

「Algo de ese grado es ingenuo, clase duque. …… Entre mis amigos, hay un tipo que 

podría enviar una sed de sangre terrible que es varias veces esto, ¿sabes? Bueno, 

eso podría haber sido un nivel que podría hacer una maid ir “He~h34”」. (Iibsal) 

 

 

/Capítulo 18 FIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

34 (that might’ve been a level that could make a maid go “he~h”) 
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Capítulo 19 – La  Batalla del páramo Glard【4】 

 

「Tsk … Maldita sea, en serio son fuertes!」 

「Hmph …」 

Él clase duque de hielo que evitó el disparo de las balas de energía del pelirrojo 

príncipe heredero desviándola con un abanico plegable de hielo cerrado abrió ese 

abanico plegable, y lo agito. 

「!!」 

El Príncipe heredero saltó rápidamente hacia el cielo. El lugar que él estaba de pie 

sólo un parpadeo antes, se vio envuelto en un glaciar. 

「¡¡Impacto!!」 

Akane disparó el maryoku que se concentró en su puño. A la cáscara de maryoku 

que estaba acercándose a ella, Glakiesta respondió colocando una mano frente a 

ello. 

「” Hyoukyouka “(Flor Espejo de Hielo)」 

En la totalidad de Glakiesta, una flor de hielo apareció. 

La flor de hielo tomo el golpe de la cáscara de maryoku, y se hizo añicos. 

「Ciertamente eres feroz……… Sin embargo!」 

Deslizándose a través de los fragmentos de hielo rotos y cortando hasta el seno de 

Glakiesta, saco una katana que todavía estaba almacenada en la vaina a una 

velocidad que los ojos no podían retener. 
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Siendo bloqueada por el abanico plegable de hielo, el momento en Sakuya parecía 

que iba a ser golpeada con una ola de frío a quemarropa, Glakiesta fue envuelta en 

llamas. 

「No voy a perder……. No quiero, ser la carga de Kaito-kun!」 

Alzando su báculo, Akira comenzó un aria. 

「「 Llamas de color carmesí dignas de ser el impulso de las explosivas llamas, 

chamusquen el cielo, quemen la tierra hasta la nada, se convertirán en el fuego del 

infierno del abrasador calor」」 

「!」 

「Como si te dejara!」 

Cuando Glakiesta, que consideraba el aria de Akira como peligroso, preparaba el 

abanico plegable, el príncipe heredero Valanshel golpeo el abdomen de Glakiesta 

con su puño cubierto de llamas, al mismo tiempo. 

「”Explosión”!!」 

A Glakiesta que fue mandada a volar lejos por tomar el ataque del príncipe 

heredero, el calor abrasador se reunió, y en el momento siguiente, una explosión 

enorme que se extendió sobre un vasto rango, sucedió. 

Magia de Alto Rango, Explosión. La potente explosión que siguió el nombre a la 

carta, trago a los monstruos circundantes e hizo su rugido de detonación en el 

campo de batalla. 

「Nice, Akira!」 

Akane corrió hacia Akira que acababa de terminar de invocar la magia. Pero, 

adelantándose a ella, el pelirrojo, hombre grande se acercó a él, y 

「Me he seriamente enamorado de ti ……Tú, tú eres mío, ¿vale? 」 
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「Fueeh !?」 

Dulcemente le susurró al oído. 

「Tú maldito pervertido!」 

「¿Qué, estás celosa?」 

Bloqueando la patada seria de Akane con una mano, Iibsal sonrió con una amplia 

sonrisa. 

「¿Quién estaría celoso por usted—–」 

「Podrias calmarte, Akane……Esa fue una victoria espectacular, Akira. A pesar de 

eso, así que ese fue una de los Seis Generales Espada, eh…… Ella era fuerte. 」 

Si bien todos ellos quedaron desgastados, de alguna manera derrotaron a uno de 

los pilares de los Seis Generales Espada. 

Mirando el humo negro alzándose, Sakuya hizo un gran suspiro. 

「Ahora~ entonces, al otro–」 

Cuando el gran hombre de pelo rojo estaba a punto de apartar la mirada del humo 

negro, no fue capaz de hacerlo. 

「…… Esto es, una broma, ¿verdad?」 

「No hay manera …… っ」 

Cuando Akane y Akira vieron aquello, ellos gimieron. 

「……… No puede ser, para que ella este ilesa.」 

Lo que apareció desde el humo negro era, un Mazoku que caminaba con un ritmo 

lento y un abanico de hielo en una mano, la figura de Glakiesta. 
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「Usted seres frágiles, lo han hecho bien. ……Pero, están un paso corto. 」 

En el rostro inexpresivo de Glakiesta, alegría nació. 

「…… Por otra parte, parece que hay una más notificación lamentable para ustedes.」 

Glakiesta miró al noroeste…… La dirección en la que el campamento de la parte 

humana estaba. 

◇ 

「¿¡Un terremoto!?」 

Mientras iba en el Kulkel, Leonhart gritó a la gran vibración repentina. 

「Tsk, para pasar mientras estábamos en ello. Ah ~ ah, qué dolor ~. 」 

Cargando una guadaña al hombro en el aire, el chico Mazoku descontento 

murmuró. 

Oyendo eso, a pesar de fue hecho estar en una rodilla por ser atrapado por las 

vibraciones, Kaito gritó. 

「Maldita sea, ¿son ustedes chicos haciendo esto!?」 

「N~, … Bueno, algo así.」 

A las palabras a medias de Wintos, Leonhart recordó. 

Entre los Seis Generales Espada, había alguien que se especializa en rocas y tierra. 

「No es bueno ……Su Alteza !!」 

◇ 

Conforme las vibraciones se calmaron, un enorme algo que parecía una montaña 

apareció desde el interior del subsuelo. 
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「¿¡Que es eso!?」 

El Segundo Príncipe Imperial de Valanshel gritó, y, como si llamara a eso, un 

aullido envolvió la zona. 

「Este aullido…, un dragón de tierra! En otras palabras, es ese tipo! 」 

Haciendo al Kulkel blanco correr, Sylvia gimió. 

「Pensar que ellos vendrían estableciendo un ataque desde el subsuelo……… っ」 

Siguiendo las palabras de Sylvia, apareciendo desde el subsuelo cerca de su base, lo 

que arrojó decenas de miles de humanos alto en el cielo era, un Dragón de Tierra 

Clase Marques. 

「¡Retirada! Un General de las Seis Espadas se acerca! 

Retiradaaaa!!! 」 

Sylvia gritó a los soldados que habían entrado en desorden mientras corrían a 

través del campo de batalla, montando su Kulkel. 

A los ojos de Sylvia, la sombra de una persona saltando desde el Dragón de Tierra 

era proyectada. 

「Schwarz, es él!」 

「¡Sí! 」 

El Kulkel que respondió con la voz de una mujer gentil corrió hacia la dirección en 

la que Sylvia quería, levantando una nube de polvo. 

* Don * (Bam). 

La sombra de una persona que se bajó del Dragón de Tierra puso manos en el suelo 

y se puso de pie, y una nube de arena se arremolino. 
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Ese hombre mostró la figura que hizo estallar esa nube de arena. 

「Uhahahaha~!! Mi nombre es Terakio! Una esquina de los Seis Generales Espada, 

soy el “General de Guerra del Martillo de Roca”! 」 

Su altura estando fuera del sentido común de la gente y superando fácilmente los 

tres metros, los músculos que cubrían ese cuerpo eran gruesos como si fueran 

como troncos gigantescos. 

Su carne que fue templada tan a fondo que parecía que roca era de un color cenizo 

que era raro entre los Mazoku y en el cuero cabelludo sin cabello estaban dos 

pequeños cuernos creciendo. 

Terakio, incluso entre los Mazoku, era un Mazoku que era una anomalía por haber 

nacido de un “Ogro”. 

Por lo tanto, tenía los cuernos que eran el símbolo del Oni. 

Tan pronto como Terakio dio su nombre, él empujó su brazo en el suelo, agarró y 

tiró de una roca colosal que superó la altura del mismo Terakio. 

「Uhahahahaha 

¡Jajaja! Este realmente es un campo de batalla! Esto realmente es una guerra!! 」 

* Vun Vun * (Vwoom vwoom) Terakio blandió ligeramente la roca. 

Aplastando humanos como si fueran huevos, los alrededores cambiaron a un mar 

de sangre. 

「Terakio! 」 

「Hou, eres de esa época! Ciertamente ha sido un tiempo. 」 

Terakio, que había alzado la roca por encima de su cabeza, expresó una sonrisa 

ante las palabras de Sylvia y puso la roca en su hombro. 
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「No voy a aspirar a algo tan alto como derrotarte…pero puedo hacer algo en la 

medida de ganar tiempo……! 」 

Mientras que saltaba desde el Kulkel, Sylvia sacó su espada mágica. 

「Uhahaha! Alguien como tú no sería un oponente para mí! 」 

「¡Como si me importa!」 

Desde la Espada Mágica blandida, un ataque decapitante voló y Terakio esquivó 

eso con sólo mover ligeramente la cabeza. 

「Si tuvieras la protección divina de la Mujer Santa, todavía hubieras sido buena, 

pero para ti que no tienes eso, no puedes detenerme! 」 

Aún en su postura de esquivado Terakio blandió la enorme roca. Su brazo que era 

como un tronco, puso algo de fuerza en ello y lo lanzo. 

「Kuh……!」 

A una velocidad tremenda, la roca despedida parecía que capturaría a Sylvia, pero 

en el lugar donde la roca hizo impacto, Sylvia no estaba allí. 

「Hou, así que es la técnica de ese hombre!」 

「¡Ciertamente lo es! 」 

En la corona de la cabeza de Terakio, quien se había dado la vuelta en un instante, 

la espada mágica corrió a traves de ella. Ella había tomado la espalda de Terakio en 

un instante. 

「” Magic Clad  Sword”!」 

Luz se reunió a la estocada de la espada mágica y se convirtió en una espada con 

una longitud de tamaño suficiente para biseccionar a Terakio. 
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「Daaaahh !!」 

Blandiéndola con las dos manos, Sylvia rebano a Terakio. 

Pero, en lugar de sumergirse en el recuerdo persistente de la victoria, Sylvia tomó 

rápidamente algo de distancia. 

「¡Espléndido! Pero, como pensaba, no puedes alcanzarme!! 」 

Sylvia se dio la vuelta, y lo que estaba allí era la figura de Terakio que tenía la 

gigantesca roca martillo encima de su cabeza. 

「En honor de colocar un solo golpe en mí, debes morir!!」 

Mientras Terakio estaba gratamente riendo, el martillo de la roca fue balanceado 

hacia abajo. 

Ella no recordaba contenerse con el, tampoco lo tomo a la ligera. 

Sin embargo, ella estaba en un estado que no llegó a ellos. Sylvia no albergaba el 

temor del martillo de roca acercándose, albergaba pesar. 

Incluso si  fue llamada la Princesa Caballero, al final, fue una técnica que no llegó a 

ellos. 

Incluso si  juró con su corazón a él, ella, lamentablemente, pensó en su propia 

debilidad de no ser capaz de establecer la paz. 

「Eh …?」 

El martillo roca que fue blandido hacia Sylvia, justo antes de que estaba a punto de 

aplastarla, de repente, se rompió en pedazos. 

「……Quién hizo eso…!」 
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Al ver el martillo roca siendo destrozado y recogiendo una lanza corta aplastada, 

Terakio miró. 

「…… Yo, Yo soy Verdugo de la Oscuridad! Por mi espada de convicción, 

húndete!! 」[1] 

Por delante de donde Terakio estaba mirando, había un hombre cubierto por una 

capucha que era llevada por debajo de sus ojos y su cuerpo envuelto en un abrigo 

negro. 

 

 

 

/Capítulo 19 FIN 
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Capítulo 20- El héroe aparece. 

 

En todo el mundo, existen amargos recuerdos dentro de la gente. “Yo no quiero 

recordarlo”, ese tipo de recuerdos debe existir. 

También tengo uno. …… Hace tres años, antes de que fui convocado a este mundo, 

yo también………. 

Una vez,  era miembro de la composición de una Resistencia, la “Espada del 

Crepúsculo” que luchó contra una “organización” que trató de controlar el las 

personas que utilizan la habilidad de usuarios. 

La organización de usuarios de habilidad fue el objetivo de mi vida, mi habilidad 

despertó y fui recogido por “Espada del crepúsculo”. 

En todo el tiempo que estaba realmente luchando contra la organización como 

miembro de “Espada del Crepúsculo”, apareció. Usando un abrigo negro decorado 

con una capucha, el hombre vestido completamente de negro cuya capucha 

escondía sus ojos, “Verdugo de la oscuridad”  

Luchando con el hombre que se llamaba el asesino más fuerte de la organización, 

aunque  era capaz de repelerlo, me tambaleaba entre la vida y la muerte. 

Después de regresar con vida de forma segura, nuestras innumerables batallas 

continuaron, y en el momento de nuestra batalla final, descubrí su identidad. 

Él, tenía la misma cara que yo. 

Era mi hermano menor gemelo separado de toda la vida. Él y yo éramos familia que 

tenia que tener un combate a muerte. Sin embargo, ya era demasiado tarde para 

salvarlo. Debido a que había luchado con migo innumerables veces,  se consideró 

insuficiente y hubo un complot para reforzarlo con el uso de una droga fuerte. 

Debido a la medicina,…… él no, la vida de mi hermano menor no pudo ser salvada. 
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Sin embargo, el hermano menor me hizo, a su hermano, heredo de su propio poder 

y, allí mismo, su aliento se extinguió. 

「Con esto …… Yo siempre estaré con, Nii-san…」 

Sosteniéndolo quien murmuró en su lecho muerte en mis brazos, juré. 

No perdonare la organización que dio a luz a esta tragedia…… 

—- 

Así fue. 

Si fuera en esos días hubiera sido mejor, pero  él  en este momento, son 

severamente recuerdos vergonzosos. 

Uso mi propio abrigo negro, en medio de hacerme-creer ser el verdugo de la 

oscuridad (solo), fuí convocado a este otro mundo. No quería recordar eso. 

Así es, para mí, el verdugo de la oscuridad es un sinónimo de Chuuni, un legado de 

la historia oscura, un trauma del pasado. 

Y, sin embargo, la condenados Baba-chan……… ¡Para hacerme recordar 

perfectamente el ambiente……! 

El abrigo del verdugo de la oscuridad, en las mangas, había llamas rojas dibujadas 

en varios lugares. 

Así es, fue porque yo tenía que usar llamas pero…… lamentablemente, estas llamas 

son sólo otra preocupación que duplica mi lastimosidad. 

Incluso la capucha una prenda como de asesino, así que pensé que era cool y me 

gustaba en aquellos días. 

Por Dios, casi todo esta viniendo y mentalmente me está matando. 

Nunca pensé que iba a ser tratado de ser asesinado por mi propio pasado. 
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Si te estás preguntando por qué estoy usando esto a pesar de eso, es para 

defenderme de ser descubierto por los Seis los generales de las cuchillas y los 

chicos que tratan de utilizar al héroe anterior. 

Hay una obstrucción de reconocimiento en este traje, así que, siempre que algo 

considerablemente grande pasa, parece que nadie va a reconocer que soy yo. 

Es por eso, 

「¡Uhahahaha! ¡Un tipo muy interesante ha aparecido! Déjame ver, tu, ¿tendrías 

una pelea a muerte conmigo?」 (Terakio) 

Terakio Ossan delante de mí no se da cuenta de quien soy. 

Para ser honesto,  no tengo grandes apariencias exteriores como características. A 

lo sumo, sería algo así como mi cabello peculiar que se llama cabello de cama. 

Dado que también está cubierta por la capucha, no voy a ser descubierto. 

Por lo tanto, siempre y cuando no demuestre el poder estúpidamente fuerte 

blandiendo la espada sagrada, extranjeros no deberían ser capaces de reconocerme, 

pero……… 

*Chira* (Vistazo), 

「…………」 

Esta chica, esta Princesa Imperial-sama que tenía.lágrimas acumuladas en los ojos 

al verme y parecía que iba a empezar a llorar en cualquier momento, era ella, 

definitivamente me reconoció, ¿verdad? 

「…… ¿P, por qué … estás? …」 (Sylvia) 

Ella hizo previo aviso después de todo. 

「…… Venir corriendo cuando la princesa está en un apuro es lo que hacen los 

héroes, ¿verdad?」 (Yuu) 
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Volviendo la cara hacia Sylvia, levanté mi capucha un poco y le mostré mi cara. Es 

un poco embarazoso. 

「¡…… Yuu …!」 (Sylvia) 

Cuando lo hice, desde sus hermosos ojos, las lágrimas se desbordaron. 

Ah ~,  empezó a llorar. … ¿Cómo debo decir esto? … es incómodo. 

Pero aún así,  seguro se ha convertido en una belleza increíble. No,  era bastante 

desde hace mucho tiempo pero ahora es, ¿cómo debo decirlo, ¿la seducción de un 

adulto? Se ha convertido en ese tipo de belleza. 

 

………… Con esto, ¡¡mi motivación de repente subió!! 

「General de la Guerra del Martillo de Roca, Terakio……」 (Yuu) 

Blandí las dos espadas mágicas que cuelga de mi cintura. Desde que estaría 

revelando mí identidad si utilizo la espada sagrada, las armas que me dieron para 

reemplazar la Espada Sagrada se forjaron por Jii-san. Las materias primas fueron 

las materias primas en exceso de los basiliscos. 

「¡te voy a cortar en pedazos!」 (Yuu) 

Agitando el abrigo lamentable, Verdugo de la Oscuridad=Yo me puse a correr. 

¡¡Hola a todos. Este es su Chuuni dolorido encantador de Llama, Espada del 

Sacrificio35, Verdugo de la Oscuridad, Yashiro Yuu -degozaimasu!! 

 

                                                           

35 (TL Note: Los kanjis eran “cicatriz emocional”, se lee como “chuuni”, “discípulo de llamas”,  se lee como 

“Encantador de Llama”, “Espada de Shinigami (Dios de la muerte)”, se lee como “Espada del Sacrificio”) 
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Por fuerza  la tensión elevada originalmente decreció, ¡¡aparecí!! 

「¡¡Hijo de puta!!」 (Yuu) 

「¡¡Nuu, por violencia!!」 (Yuu) 

Hice un ataque continuo en tristeza con las espadas gemelas que parecía que eran 

jades verdes y cristales azul índigo hechos en espadas largas. 

Aunque el ataque de Terakio era pesado, en general, era lento. 

Probablemente porque abandonó su condición de ataque y defensa demasiado, con 

tal no golpea, no es nada digno de mención. 

Por lo tanto, no lo voy a dejar que ataque. 

En el momento en que se hace el movimiento para.atacar, voy a iniciar el ataque a 

sus signos vitales, y hacerlo pasar de ataque a defensa. 

(Si pudiera completar el aria mientras me defiendo contra el mango del martillo de 

roca—-) (Yuu) 

「¡Uhahahaha! Espléndido. Has llegado a una idea espléndida! Pero, al final, ¡¡es 

sólo la 

Velocidad!!」 (Terakio) 

(…… ¡Así que lo pensó!) (Yuu) 

* Giin! * (¡Clang!) 

Cuando la espada oscila hacia abajo golpeó a Terakio, como si hubiera tratado de 

cortar acero, fue repelida. 

…… Pero, yo, podría cortar el acero, incluso sin la Espada Sagrada, lo repelió, 

significa que  era aún más duro que el acero. 
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「Endurecimiento, eh … ッ」 (Yuu) 

Realmente es como una roca. Ahora que ha llegado a esta situación, mi ataque con 

la espada se ha convertido inútil.  

Los golpes y ataques mágicos serían más efectivos que cortar, pero como no tengo 

nada de maryoku, no puedo utilizar la mayoría del tipo de ataque mágico. 

¿Qué significa?, que he terminado al golpearlo, pero……… 

「¡Uhahahaha! Como era de esperar, ¡no me puedes cortar! El único que me ha 

podido cortar mientras estoy en este estado,¡ era el único héroe 

anterior! !!Uhahahahahahahaha!!」 (Terakio) 

Probablemente tiene una gran cantidad de confianza en sí mismo. Mientras 

Terakio mostró su pecho, él rió. En realidad, ¡deja de posar! 

El único que lo cortó fui yo, eh. …… Haha, lo siento Terakio, ¡¡el yo en este 

momento es la Espada del Sacrificio!! 

Viéndolo mientras que pienso en el pasado, ¡cortare cualquier cosa! A partir de hoy, 

¡voy a estar dejando de lado ese título! 

「En estas espadas dobles de cristal,”Veneno de cristal”, existe dos formas ……」 

(Yuu) 

Kukekeke, simplemente quémalo ya, quemar. Ya se ha previsto que acabaría así de 

todos modos. En ese caso, sólo voy a convertirme en el juguete de Baba-chan hasta 

el final, ¡¡maldita sea~!! 

「Poniendo énfasis en la velocidad de ataque, estas espadas gemelas. …… Y luego, 

poniendo énfasis en un solo golpe, ¡una cuchilla que se extiende!」 (Yuu) 
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Cuando se unieron las empuñaduras de las dos espadas gemelas de colores juntas y 

retorcidos, un sonido *Gachi* (Click) sonó, y se mezclan juntas para convertirse en 

una sola arma.  

Como lo hicieron, tanto las diferentes espadas izquierda y derecha de colores, como 

si estuvieran absorbiendo la sangre, se tiñeron en rojo. 

「Esto es lo único que había decidido que definitivamente no debería usar, 

sin  embargo,……… Esto es relativamente urgente. …… ¡¡Serpiente Vinculadas 

Espadas Gemelas “Carbunculus36”!!」 (Yuu) 

Una espada de cristal teñido de rojo como un rubí. Las dos joyas de oro incrustado 

en la guardia de la espada parecía como si estuviera mirando al oponente como un 

basilisco lo haría. 

「Esta espada serpiente unida, afila la hoja, y divide a toda la creación —」 (Yuu) 

…… Aunque yo dije, en esta ocasión, ya que esta espada fue entregado a mí como 

una prueba, no sé la cantidad de energía que tiene. Dado que esta era también la 

primera vez que estaban unidas entre sí, probé la sensación de balancearla 

mientras hacía un sonido *Vun vun*. 

Pero, blandiéndola un par de veces, lo entendí. Como era de esperar de Jii-

san,  tiene espléndida habilidad. 

— Pero hombre, una espada de doble hoja es…… realmente genial, ¿verdad? ……… 

– 

¿¡Ah!? 

Qu, que acabo de decir……… Guh, ¡¡algo dentro de mí está empezando a 

enfurecer…!! 

                                                           

36 (TL Note: Necesito ayuda con el nombre de esto 真 紅 の 刃 (Hoja Profunda Carmesí), redactado como カ ル ブ ン ク ル 

ス.) 
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「no voy a aguantar mucho más tiempo … Estamos comenzando el ataque, 

¡Oscuridad Fairyon37!」 (Yuu) 

「¡Un!」 

A este ritmo, mis recuerdos no deseados revivirán, y voy a ser lo que una vez 

fui.……… 

Antes de eso, antes de convertirme en un prisionero de la locura, ¡¡lo voy a 

derrotar!! 

Y aunque el discurso en mi mente también se había convertido Chuuni, llamé a 

Lililuri que me había cargado en mi “espalda”. 

「Fue lento al principio, ¡pero se convertirá rápidamente más rápido! “inicio 

lento”!」 (Lililuri) 

Lililuri, que llevaba el mismo abrigo que yo, tendió la mano hacia el cielo. 

Irónicamente, el estúpidamente largo aria fue salvado por la explicación Chuuni 

similar y Terakio Ossan posando, pero……… Bueno, vamos a dejarlo así. 

Ahora bien……… los preparativos para derribarlo están listos. 

「Batalla, comienza… 」 (Yuu) 

◇ 

 

Yashiro Yuu bajando su postura con el fin de empezar a correr y Terakio 

materializando y levantando un martillo roca frente a Yuu, fue casi simultáneo. 

Yuu fue evaluado de ser torpe, pero su velocidad, en lo que respecta a la gente 

común, no era diferente de la teletransportación. 

                                                           

37 (TL Note: Escrito como 黒 き 妖精 (Hada oscura), redactado como ダ ー ク ネ ス フ ェ ア リ オ ン (Oscuridad Fairyon).) 
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En el instante en que Terakio desapareció de su visión,  estaba a punto de ser 

aplastado por el martillo de roca. 

En contraste con esto, Yuu hizo frente a los movimientos lentos que eran lo 

suficiente como para ser un gran nivel bajo Terakio. 

Capturando el ataque del gran martillo de roca y no cortarlo por sutilmente 

evitar,  audazmente respondió con un golpe. 

Cada vez que golpeó, dolor corría a través de su brazo derecho. Así fue como 

debería ser. Él recibía con “una mano” un ataque que rompería con facilidad a una 

sola persona. 

「¡Uhahahaha! ¡Dividir toda la creación es lo que dijiste pero parece que era una 

tontería simplemente al azar!」 (Terakio) 

「…………」 (Yuu) 

A pesar de que Terakio, que no se dio cuenta de eso, se echó a reír, Yuu no 

respondió en absoluto. Con el fin de asegurarse de no perder la “oportunidad”, 

simplemente, repite la jugada con la espada. 

「…… ¿Nu?」 (Terakio) 

Sintiendo lo extraño, Terakio frunció el ceño. 

El par de ojos que se asomó por la capucha, no pasa por alto las acciones más leves 

de Terakio, y hacían pensar que eran los ojos de un halcón. 

Varios segundos después de Yuu siguió recibiéndolos con la espada de doble hoja, 

él no los recibió, comenzó a evitar los ataques de Terakio. 

Al ver a Yuu evitar la mayor parte de los ataques desatados desde el gigantesco 

martillo de  roca girando su cuerpo por medio paso, Terakio estaba de verdad 

interesado. 
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「Que fuerza física para poder defenderse de mis ataques, y que capacidad de 

evitarlos con una distancia fina como el papel ……… Tu, ¡tu eres un enemigo 

formidable!」 (Yuu) 

Si el tuviera que tomar los ataques de Terakio, no sería capaz de soportar uno. 

Al estar demostrado ataque que poseía tal poder destructivo podría ser repelido, en 

el instante siguiente, comenzó a ver a través de ellos. 

「¡Muéstrame tu seriedad! ¿¡¡No me dejaras disfrutar más!!?」 (Yuu) 

Terakio comenzó a disfrutar el conflicto. Un ataque feroz que era como una 

tormenta de viento, atacó a Yuu. 

「¡………!」 (Yuu) 

Movimientos de Terakio eran obviamente diferentes, no los veía. Evitando sin 

problemas el ataque, fue allí que finalmente pasó al ataque. 

「…… ¿Gunu?」 

El abrigo negro que llevaba el hombre, desapareció de la vista de Terakio. 

*Ton*. Si alguien pensaba era una patada ligera al suelo, desapareció tan 

rápidamente que haría pensar que era una ilusión. Y luego, en el momento 

siguiente, Terakio quedé impresionado. 

「¿¡Nuoh!?」 (Terakio) 

No era que él gritó de dolor. Fue por la sorpresa del shock que fue suficiente para 

hacerlo flotar y golpearlo de distancia. 

Y luego, esa sorpresa continuó. 
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* Don * (Bam). Haciendo el sonido, esta vez voló hacia el cielo. Probablemente 

recibió el ataque en la espalda. Mientras Terakio recibió el ataque, abrazó el interés 

en el ataque que poseía suficiente poder para lanzarlo. 

Tal vez para responderle, Yuu apareció aún más alto en el aire que de donde la 

lanzó a Terakio. 

「Ya veo, ¡así que era eso!」 (Terakio) 

 Yuu lanzo tres lanzas cortas que llevaba en la mano izquierda, y esas lanzas cortas 

chocaron con Terakio por completo y, sin tener que pasar a través de su cuerpo, 

estrelló a Terakio en el suelo como si le repelió. 

「…… Tsk, seguro es duro.」 (Yuu) 

Pensando que podía dañar el cuerpo endurecido de Terakio si le daba un ataque de 

un cierto nivel, Yuu chasqueó los labios. 

Hubo un total de 11 lanzas cortas, las 11 lanzas deberían tener más fuerza en 

comparación con las que disparo contra los basiliscos, Terakio se puso de pie 

mientras se reía. 

「¡Uhahahaha! Eso era espléndido, pero, ¿¡es todo lo que tienes!?」 (Terakio) 

Terakio esperó a Yuu aterrizar de forma natural. 

「……¡Rápido!」 (Yuu) 

En el aire, sacando una lanza corta de la bolsa de herramientas, Yuu comenzó el 

lanzamiento. 

「¡Es inútil! ¡No tomare el mismo movimiento muchas veces!」 (Terakio) 

「¿¡!?」 
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Mientras haciendo eco un rugido atronador, la lanza corta hizo impacto. La lanza, 

sin golpear a Terakio, chocó con el suelo. 

「¡Uhahahaha! ¡Muéstrame que puedes soportar!」 (Terakio) 

Saltando en el aire, Terakio balanceó el martillo de roca hacia abajo, como si 

estuviera tratando de derribarlo. 

Tal vez porque no quería tomar sus movimientos en el aire, Yuu fue rechazado 

como una pelota y voló hacia el suelo. 

「¿Nu? ……」 (Terakio) 

Pero Terakio miró el martillo de roca girada. 

Probablemente fue porque no podía escuchar el empuje en el aire y la fuerza había 

disminuido, pero aún así, debería haber sido un ataque que fue suficiente para 

destruir la tierra. 

Y, sin embargo, no había sensación de resistencia transmitido a la mano que 

sostenía el martillo de roca y Yuu también, mientras se desliza en el suelo, se bajó y 

se levantó. 

Una posición de cuatro piernas. Fue un movimiento donde uno va a cuatro patas 

como una bestia. Yuu hizo uso de la posición de cuatro piernas. (Aunque, debido a 

que una estaba ocupada, era en realidad tres piernas.) 

“Abajo” balanceando hacia abajo por el martillo de roca en tres patas, volando 

como si se repelió a sí mismo por su propia cuenta y controlar su postura en el aire, 

decendio. 

(Para llegar al estado de ser empujado lejos por el martillo de roca, metí la pata 

bastante mal…… todavía hay una distancia que puedo alcanzar, ¡¡llegare a tiempo!!) 

(Yuu) 
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Tomando una postura con la espada de doble hoja, con el objetivo como Terakio 

que habían conseguido bajar y se paró, Yuu corrió como un huracán. 

Si uno escuchaba con atención, dentro del campo de batalla, *Gin*, el sonido de 

una hoja corte-roca probablemente podría ser escuchado. 

「…… ¿Nu?」 (Terakio) 

Tomando conciencia, Terakio fue, atravesado. 

「………… Con esto, es una.」 (Yuu) 

Balanceando la cuchilla a una velocidad que no podía ser vista, Yuu murmuró a 

Terakio detrás de él. 

「¿¡Gunuoohh!?」 (Terakio) 

Esta vez, Terakio tubo un dolor que no se imaginaba, y, mientras que hace una 

sonido *Gara Gara *, el cuerpo de Terakio se derrumbó. En el momento siguiente, 

Terakio apareció desde el suelo. 

「¡¡……………… !!」 (Terakio) 

Terakio no dijo nada. 

Es porque sintió a un guerrero más fuerte que él. Dándole un gran corte de espada 

en su cuerpo endurecido, además, un rival que lo “mató” una vez. 

Una razón para hacerlo ligero, no había ninguna. 

「¡¡Nuooooohh!!」 

Junto con un aullido, lo que se desarrolló fue un ataque feroz que se dedicó a los 

límites de la tiranía. Yuu lo evito, un violento ataque por completo. 
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(¡Rápido! ¡¡Hace que parezca que los movimientos anteriores eran una mentira!!) 

(Terakio) 

Él tenía movimientos más lentos que el lento Terakio. Sin embargo, ahora, los 

movimientos de Yashiro Yuu superaron en gran medida los de Terakio y, sin 

permitirle a Terakio contraatacar incluso, lo mató “una vez más”. 

「¿¡Gunu!?」 (Terrakio) 

Su cabeza cortada, con el corazón traspasado, y por otra parte, esparcidos en 

pedazos, Terakio una vez más se derrumbó. 

「………………Espléndido. … Este Terakio, no puede ganar contra ti」. (Terakio) 

Una vez más aparece como si estuviera sobresale de la tierra, Terakio, sin poseer el 

martillo de roca, simplemente se cruzó de brazos y murmuró eso.  

Ese largo intervalo fue probablemente la conflictividad por perder ante un ser 

humano, pero aún así, la lucha contra un guerrero tan.  

El orgullo como la cumbre de los Mazoku y la soberbia como militar. Y luego, en la 

parte superior del conflicto, el pecho con el orgullo como un militar, expresó el 

mayor cumplido. 

Que no podía ganar. 

El tiempo transcurrido desde que Terakio y Yuu comenzaron el combate era de un 

minuto. 

Terakio, por “sí mismo”, estimó que no podía derrotarlo. 

「…… Sí, no había “razón” para que  perdiera. Lo siento, pero, esta vez, es mi 

victoria.」 (Yuu) 

Bajando ambas espadas, Yuu que no mostraba ninguna intención de atacar, 

Terakio sonrió mostrando sus dientes. 
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「¡Uhahahaha! Pues bien, ¡vamos a tener un combate a muerte la próxima vez! 

¡Deseo luchar sin cesar contra ti!」 (Terakio) 

Saltando en el cráneo del Dragon de tierra mientras decía eso, Terakio se fue bajo 

tierra. 

Y luego, nadie persiguió al Terakio escapando. 

「…… Realmente lo siento, Ossan. Como estoy ahora, solo estoy en este nivel.」 

(Yuu) 

Echando un vistazo a la doncella que cargaba en su espalda, Yuu hizo una pequeña 

amarga sonrisa. 

  

/Capítulo 20 FIN 
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Capítulo 21 – La Batalla del Páramo Glard【5】 

 

「Maldita sea, es rápido!」 

「Estoy diciendo que eres terco, humano!!」 

La hoz de viento y la espada mágica de dragón se cruzaron con el otro. 

La magia de Fortalecimiento del Cuerpo lanzado en Kaito y el viento que rige el 

Mazoku Wintos compitieron entre sí con velocidad. 

「” Gehhyou “(Luna de Hielo) !!」 

「Guh, Leo, n, hartttt !!」 

En medio de eso, mientras que cae un nivel detrás de su velocidad, el caballero de 

azul cielo acuchilló a Wintos. 

El golpe que estaba teñido de hielo maryoku fue despedido montado en un giro que 

daría a uno la impresión de una luna redonda. 

Su cuerpo recibiendo el colmillo de hielo congelante, Wintos enfrentó a su 

expresión de ira hacia el caballero de azul cielo. 

「” Ryuusou Dragon Claw “!!」 

Era un ataque cortante de llamas que contaba con un calor equivalente a las llamas 

liberadas de un dragón de fuego. 

Sus movimientos retardados por la congelación que se extendía desde la apertura 

de la herida, tres cicatrices que parecían una garra fueron talladas en Wintos. 

「Guh, gaaaaah !!」 
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Recibiendo ataques que superaron la cantidad letal, como se esperaba, incluso uno 

de los mejores que poseen un rango de duque, alzaría un aullido de angustia. 

「Kuh … Sin embargo, al final, es sólo ganar tiempo.」 

Mientras miraba ese espectáculo, Leonhart murmuró como si estuviera escupiendo. 

Dentro de un momento, tomando el viento, el cuerpo se regeneró. Aunque se hizo 

un golpe directo, si se regenera, no hay significado. 

「En ese caso, está bien si no le damos el placer de ser capaz de regenerarse!」 

Torciendo la espada mágica del dragón, tomó una postura como si fuera un bastón. 

「————-」 

(No lo entiendo…… Las palabras verdaderas de los dragones que los hombres 

ordinarios no pueden entender, así que esto es Drago Lore!!) 

Una vez, después de haber reunido los requisitos especiales para cancelar la falta de 

maryoku, era un gran magia que el mago más prominente, Norn, había mostrado. 

「————-」 

* Girori * (Mirar). Los ojos de Kaito vieron a Wintos. 

Ese cuerpo, ya había terminado de regenerarse. 

「Drago Lore, ¿verdad?……¿Qué diablos, si tienes eso utilízalo antes! 」 

Mientras esparcía Kamaitachi en el entorno, Wintos levanto la hoz de viento sobre 

su cabeza. A esa postura, Leonhart se estremeció. Después de haber visto una pelea 

de antes, esto era la enorgullecida técnica de Wintos. 

Viento reunido, era una técnica secreta que era disparada junto con el ataque 

cortante. 
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El viento cortaría todo como un Kamaitachi, y ese Kamaitachi giraría como si se 

tratara de una tormenta. 

Si uno fuera a recibir eso, sin ninguna dificultad en absoluto, sería el final. 

「Mi antepasado que es el Espíritu de Hielo Glasdine, en lugar de ese nombre, 

manifiest-」 

Saltando sobre el Kulkel negro que acababa de llegar corriendo, Leonhart saco la 

espada mágica Glaselat, y llegó bailando delante de Wintos y Kaito. 

「” Muro de Hielo”!!」 

Lo que fue disparado fue una pared de hielo. La muralla de hielo que se extendió 

con Leonhart en el centro aisló a Wintos y Leonhart. 

「Eres demasiado lento, “Fuuga Renzan “(Continuo Corte de colmillo de Viento)!!」 

El viento que se recogió en la hoz fue lanzada al mismo tiempo que la blandió. 

La tormenta de cortes que rodó con la hoz como el punto de partida y rebano la 

muralla de hielo, destruyéndola en un instante. 

(Para haber pasado mi muro de hielo tan fácilmente…En ese caso!) 

Al Kamaitachi aproximándose, Leonhart envainó la espada en la vaina. 

「Ah, ¿te has rendido!?」 

Al ver la katana que Leonhart guardo, Wintos lo ridiculizó, y luego, cambió a una 

expresión de shock. 

「…………No podría, ser…」 

「Es exactamente eso, -desuyo!」 
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Bajando la cintura y retorciendo su cuerpo, tendió la mano hacia la empuñadura. 

Si fuera visto por una persona japonesa moderna, ellos deben entender que es la 

postura del “iai”. 

「Su técnica secreta, a pesar de que tardé tres años, también la he entendido-desu.」 

Leonhart mostró una sonrisa refrescante que era suficiente para hacer a cualquier 

mujer casi desmayarse si la viera. 

En un instante, un destello de espada corrió. 

「” Zetsuei “(Severing Shadow) …… Oya, he fallado.」 

「…… Leonhart … ッ」 

La tormenta de Kamaitachi que tocó el destello de la espada se dispersó, y justo a 

los pies de Wintos, estaban los restos de la espada rasgando la tierra. 

El corte de alta velocidad que fue despedido del iai se convirtió en una ola cortante, 

y podría decirse que había pasado rozando y voló justo al lado de Wintos. 

Wintos se enojó, y así es como debería haber sido. La ola cortante de ahora se fue 

derecho al límite de no golpear a Wintos. 

Pensando que había ido fácil en él, Wintos mostró una cara de enojo y el viento a su 

alrededor giró. 

「No puedo cortarte con el equipo que tengo ahora, después de todo. ……aunque 

bueno, parece que él tiene un movimiento. 」 

Si uno veía detrás de Leonhart, lo que había era la figura de Kaito que había 

terminado un aria. 

「” Dragon Armament Dragonic Rage”!!」 
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Sus ojos que ocultaban ira se había vuelto más rojos que la sangre y brillaban. 

◇ 

Con Terakio expulsado, los soldados de la zona que lo vieron estaban muy 

emocionados. 

A pesar de que todavía había Mazoku alrededor, quedaron inquietos. 

「Tsk, destaqué demasiado…….Sylvia, podrías calmarlos. 」 

「Ah bien…….Sir Doltani! 」 

Conforme gritó Sylvia, un gigante de mediana edad que llevaba armadura apareció 

montado en un caballo de guerra. Era una persona que también conocía, vizconde 

Doltani Macaltolton. 

「Sí…….NO DESHAGAN LA LÍNEA DE BATALLA!! 」 

「っ!?」 

Gritando con un volumen que podría hacer que los oídos oyeran extraño por un 

momento, Sir Doltani miró a los soldados que parecía que formaron una línea en 

estado de pánico y luego se bajó del caballo de guerra. 

「Seguro que ha sido un tiempo, Yashiro-dono.」 

Mi figura se suponía que técnicamente estaba oculta, pero, ¿qué pasa contigo 

descubriendo a la persona del interior justo como si fuera una cuestión de hecho? 

「Seguro que lo ha sido, Dol-san. ¿Cómo supiste que era yo? 」 

「Hahah, también han pasado tres años desde la última vez que oigo decir eso. 

Del estilo de lucha de antes y después de la mirada calurosa de su Alteza, me di 

cuenta.」 
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Mientras que el bondadoso caballero Ossan rió con una sonrisa, dejó caer una 

bomba. 

「Qu!? … Yo, yo no lo hice… 」 

「Ah ~ …En ese caso, supongo que no hay opción.」 

「N, no hay opción.」 

Al ver la cara poniéndose roja de Sylvia, las comisuras de mi boca se movieron 

naturalmente hacia arriba. 

* Kui, kui * (Tirón, tirón.) 

…… No, están siendo tiradas. 

Los dedos delgados que se extienden desde mi espalda pellizcaron mi cara y 

suavemente tiraron de ella. 

「Hihihuhi?」 

Al mirar hacia atrás a Lililuri mientras mi cara todavía era estirada, Lililuri hizo 

espantosamente hizo una cara seria. 

「Lililuri,……”¿qué estás mirando?”」 

「Una muy, muy fuerte persona se acerca. ……Yuu, parece que perderás con ella! 」 

Aunque no esta tan asustada como estaba la vez con los basiliscos, ella “vio” el 

futuro donde pierdo y se preocupó. 

「Hace que parezca que voy a perder ……En otras palabras, son del estándar de 

Terakio………Glakiesta, eh. 」 

Puso a Lililuri abajo desde mi espalda. Tal vez porque ella entendía lo que estaba 

tratando de decir, ella hizo un gesto afirmativo. 
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「Sylvie, estoy seguro de que hay muchas cosas que quieres preguntar, y hay 

mucho que quiero explicar, pero lo dejaremos para más adelante. 」 

「Es verdad. ……Entonces, ven a la tienda de Leezelion. Allí, hablaremos.」 

「Ou…….Entonces……por favor, tómala y corre.」 

* Sha * — 

Saqué las espadas gemelas. 

Si la “actual” Lililuri dice que van a venir, van a definitivamente venir. 

「…… E, espera, ¿qué está pasando? En primer lugar, esa doncella Elfo es… — 」 

「Ella es de la Maestra, la discípula de Norn.」 

「!?」 

Los grandes ojos esmeralda de Sylvia, se abrieron aún más amplios. 

「Ella es de……” la Bruja del Tiempo”?」 

Sylvia miró a Lililuri con una mirada penetrante. 

Como si estuviera asustada por esa mirada, Lililuri se escondió detrás de mí. 

「Hey, no mires. Eres una belleza así que hay una intensidad en ello. 」 

Es correcto. Probablemente ella no tenía intención de mirarla. Pero, cuando la 

ligeramente apariencia respingona de los ojos de Sylvia es juntada con sus ojos 

entrecerrados, con sólo mirar a la otra persona parece que ella está mirándolos 

intensamente. 

「B, belleza!? ………」 
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Pareciendo haberse emocionado por mis palabras, el rostro de Sylvia se puso rojo. 

No, estás cortando un demasiado solo de mi diciéndote que no mires? 

Bueno, dejando eso de lado, Lililuri, como discípulo de Baba-chan, cumplía los 

requisitos mínimos. 

Un sentido extraordinario hacia la crisis, en otras palabras, un sexto sentido. 

La historia de Baba-chan del sexto sentido es que se trata de una predicción del 

futuro, un futuro y una predicción era una advertencia enviada desde el yo futuro al 

pasado yo. 

En lo que respecta a ese sexto sentido, Lililuri poseía esa suficiente capacidad de la 

que la Bruja del Tiempo que era Norn dio el sello de aprobación. 

De la vez con los basiliscos, ya que su cerebro no podía soportar la perplejidad de 

su propia capacidad comenzando a despertar y el miedo de la situación 

desesperada en el momento, se desmayó. 

Pero, después de haber terminado “varios años” de estudio en sólo unos pocos días, 

Lililuri conocía el momento de la “Bruja del tiempo” ………en otras palabras, los 

rudimentos de la ” Magia del Tiempo”, y para Lililuri, que se convirtió en la 

“Aprendiz de la Magia del Tiempo”, similar a algo que está justo ella, el futuro se 

convirtió en una existencia familiar para ella. 

「Lililuri “lo vio”. Glakiesta viene.」 

Digiriendo las cortas palabras que dije, Sylvia asintió. 

「Sir Doltani, utilice el Ejercito Mágico. Gire todo el ejército, tomen una distancia 

suficiente, y tomen los preparativos para la invocación de la magia de amplio 

rango. 」 

「Sera su voluntad…….Y qué hay de Su Alteza? 」 

A las palabras de Dol-san, Sylvia respondió con un silbido agudo. 
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「Disculpas por el retraso, Princesa.」 

Tal vez viniendo de la dependencia del silbido de Sylvia, el Kulkel blanco se acercó 

corriendo. 

「Si es un usuario de hielo, también tengo la ventaja. ……Leo y yo somos del linaje 

del Espíritu de Glasdine. Aunque no tanto como Leo,  debería ser capaz de ser de 

alguna ayuda.」 

En el momento en que ella dijo eso, Sylvia se sentó en el Kulkel blanco, Schwarz. 

「Mi antepasado es Ifride……. El Rey de los Espíritus de Llama.」 
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Capítulo 22- La batalla en Glard Wasteland 【6】 

 

「¡Sabes que eso no esta permitido!」 (Yuu) 

Como le grité, Sylvia se sorprendió, y luego, por lo que  pude ver, se disgusto. 

「¿Tienes una idea de mi magia? Si el oponente es Glakiesta, ¡puedo pelear 

bastante bien!」 (Sylvia) 

「 Es un problema anterior a ese, ¡idiota! ¡Tú eres la persona actual  más 

importante del país sabes! ¿¡Qué hace una persona importante corriendo 

alrededor!? En primer lugar, ¡luchar con Terakio fue un error!」 (Yuu) 

「En ese momento, si  no lo hago, ¡el ejército habría tenido enormes daños!」 

(Sylvia) 

「Si hubieras muerto, ¡se habría convertido en una situación aún peor!」 (Yuu) 

「No Alicia38. ¡No es como si mi linaje se extinguiría sabes!」 (Sylvia) 

「¡Idiota hijo de puta!」 (Yuu) 

「Aunque soy así, ¡soy mujer!」 (Sylvia) 

「¡No~ estaba hablando de ti así~!」 (Yuu) 

Justo cuando estábamos a punto de gritarnos en la otra cara, se escuchó una risa 

baja. 

「Como siempre, ustedes dos son realmente honestos. Sin embargo, llevarse bien 

con el otro como una pareja casada no es un problema, es hora de la guerra ahora」. 

(Dolan) 

                                                           

38 Nt: Ese Alicia estaba en el texto en ingles, ¿era alguna referencia? 
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Dol-san se rió como si estuviera sorprendido por una serie de cosas. Maldita sea, 

sin duda es como él dijo. 

Debido a mi conversación con Sylvia, que no había visto en mucho tiempo, parece 

que ni siquiera me había vuelto inquieto. 

「P, ¿¡pareja casada!?」 (Sylvia) 

「¡No respondas a cada pequeña cosa como sueles hacer!」 (Yuu) 

Su cara volviéndose rojo brillante como una manzana es un asunto trivial…. 

「Tsk …. Lililuri, ¿sabes la hora exacta en que Glakiesta vendrá?」 (Yuu) 

「¿Glakiesta? …… Uun. Esa persona, no vendrá, ¿sabes?」 (Lililuri) 

「¿Ha?」 (Yuu) 

Lililuri inclinó la cabeza como para decir que no tiene idea de qué estoy hablando. 

No, no, lo mismo para ti, ¿qué estás diciendo? 

「No, no dices. Que Glakiesta viene…… 」 (Yuu) 

「Uun, ¿no recuerdo decir algo así?」 (Lililuri) 

Oi, creo que de repente alucine con la forma de un solo pelo de pie como una 

antena en este momento. 

Eh, ¿qué? Un oponente con quien iba a tener una cerrada lucha como estoy ahora 

en este campo de batalla………  si son promedio de clases Duke, es Glakiesta, ¿no? 

En ese momento cuando tuve una asociación al desnudo con quien aparece sin 

género Wintos, Terakio, y otro chico, confirme que eran chicos, y me deprimí. ¿Lo 

que significaría un Mazoku que no sea clase Duke? Ciertamente, hay algunos 

rivales, pero probablemente no lo son. 
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Es cierto que en los tiempos en que no utilizo la Espada Sagrada, caigo en calidad y 

mi potencial bélico disminuye drásticamente. 

Pero, aun así, soy lo suficientemente fuerte para “no perder” ante clase de oponente 

Duke. 

Siempre y cuando no me ataca en números, no hay ningún factor para que pierda. 

No, equivocado. 

Eso está mal. 

En primer lugar, desde el primer pensamiento, fue un error. 

¿Quién dijo al principio que sólo había tres en el campo de batalla? 

En primer lugar, los dos que estaban en el campo de batalla eran Glakiesta y 

Wintos. 

Terakio Ossan “también” apareció en el medio de ello. No importa que vino, ¡no 

sería extraño! 

「 ………… Hay una cosa que quiero preguntar, Lililuri. …… El pelo de esa mujer, 

¿”qué color” es?」 (Yuu) 

「¿Eh?」 (Lililuri) 

Maldita sea, esto esta mal. A pesar de que finalmente envié a Ossan de vuelta sin la 

espada sagrada, ¡el “significado” se ha ido! 

「 …… ¿Qué pasa? …… ¿¡Hay algo detrás de mí………!?」 (Sylvia) 

Al darse cuenta de mi mirada, Sylvia volvió la cabeza detrás de ella. 

Lo que había era, descendente “desde el cielo”, una mujer pelirroja. 
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Descendente en el suelo en tres patas, como un gato, sosteniendo una alabarda 

completamente rojo ardiente en una mano, era una piel-azulada blanco, Mazoku. 

Ese pelo era rojo como llamas levantadas por el impacto de su caída y agitó en el 

viento. 

「¿Fue, estúpidamente pelo rojo así?」 (Yuu) 

「Un . …… Es e, esa persona.」 

Una joven dama que realmente no podría decir que se dio cuenta hasta ahora. Lo 

que estaba en el lugar que esa joven señaló fue, 

「Tan pronto llegué aquí después de escuchar que Terakio fue golpeado ……… ¿Qué 

es esto? Sylvia, no fuiste tú ¿no? …… Así ~, ¿qué? ¿Estás diciendo que esa figura 

corta de allí fue el hijo de puta que lo derrotó? ¿Ah?」 

Un Mazoku cuya única característica era mi gusto por su aspecto y estaba por lo 

general en un estado enojado♪.  

 

La Sexta General Espada, la Princesa guerrera que rige las llamas. 

「¡Agniera ………!」 (Yuu) 

Su nombre original era, Flam. 

Es “Agniera la condenada” que se dice que posee la capacidad “más fuerte” incluso 

entre los Seis Generales Espada. 

Como estoy ahora,  es un oponente contra quien no puedo ganar incluso si uso la 

velocidad de la magia de tiempo de Lililuri. 

Y así es como debe ser. En la capacidad ofensiva simple, cuando se alinea con 

Terakio Ossan, ella lo supera en velocidad. Además,  hace ataques físicos sin 

sentido, ya que  no puede ser asesinada. 
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Incluso si los seis generales espada poseían sus respectivas capacidades altas, y 

fueron agrupados,  es la única que no se puede matar. 

Poseyendo una naturaleza inmortal que fue suficiente para rivalizar con migo y el 

Señor de los Demonios, repite la “reencarnación” que es similar a la disposición del 

Phoenix. 

Y luego, además de la naturaleza inmortal,  tiene la fuerza de la clase más fuerte de 

Mazoku, y entonces tiene una cabeza cerebro muscular que no piensa en las 

consecuencias. 

No importa cuántas veces la mate y mate y mate y mate y mate y mate y mate y 

mate y mate y mate y mate y mate y mate y mate y mate y mate y mate y mate, ella 

es una lunática que blande su alabarda de llamas con placer. 

Es una pervertida que le encanta el olor a quemado y sudor de su oponente. 

Es la única, con la que no puedo ganar en contra “como estoy ahora”. 

「…… ¿Ah?」 (Flam) 

「¿Eh?」 (Yuu) 

He oído algo así como el sonido de algo parecido a la goma ser tirado y rasgado. 

Bachi… eso no es todo. Butsu…… no es eso tampoco. 

「…… Bastardo, acabad de llamarme por ese “nombre”, ¿verdad?」 (Flam) 

Ah, ya veo ~, Buchi (chasquido)…… es eso. 

Lo entiendo, lo entiendo. Quiero decir, la expresión de Agniera se ha vuelto algo 

bastante sorprendente después de todo. Fu,¡¡Fuegooooo!! 
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Ella enojada, ¡¡eso es sólo añadir más leña al fuego!? 

Sólo con Agniera…… qu ~ a 

「Ve a morir, humano.」 (Flam) 

Sintiendo la sensación de calor alrededor de mi cabeza, mi conciencia se cortó allí. 

  

/Capítulo 22 FIN 
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Capitulo 23- La Batalla en Glard Wasteland【7】 

 

「Ahora bien, ¿por qué no te tengo respondiéndome ahora?」 

「Bueno, ahora, ¿qué era? Es solo el “experto39”  de la espada sagrada… ¿verdad? 

No hay tal cosa. No hay ningún héroe que no sea “ese tipo”. 」 

Un profundo, profundo, lugar oscuro. 

Un abismo que la gente llama Caverna Demoniaca. Nombre del Makai40. 

Una niebla púrpura que cubre el infierno donde el maryoku es tan denso que puede 

ser confirmado visiblemente derramándose como miasma. 

El castillo demonio donde el ex Lord Demonio se sentó y en donde sus 

subordinados se arrodillaron delante de él fue en este lugar. 

Una mujer que posee un largo cabello azul que era similar al agua que fluye en un 

río, y una mujer cuyo cabello rojo se extendía similar a un fuego ardiente. Mientras 

que las dos tenían la forma de gente, tenían la piel de color blanco azulado y las 

pupilas doradas. ……Eran Mazoku. 

「Es porque sabemos que es un experto, ¿no es así? E incluso si intentas cambiar 

de tema con eso, no puedes. ……¿Por qué regresaste por tu cuenta? A pesar de que 

no había ningún plan para ti de salir desde el principio, después de ir porque 

querías, de inmediato regrésaste………… ¿Qué pasó? 」 

「No podía entrar en el estado de ánimo.」 

「No tiene sentido mentirme, ¿sabes? Desde que volviste, tu, quien fue hasta el 

punto de llamarme, ha estado en un muy buen estado de ánimo, ¿no es así. Aunque 

no sé por qué estás tratando de encubrir a alguien, sólo hay una persona que haría 

que muestres tal reacción. ……Se trata de “él”, ¿no es así? 」 

                                                           
39 Sólo tomé esto de la traducción del anime, Majin Bone. Si alguien tiene alguna sugerencia para mejorar 適合 者 soy todo 

oídos 
40 Podría ser traducido como Inframundo, Mundo Demonio, e Infierno. 
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Las dos estaban sentadas en sillas negras, no se encontraban en un estado que 

podría llamarse pacífico. Por el contrario, una atmósfera que sugirió que se 

matarían entre sí en cualquier momento ahora estaba siendo emitida. 

「No le coloques ni una mano encima! ¡Él es mío! 」 

*Gatan* (Traqueteo). Mientras que la mujer de cabello carmesí…… Agniera se 

levantó haciendo ese sonido y hace sus alredores sacudirse del calor, la mujer de 

cabello azul frunció el ceño. 

「Ahh, como pensaba. Ha sido convocado a este mundo una vez más, ¿verdad? 」 

La mujer de cabello azul que entendía la actitud de Agniera rió con una risita y 

reajustó sus piernas. 

「Guh, ……Aquadine (Ak-wuh-di-ne)! 

Perra, me llevaste a eso! 」 

「Es tu culpa por ser atrapada por eso, ¿no es así?」 

En respuesta a la rabiosa Agniera, la mujer llamada Aquadine ligeramente se 

protege similar a como lo haría el agua. 

「Ya veo…… Él, Yuu Yashiro ha llegado. El héroe anterior ……No, él sigue siendo el 

héroe actual, no es verdad?. 」 

「Aquadine! Si pones una mano sobre Yuuya, te quemare, entiendes!? El que va a 

matar a ese tipo soy yo! 」 

「Aunque entiendo tu manera de gustos, al menos di su nombre correctamente.」 

Haciendo un suspiro que parecía que era un poco cansado de ella, Aquadine dejó 

en silencio su asiento y comenzó a caminar. 

「っ !!」 
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「……Puede estar tranquila. No voy a hacer nada para interferir con él. ……Tengo 

mis propios planes. Siempre y cuando no se convierta en un obstáculo, 

particularmente no me importa el héroe. Haz como quieras. 」 

Aquadine, que tenía el hacha de llamas empujado justo antes de la base de la 

cabeza, dijo eso con un rostro frio41, retiró el hacha de llamas con un dedo, y fue y 

se retiró del lugar. 

「………Como me guste, eh.」 

Agniera una vez más recordó ese encuentro casual de hace unos días. 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

「!?」 

La barbilla de Agniera se levantó. Agniera se inclinó hacia atrás como si acabara de 

recibir un gancho. 

Recibiendo un fuerte “shock”, mientras que Agniera tenía un ligero dolor, como si 

fuera un momento en que el mundo se volcó en verdad, tomó un gran shock. 

「 Fuu, ……Fue sólo un instante, pero, compró tiempo suficiente hasta mi 

resurrección, eh.」 

La cabeza del hombre justo en frente de Agniera que debería haber explotado, 

resultó ilesa. No, eso no fue lo único. 

「T, ……Tú!」 

Desde el intervalo de la capucha siendo volada, cabello negro…… y luego apareció 

una cara reconocible. 

Si bien sintió sorpresa y placer, Agniera levantó la voz. 

「Ku, ……Kuhahahah! Esto es lo más grande! El hecho de que hayas vuelto!! 」 

                                                           
41 Cool como en frío o refrescante 
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Blandiendo su alabarda de las llamas, Agniera fue a cortar a Yuu mientras se reía. 

Mientras que esquiva el ataque de que fue lanzado a una velocidad semejante a 

Dios, Yuu, una vez más hizo una acción de empujar su pulgar. 

「Eso no funcionará por segunda vez, sabes?」 

Jalando la alabarda con movimientos rápidos, Agniera bloqueó fácilmente la bala 

invisible con el mango de la alabarda. 

「Kuh … Para la goma de borrar Invisible 42  que trabajé en dominar de mi 

graduación de la escuela secundaria a ingresar a la preparatoria, así como hasta el 

momento de mi re-invocación el tener ningún efecto…… っ !!」 

「Como si yo fuera detenida por un truco tan baratoooooooo!!」 

Mientras Agniera pisoteó el suelo con sus largas piernas, arrancando el suelo, 

pilares de llamas surgieron en la zona. 

「Por qué tú…!」 

A Yuu que había tomado cierta distancia con el fin de escapar de los que aparecen 

al azar pilares de llamas, Agniera revestida en llamas se acercó. 

「Elemento43 !? Tú, ¿estás en serio tratando de matarme!?」 

「No es natural? …¿Cuántos años crees  que “yo44”  he esperado? 」 

Yuu, que rápidamente saco la espada de cristal y defendió contra los ataques de 

Agniera, alzó la voz por la sorpresa. Su piel roja, con cabello parpadeando como 

llamas, su cuerpo desnudo revestido en llamas, Agniera manipuló hábilmente los 

dos extremos de la alabarda, y, para no dar a Yuu la oportunidad de atacar, remolcó 

con ataques continuos. 

(Tsk……… por lo que puede no permanecer “egoísta”, eh.) 

                                                           
42 kanji de “goma de borrar no necesaria”, se lee como “Borrador invisible”. Original: 消 ゴ ム 要 ら ず (イ ン ビ ジ ブ ル · イ 

レ イ サ ー) 
43 kanji de “espiritualización”, leído como “elemento”. Original: 霊 化 (エ レ メ ン ト) 
44 Usa “ATASHI” en lugar del usual  “ore”. 
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Mientras que sólo se defiende contra los ataques de Agniera, Yuu, que no pudo 

encontrar ningún medio de escape, hizo un gran chasquido de lengua. 

「Estos tres años, he querido matarte, matarte (asi) tan mal no podría soportarlo! 

……Si no pones un poco de esfuerzo, voy a estar preocupada」 

Los dos extremos de la alabarda se unieron en un solo y se convirtió en una enorme 

hacha de llamas. 

「!?」 

「No sé por qué no está poniéndote serio pero……si no  vas a ponerte serio, sólo 

tengo que hacer que lo hagas.」 

Saltando alto, girando su cuerpo en el aire, ella mostró una postura de lanzamiento. 

「Enloquece, totalmente……「 Llama Gehena」!」 
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Esa era una llama que convierte todo en cenizas y polvo. 

Ese ataque que podía destruir un país en un solo ataque, fue despedido en este 

paramo. 

「…………Por Dios, supongo que la vida lenta realmente era imposible para mí, eh.」 

Yuu, que hizo una sonrisa irónica mezclado con un suspiro, puso su mano hacia el 

cielo. Como si algo estuviera allí, como si algo se acercara allí, extendió la palma de 

su mano ampliamente. 

「Deseo del alma」 

Los alrededores fueron envueltos en una aurora deslumbrante. 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
Calendario San Lonvaldia, Año 146. 

Los motivos de la Segunda Llegada de Amatel45, Glard Wasteland. 

Este año, se decía que Glard Wasteland más tarde continuará siendo el primer 

punto de la leyenda de la gran batalla que se produjo. 

「Guerra de Interceptación de Glard Wasteland」 

El ejército mezclado del Lord Demonio de 300.000 frente a las fuerzas aliadas de 

100.000 que fue compuesto del Reino Luxeria como líder, varios países 

comenzando con la nación militar del continente más grande Valanshell y el gran 

país mágico Leezelion, así como mercenarios reunidos de sus respectivos pueblos. 

A pesar de que fueron forzados a una dura lucha por el enemigo que se ubicó en un 

primer momento con el poseedor de rango corte, el par de 「héroe Kaito」 y el 

「 Caballero del Cielo Azul Celeste Leonhart 」  hicieron un frente unido y 

espléndidamente aplastaron al rango Duke Soldado de Guerra de la Hoz de viento, 

Wintos. 

                                                           
45 Escrito como “santo” o “santa mujer”, se lee “Amatel”. Original: 聖女 (ア マ テ ル) 
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Eso dio pesadamente la vuelta a la guerra. 

Detrás de las escenas del héroe y los esfuerzos del caballero santo, las cortinas que 

aquí se levantan también en la leyenda del misterioso hombre que se hacía llamar 

el 「ejecutor de la oscuridad」 

Sin saber características externas diferentes a él usando una espada de dos filos y 

estando  completamente vestido en ropa de color negra, corrió a través del campo 

de batalla con la velocidad como la de un huracán, y al ver su figura enterrando al 

enemigo como una tormenta, para todos aquellos que estaban junto con él en el 

campo de batalla, 

「Stormbringer46」 

 

Es como  le llamaban. 

Se dice que, al mismo tiempo que el héroe y el caballero santo derrotaron a Wintos, 

el aplastó al General de la Guerra del Martillo de Roca Terakio, que se sabe que 

tiene el mismo rango que Wintos, solo. 

Además, en esta guerra, también se confirmó la entrada de un General de las Seis 

Espadas que sería el cuarto confirmado. 

Fue la que la Santa Fe Ulquiorra47 dio el apodo de “Agniera la condenada.” 

Sin embargo, inmediatamente después de su ingreso, se volvió a su retirada. No, no 

se podría llamar retirada. 

「Agniera la condenada」 fue derrotada por el héroe anterior, que apareció junto 

con una aurora y estaba vestido con una armadura blanca. 

Un gran hombre que una vez salvó el mundo. El espadachín más fuerte que repelió 

al Lord Demonio.  

                                                           
46 Escrito como “Viento Negro que otorga la Muerte”, se lee “Stormbringer”. Original: 死 を 与 え る 黒 い 風 (ス ト ー ム ブ 

リ ン ガ ー) 
47 Para cualquier persona sorprendida por esto, aquí está el original: 神聖 ウ ル キ オ ラ 教. 
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Se dijo que con la entrada del héroe anterior, Agniera lo desafió y se retiró sin 

poner una mano o pie sobre él. 

A pesar de que había llegado corriendo por el bien de Sylvia Loto Sheriotto 

Leezerion, con quien una vez había compartido alegrías y penas, su verdadera 

razón no se puede decir a ciencia cierta. 

Después de haber perdido dos pilares de los Seis Generales Espadas que eran la 

cumbre del ejército del Lord Demonio. 

Las clases rango corte se sincronizaron entre sí y se retiraron y el ejército del Lord 

Demonio que se volvió de solo monstruos fue exterminado por las fuerzas aliadas. 

Las fuerzas aliadas tenían bajas que superaron 30.000, pero aunque fueron los que 

más sufrieron bajas, obtuvieron una victoria que fue suficiente para ser 

considerada un brillante logro. 

「Un extracto de San Tilialuri y el héroe Negro, el capítulo de las reuniones, 

Sección 7」 

 

/Capítulo 23 FIN 
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Capítulo 24-  El Héroe Anterior Saluda a los alrededores 

 

Ciudad Satna “Angelic” 

Siendo la oficina central de la  Santa Fe Ulquiorra,  es también la tierra sagrada 

donde la Primera Mujer Santa Vivian Minato Sora Angelic había hecho su 

advenimiento. 

La apariencia de los edificios que se alinean en fila y hechos uniformemente en 

color blanco era hermoso y la torre de tiza que fue erigida en el centro de ellas 

engendraba santidad. Esta es la ciudad sagrada que decenas de miles de creyentes 

visitan cada año. 

Incluso en una ciudad así, existe un mal retorciéndose. Si la luz se hace más fuerte, 

también lo hace la oscuridad. 

La torre tiza, “Lutifel”. En el último piso de la torre la posee la organización 

religiosa Santo Ulquiorra, con el Papa que partió a Luxeria, en el asiento ahora 

vacante del Papa, el hombre con un cuerpo gordo creciente y una actitud engreída 

sin sentido estaba en la cima de la organización. 

Este hombre cuyo rostro gordo siempre fue deformado con alegría y, sin una pizca 

de piedad, era como un ser obsesionado en recolección de dinero es el cardenal de 

esta organización religiosa. 

「Todo lo mencionado son los detalles de lo sucedido en la anterior Guerra en 

Glard Wasteland*. Además, las figuras del hombre de nombre Verdugo de la 

Oscuridad y el Héroe anterior han sido diseñadas para ser cubierta」. 

La joven hermana de pelo negro que estaba vestida con una vestimenta negro 

informó desinteresadamente las varias hojas de papel del paquete en la mano a el 

hombre. Ese hombre que descaradamente se sentó en el asiento del Papa a pesar de 

que  era un cardenal golpeó el vaso en la mano, haciendo un ruido, y se levantó. 

「Que maldito Héroe Anterior … ¡Qué molesto! ¡Ese mocoso siempre se está 

metiendo en mi camino!」 
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Pisoteando el vaso lanzado una y otra vez con el pie, el hombre había perturbado su 

respiración y, mientras respiraba pesadamente, empezó a caminar. 

「Todo por culpa de ese tipo por derrotar al Señor de los Demonios, ¡¡perdí el tener 

tres mujeres del grado más alto!! Y entonces, una vez más, mi oportunidad de tener 

a esa Sylvia, ¡se perdió frente a ese tipo! ………, imperdonable, no voy a perdonarte 

Héroe Anterior!!」 

Al tiempo que toma su enojo en cosas como la mesa y la silla, el cardenal gritó 

como un cerdo. 

A pesar de ser alguien quien servía a Dios, el hombre se ahogó en su deseo sexual, 

ondeando alrededor su autoridad. 

El hombre que trató al actual Papa como un títere y ejerció su autoridad como a  le 

gustaba era un tonto que estaba convencido de obtener todo lo que deseaba. 

Desde mucho antes de hace tres años, a pesar de que trató de obtener las tres 

hermosas y conocidas hermanas Leezerion por indirectamente instigar los Mazoku, 

fracasó cuando Yashiro Yuu, quien fue el héroe anterior fue convocado hace tres 

años, había aparecido. Esta vez también, si se tratara de haber sido derrotado, la 

responsabilidad no habría sido de Valanshel ni Luxeria, pero debería haber sido de 

Leezerion. Pero, una vez más, el héroe, el héroe, el héroe impidió el blanco en su 

totalidad. 

Y entonces, lo que decidió hace tres años. Yuu había denunciado y expuesto la 

oscuridad de la organización religiosa. A pesar de que había vuelto a ser cardenal, 

incluso ahora, hace tres años, el hombre había perdido una vez su posición. 

Con los ojos fríos, la joven hermana miró al hombre cuyo rostro estaba 

completamente.rojo y estaba dando un grito. 

◇◇◇◇◇◇ 

 

「Haa …… Maldición.」 
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Yo, que había terminado el desayuno en el grito del Cachorro48, mientras sufro una 

ligera depresión, estaba haciendo mis preparativos para salir. 

Si estás preguntando la razón por la que me he puesto deprimido,…… se trata de los 

segundos nombres que de alguna manera se incrementaron. 

Después de haber ganado la guerra, Luxeria tenía una celebración donde los jefes 

de muchos países, gente realmente distinguidos, se habían congregado. 

En el momento en que  estaba comiendo mi desayuno antes de mi salida del grito 

del cachorro, no fue la excepción y se llena de.clientes que estaban celebrando la 

victoria, y escuche eso, aunque  no quería. 

Las autoproclamadas personas bien informadas amante de rumores sentaron 

juntos en una mesa y dijeron a los hombres acerca de la batalla en Glard Wasteland. 

El Héroe de Luxeria tenía… 

Tenía al Caballero Azure del cielo De Leezerion… 

Los temas cambian de una cosa a otra, de repente en medio de eso, 

El Héroe Anterior tenía… 

Tenía a El hombre que se hace llamar Verdugo de la Oscuridad… 

Cambió y se fijo sobre el tema de mi. Bueno, no hay manera de que las personas 

que sepan acerca de los rumores sabrán que el verdugo y el Héroe anterior son la 

misma persona, pero ya que yo soy ambos, estoy tan avergonzado y me siento como 

que podría morir. Héroe de Luxeria……… Ikemen-kun y los otros probablemente 

han hablado a fondo sobre eso. Leonhart también es famoso después de todo ……… 

Creo que se puede decir que es obvio que la única información que no se extendió 

                                                           

48 NT: Creo que grito/llanto del cachorro era la posada, no recuerdo como quedo en los capítulos anteriores, 

lo deje como grito. 
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alrededor de toda la historia era verdugo de la Oscuridad = yo, y que el héroe 

anterior que salvó el mundo hace unos pocos años = yo. 

Varias especulaciones volaron sobre todo con relación con el verdugo de la 

Oscuridad. Blandiendo espadas gemelas teñidas en sangre, una pelea abrumadora 

como un verdugo, al igual que cómo  se nombró a sí mismo…  fue sin duda un 

demonio. 

… Es lo que dicen. 

Aunque otros varios rumores están fluyendo de manera arbitraria, parece que la 

teoría de que un Mazoku había cambiado al lado de la humanidad fue 

especialmente compatible. 

Bueno, parece que una gran parte de la razón de esto es porque  derrotó a Terakio 

de clase Duque, que no podía ser derrotado por un simple humano, solo. (Aunque 

en realidad, sólo se retiró). 

En el momento en que fui llamado el octavo clase Duke, los músculos a lo largo de 

mi columna vertebral se estremecieron. Demasiado embarazoso. 

Pensé que me había más o menos acostumbrado a la forma Chuuni ya que este es 

un mundo diferente, pero, al oír la charla que esos hombres estaban 

teniendo,  experimentando incomodidad y vergüenza de esa conversación Chuuni 

completa, sentí que me iba a morir en agonía. Nunca volveré a ser un Chuunibyou, 

jamás. 

Sin embargo, estaba metiendo mis mejillas con el pan endurecido mientras trataba 

de ignorar las voces, me enteré de la terrible verdad. 

「Ah, sí, mi hijo que fue a la guerra, dijo que vio al tipo. Dijo que era un espadachín 

vestido de negro que cortaba a los enemigos como una tormenta de viento」. 

「Jaja, una tormenta de viento huh. Esa es una frase perfectamente apropiado. El 

verdugo de la Oscuridad está siendo llamado portador de Tormenta por personas 

distinguidas del país y por los chicos en el Gremio.」 
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「¿¡Qué!? …… El Verdugo de la oscuridad pertenece al Gremio, ¿verdad? Así que 

eso significa que tiene dos segundos nombres de Gremio?」 

「Parece que es informal pero dicen que eso es lo que dijo el Maestro del Gremio.」 

「Bueno, supongo que si derrotas a un Clase Duque, se te va a conectar incluso si 

no quieres …」 

Portador de Tormenta. 

「P, Portador de Tormenta dicen, ¡¡Portador de Tormenta dicen!!」 (Yuu) 

Me desmayaba en agonía por mi propio nombre Chuuni en la habitación 

donde  había terminado de arreglar mis cosas, y estaba rodando alrededor en la 

cama. Por cierto, ahora mismo tengo ropa estilo aventurero equipo de cuero. 

Nunca más me pondré algo así como túnicas negras. 

「Oya, ¿no estás junto a Lililuri-chan hoy?」 

Al descender a la primera planta del Grito del Cachorro, la casera escupió las 

mismas palabras que  dijo esta mañana. 

「¿No dije que ella estaría alojaba en casa de un conocido?」 (Yuu) 

「Qué diablos, y yo que pensaba que te había abandonado.」 

Mientras miraba la casera que estaba haciendo una abundante *Kahaha* risa con 

una mirada de reojo, llevaba mi bolsa de equipaje en la espalda y fui a la parte de 

atrás de Grito del Cachorro. 

La calle principal de Luxeria que florecía en la victoria fue una vez más en 

celebración. Al pasar a través de la congestión que estaba en medio del proceso del 

festival llegue al gremio, me di cuenta que la recepción había regresado a la 

habitual tetona-chan. 

Como si se hubiera dado cuenta de mi mirada, sonrió dulcemente mirándome. 
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「Se me ha confiado una carta de la maestro de Gremio, Norn.」 (Tetona-chan) 

Ella tenía una sonrisa de negocios. 

「¿De Baba-cha …… N, Norn-sama?」 (Yuu) 

Cuando estaba a punto de decir Baba-chan, una sed de sangre de extrema de 

tetona-chan se vertió sobre mí por sólo un instante. Es tetona-chan una persona 

que tiene fe49 en Baba-chan? 

Tengo memoria de un joven niño elfo de Baba-chan que también me dio una 

mirada extrema antes50.  

Cuando le pregunté, ya que  asintió con la cabeza, la tomé y abrí el sello. 

◇◇◇◇◇◇ 

【En primer lugar, me gustaría disculparme por no verte salir. Manejar los asuntos 

de posguerra han sido demasiado urgentes y no puedo salir de mi residencia 

principal. 

Y luego, ya que había demasiadas cosas que pensé que debía escribir y me hubiera 

gustado escribir en la carta, tenia problemas. 

Ahora bien, se trata de lo que estás probablemente particularmente preocupado, 

pero estate a gusto. La capital santa aún tiene que percibir con precisión tu 

existencia del caso de esta vez. 

Pensando “¿Fue un Mazoku?” el espadachín sospechoso, todavía no se han dado 

cuenta de que era el héroe anterior. 

En lo que respecta al Verdugo de la Oscuridad, será tratado como alguien bajo mi 

control directo. De esta manera, no serán capaces de poner fácilmente una mano 

encima. Se colgará un tema del que van a morir de interés. Siempre y cuando haces 

                                                           

49 NT: “Tiene fe en” como algo en la línea de un adorador o algo así. 
50 NT2: “niño de Baba-chan” se supone que es algo similar a niño de mamá. 
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ostentación de ir salvaje en cierta medida, no sólo el héroe anterior, probablemente 

no se den cuenta de que eres el Verdugo de la Oscuridad. Esta a gusto, e ir de viaje 

lentamente por el mundo. 

También, ya que pensé que sería útil en tus viajes, He incluido tu próxima tarjeta 

de Gremio. Si utilizas esto, serás capaz de sacar varios millones de Efectivo del 

Gremio. En caso de que tengas cualquier tipo de problemas, asegúrate de usar esto. 

Además, en el momento te voy a despachar como el verdugo de la Oscuridad, esta 

tarjeta de Gremio brillará rojo. Me gustaría que utilices eso como una señal. 

Viaje seguro. 

Para mi querido alumno favorito】 

◇◇◇◇◇◇ 
 

El fuerte de Baba-chan es la letra cursiva en el punto de ser hermosa, 

probablemente estaba riendo cuando escribió la parte del Verdugo de la Oscuridad. 

Puedo verla retorcerse como una lombriz. 

Aunque es una carta profundamente emocional, ¡varias cosas son decepcionantes! 

¿Hn? Eso me recuerda, me pareció que el sobre era pesado, pero dijo algo sobre 

una tarjeta adjunta, no es así. 

Como inmediatamente metí mi dedo dentro del sobre para tratar de sacar el 

contenido, una sola hoja de papel junto con una tarjeta teñido-negro salio. 

「Esta es la Tarjeta de gremio de más alto rango SS autorizada por la Maestro de 

Gremio. El reloj de bolsillo en la tarjeta es la marca de este Gremio de Luxeria, y los 

miembros del gremio que poseen la marca del Gremio, están bajo el Control directo 

de Maestro del Gremio, el llamado trato de la mano derecha」. (Tetona-chan) 

El reloj de bolsillo del gremio, la marca abstracta fue elaborado con oro, y no sólo la 

marca, las letras son también de oro. 
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Mientras lo miraba pensando que tenía una sensación de clase superior en él en 

algunos aspectos, tetona-chan me lo explicó. 

「Una Marca del Gremio…… ¿Esta bien para alguien como yo?」 (Yuu) 

¿No es sólo para hacerme pelear con una señal en la espalda? Probablemente no 

debería decir esto, pero esto es completamente por lugares distintos de batalla, 

¿sabes? 

「Si Maestro de Gremio Norn piensa que eres digno de confianza, no habrá 

objeciones.」 (Tetona-chan) 

「Confianza, eh. …… Eso me recuerda, qué podría ser esto」. (Yuu) 

Después de contemplar la tarjeta de negra una vez más, veo la única hoja de papel. 

Haber sido doblado en cuatro partes, cuando lo abro… 

PS: Ve al establo que utilizaste antes. 

 

Eso, y si todavía estás pensando a dónde ir, mi recomendación es el 

Archipiélago Gehl del Sur, ¿sabes? 

 

Puedes ver tus trajes de baño femeninos favoritos tanto como gustes 

después de todo 

 

Es lo que estaba escrito en breve. 

「Recomendación, esto es. ………Muchas 

gracias.」 (Yuu) 

Para mí, que había tenido amargas experiencias con la palabra 

“recomendación”,  recogiendo mi cara agria que se distorsiona como si fuera 
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masticada, de alguna manera me controle hasta una sonrisa irónica y dije mi 

agradecimiento a tetona-chan. 

「Esperamos Tu próxima visita.」 (Tetona-chan) 

……… Maldita sea ~, cuando dices eso con una amplia sonrisa, ¡me hace querer 

volver otra vez! 

Mientras sentía simpatía por la mentalidad de los Ossans que con frecuencia 

visitan los clubes de cabaret en todo el mundo, deje el Gremio. 

El siguiente lugar que me dirigí fue al taller del viejo Gold. 

Dirigirme directamente allí después de regresar del campo de batalla, vine a 

recuperar las dos espadas de cristal que le entregue. 

「O~I, ¿¡¡esta el abuelo de mierda~!!?」 (Yuu) 

「Yer demasiado ruidoso, ¡ya mocoso de mierda!」 (Gold) 

Entré en el taller que tenía armas alrededor y grite, me respondió de inmediato con 

una gran voz. 

「Así que has venido, ya maldito mocoso de mierda. Usar objetos preciosos que 

otras personas dan su todo hasta que es un desastre!」 (Gold) 

El vejete que apareció al patear lejos las armas estaba enojado al punto de que su 

cara se puso roja. ¿Podría ser que un gran defecto apareció en la espada de cristal 

que le entregue? 

「No había de otra. Luché contra Terakio y Flam… no, Agniera ¿sabes? Más bien, 

es increíble que no se quebraron.」 (Yuu) 

「Eso es porque es un arma que forjé.」 (Gold) 

Así como  lo elogie, su estado de ánimo se iluminó. 
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「Así que, ¿está arreglada?」 (Yuu) 

Cuando le pregunte eso,  respondió con su nariz con un *Hmph* y arrojó las 

espadas gemelas en sus vainas hacía mí. 

「Gracias」 (Yuu) 

「Mocoso, ¿es cierto que estas dejando este pueblo?」 (Gold) 

Como ya dije mi agradecimiento por lo que recibí, regresó con una pregunta. 

「Sí. …… Aunque esta vez, venir a Luxeria era algo así como un accidente, bueno, 

es justo en el momento adecuado, por lo que estaba pensando en recorrer 

lentamente el mundo」. (Yuu) 

Puesto que él había pedido con una cara seria, le contesté con sinceridad. 

Si yo fuera a estar bajo el patrocinio de Baba-chan, probablemente no tendría que 

preocuparme por varias cosas. Pero, estoy pensando que quiero ver este mundo 

que se ha vuelto en paz. Aunque el Ejército del Señor demonio está en movimiento, 

el Señor Demonio está sellado. Se podría decir que esto es lo suficientemente 

tranquilo. 

「Que tal. …… Si la condición de su espada se pone mal, ven a verme de nuevo」. 

(Gold) 

Diciendo sólo eso, el anciano volvió a entrar en el taller. 

「….Gracias」 (Yuu) 

El anciano probablemente no oyó, pero deje unas palabras de agradecimiento y salí 

de la tienda. 

 

/Capítulo 24 FIN 
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Capítulo 25- El héroe anterior se va de viaje 

 

「Tre-san?」 

「Ah, entonces has venido Yuuya… No, era Yuu Yashiro no es verdad. ¿Por qué no 

me dijiste que lo estaba diciendo mal? 」 

Cuando llegué al Train Loan Barn, lo que estaba en frente de la tienda era Tre-san 

acariciando un Kulkel gris (plumaje?). 

「¿Qué esta Tre-san haciendo en un lugar como este?」 

A pesar de que había participado en la batalla Glard Wasteland, ya que tuve que 

correr guiada por Lililuri, sin hacer un frente unido con Tre-san, tenía que correr 

rápidamente lejos una vez que la batalla hubiera terminado. Ya que sólo tuvimos 

una pequeña charla antes de ir a la guerra, ha sido un tiempo desde que me 

encontré con Tre-san. 

Como de costumbre, está en un equipo erótico……… 

「Fufu … Vamos, limpia esa baba.」 

「Ah, perdón.」 

Mientras estaba fascinado por el equipo erótico, me entregó un pañuelo junto con 

una suave sonrisa. …… Era un dulce pañuelo que tenía blanco como color base. 

「Sabes, aunque eso también es bueno, creo que el negro combinaría con Tre-san. 

Un diseño de encaje negro. 」 

「Eso no es asunto tuyo. ……¿Puedo preguntar el motivo? 」 

「Porque es sexy.」 

「Nunca cambias, ¿verdad.」 
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Tal vez porque mi observación era muy divertida, Tre-san se rió con una risita. 

…………¿Qué podría ser, este ambiente tranquilo……… ¿Eh? Los ojos de Tre-san se 

ven de alguna manera un poco tristes? ……P, podría ser… No creo que pueda, pero! 

「Tre-san, ¿podría ser que pienses de mí como……」 

「Hoy, he venido a despedirte.」 

「Esa fue una respuesta inmediata.」 

Respondió con la suficiente rapidez para interrumpir mis palabras. 

「Bueno, sin embargo creo que es genial que te conocí.」 

「T, Tre-san!」 

「No me importa abrazarte, pero eso será un cargo extra, ¿sabes?」 

「Estás tomando mi dinero!?」 

「Claro. Las buenas mujeres son caras, después de todo 」 

Dicho esto, Tre-san, quien mostró una sonrisa, dulce…… sin bromear, quedó 

encantada. 

「En, en todo caso, ¿qué pasa con ese Kulkel? ……Esta es la primera vez que he 

visto un tipo gris 」 

「Fufu …. A juzgar por lo que el Maestro dijo: Yuu, parece ser tu Kulkel, ¿sabes? 」 

Habiéndome avergonzado, cambié el tema, pero parecería que Tre-san lo descubrió. 

Me miró con una sonrisa que era como una que una un poco sorprendida Onee-san 

le muestra a un niño travieso. 

Guh, qu, que pasa con esta vergüenza! Se siente como que estoy siendo tratado 

como un niño a pesar de que  ya estoy en la edad de 16 años. 
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「Espera, es mío?」 

Tal vez respondiendo a mis palabras, el Kulkel gris tomó dos, tres pasos más cerca, 

y frotó su pico gigante en mi brazo. 

「…………Tú, ¿eres el niño de Weiß51 y Schwarz? 」 

Al mirar más de cerca, ya que de alguna forma se parecía al Kulkel que conocía, 

acaricié su pico mientras le pregunte, y cuando lo hice, hizo * Kukeh * con una voz 

lenta. 

Parecería que aunque no puede hablar el lenguaje humano, lo entienda. 

「Ahora lo entiendo …… por lo que es de Sylvia.」 

El muy unido, alrededor de uno y medio años Kulkel dobló sus piernas y bajó su 

postura. 

「¿Me estás diciendo que suba? Jaja, ustedes, padres e hijos todos juntos seguro 

están ansiosos para ser montados. Hoitto (Aquí vamos). 」 

No había ninguna rienda pero, conforme me monte mientras agarre suavemente la 

base del cuello del Kulkel, el Kulkel gris caminó alrededor pareciendo encantado. 

「……Nn, realmente eres esos tipo de niño. La sensación que tengo al montarte es 

la mejor~. 」 

Cuando le acaricié el cuello, una vez más, hizo * Kukeh * con una voz lenta. 

「Yotto. …… Si es así, no necesitas riendas, eh. 」 

Kulkel normales son cobardes y tienen dificultades para apegarse a las personas. 

Por lo tanto, existe la necesidad de controlarlos con las riendas, pero, tal vez debido 

a que estos padres y niño son capaces de entender el lenguaje humano, parece que 

                                                           
51 Se pronuncia “Weiss” 
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el miedo a la gente no es tan violento. Aunque Leo y Sylvia utilizan riendas con el 

fin de mantener el equilibrio en la parte superior de los padres demasiado rápidos. 

「…… Yosh, entonces creo que deberíamos irnos.」 

Cuando golpeé ligeramente la base de su cabeza, respondiendo con un * Kukeh *, 

los pies del Kulkel  hicieron * Clip-clop * y……… No, ya que no es un caballo, es la 

forma equivocada para decirlo? 

Bueno, el sonido no importa. 

Mientras que extendía su cola y se balanceaba, comenzó a caminar a la puerta oeste 

de la capital real. 

「……Nos vemos después. Voy a volver otra vez después de todo. 」 

「Nos vemos. ……Voy a estar esperando en previsión 」 

Mientras ligeramente agitaba su mano, la belleza marrón Tre-san respondió así. 

◇◇◇◇◇◇ 

「Me pregunto si debería haberme reunido con Pretty Boy-kun y los demás?」 

La idea de que vino a mi mente después de salir un poco de la puerta, fue rechazada 

en el momento siguiente.La razón era porque a pesar de que por fin salí de la 

ciudad como una persona común y corriente, si yo fuera a reunirme con los chicos 

que ahora se convirtieron en celebridades en Luxeria como héroes, haría invisible 

el arduo trabajo de debajo de la mesa de Baba-chan y los sentimientos de Sylvia y 

otros que se mantienen silencioso y me dieron un solo Kulkel todo sin sentido. 

Bueno, debería estar bien dejarles a ellos llevar la paz al mundo como héroes. 

El señor demonio no podrá revivir después de todo. 

「Ahora ~ entonces, dónde ir ………?」 
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Abriendo el mapa, y decidiendo sobre un lugar que se viera bien para ir, en mis 

oídos, oigo pasos corriendo hacia mí. 

Había un festival en este momento, por lo que si se dirigían hacia la capital real no 

me hubiera importado, pero corriendo hacia el exterior es probablemente mucho 

menos probable. 

Ah, no. Podrían estar en el medio de dirigirse a la boda de un familiar como 

Melos52. 

Y cuando estaba pensando en este tipo de cosas innecesarias, oí la voz de una joven. 

「Yuu!」 

Sólo poco más de un mes había pasado desde que llegué a este mundo, pero era 

una voz que sorprendentemente me había acostumbrado a oír. 

Como me doy la vuelta, la muchacha elfo de oídos largos con pelo corto verde 

esmeralda, Lililuri, estaba respirando irregularmente. Sin embargo, tratando de 

ponerse en orden, inhaló una profunda respiración y repitió esa respiración. 

「Ou. Oí que no serías capaz de venir a despedirme, pero……… por lo que viniste 」 

「. Haa…..  Haa…っ. Obaa-chan me dijo “Adelante”. 」 

Incluso sus palabras torpes, en comparación con cuando nos conocimos, se han 

vuelto mucho mejores. Ha sido menos de una semana desde que Lililuri se 

convirtió en discípula de Baba-chan, pero ya ha sufrido “varios años” de estudio, y 

luego para esta chica que aprendió todo eso, cuando aún estaba en un cuerpo 

infantil, su mente ya ha comenzado a madurar. 

Su edad mental se había incrementado. 

「Ya veo. Baba-chan seguro que hace algunas direcciones difíciles 」 

                                                           
52 La referencia a la historia “Corre, Melos!” 
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A pesar de que me presenté como una sonrisa, Lililuri no mostró ninguna reacción 

de poner su mirada hacia abajo por mí diciendo eso. 

Siendo convertida en discípula de Baba-chan, a menos que ocurra algo raro, Lililuri 

no puede ser separada del lado de Baba-chan. Después de todo, a pesar de que es 

una aprendiz, puede utilizar la misma magia de tiempo como la “Bruja del tiempo”. 

Si llegara a ser objeto de abuso, ella sería un Joker53 que sería capaz de cambiar 

incluso la estructura del mundo. Naturalmente, un idiota en busca de eso va a salir. 

Por lo tanto, pensando en ese peor caso, decidí confiar a Lililuri a esa 

absolutamente segura Baba-chan (aunque la idea surgió de Baba-chan misma). 

Podrías pensar en ello como que ella no tiene tanta libertad hasta que se convierta 

en una “Bruja del tiempo” en toda regla. 

Aunque era un futuro que eligió ella misma, incluido en la base de que era una 

expiación para mí, eso es lo que Baba-chan me dijo. 

Para llegar a ser mi fuerza, Lililuri sacrificó su vida. 

……Por lo menos,  quería que  viva en un lugar seguro. 

「……… No es una despedida final ni nada. Estoy en el mismo mundo en que estás. 

En ese caso, vamos a ser capaces de encontrarnos de inmediato. Después de todo, 

no es como tratar de volver de un “mundo diferente” 」 

Las palabras de alguien que lo ha experimentado son pesadas, ¿sabes? 

Después de todo, durante la brecha de tres años sin volver a pesar de que quería 

volver a ese otro mundo tan, tan mal que no podía ayudarme a mí mismo, cuando 

pensé que por fin me acostumbré a lo “normal”, una vez nuevo vine a este otro 

mundo. 

…… Los dos años hasta que me di por vencido fueron difíciles. 

                                                           
53 Joker en el sentido de las tarjetas 
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Sin embargo, si estás en el mismo mundo, si piensas en reunirte, sólo tiene que 

reunirte. Dado que puede reiniciar por casualidad en el borde de la carretera, 

puede ser una divertida historia de cuan pequeño el aparente enorme mundo es. 

Por eso,  no estaba al menos un poco triste. 

「No estoy tratando de parecer genial ni nada, pero no necesitamos un adiós. 

Puedes decir solo “Hasta luego” 」 

Aunque fue desde lo alto del Kulkel, mientras ligeramente la acaricié, Lililuri hizo 

un gesto afirmativo profundo. 

「……Bueno, te veo luego. 」 

「……Un. Hasta luego, Yuu. 」 

Mientras ligeramente agitando mi mano a Lililuri quien mostró una sonrisa al final, 

deje la capital real detrás de mí. 

◇◇◇◇◇◇ 

「Gusu (Aspirar) … Ugu (Uf)……… っ」 

「Si lloras mucho, Yuu se reirá de ti, ¿sabes?」 

Mientras ensucia su ropa con lágrimas y una nariz que gotea, la cabeza de la niña 

elfo sollozos es acariciada suavemente por la belleza de color marrón. 

「Además, usted quiere ser la compañera de Yuu, ¿verdad? En ese caso, realmente 

no creo que tengas el tiempo para estar llorando, ¿sabes? 」 

「…… っ」 

A las palabras provocadoras, con el rostro todavía sucio, Lililuri alzo la cara y 

asintió con la cabeza. 
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「Quiero, volverme la compañera de Yuu!」 

「Es así. ……Pues bien, vamos」 

Siendo influenciada por los ojos llenos de motivación de la joven que hizo una 

afirmación profunda, Tre también de nuevo, por sí misma, se puso motivada. 

(Supongo que también voy a……… Intentar trabajar un poco más duro.) 

Mientras pensaba “Por lo menos, lo suficiente como para que no arrastrarlo hacia 

abajo……… Quiero demostrarle que puedo ser así de fuerte”, jalo la mano de la 

joven y se dirigió a la multitud. 

Como si fueran como padres e hijos, como si fueran hermanas, como si fueran 

amigas…… como si fueran rivales en el amor, las dos caminaron al lado de la otra. 

◇◇◇◇◇◇ 

「Eso estuvo bien?」 

「Fuwah? ……¿Que  estuvo-jya? 」 

Norn, que acababa de terminar el entrenamiento sobre “varios años”, había 

respondido a la recepcionista tetona mientras que la tiene pegándole una compresa 

en su espalda donde no pudo llegar. 

Siendo la único miko que tenía fe en Norn,  era la persona encargada de ayudar a 

Norn, así como a la recepcionista que era la cara de la Cofradía. 

Después de haber sido informada del contenido de la carta de Norn por Norn 

misma, esta fue la primera vez que la había cuestionado. 

「Partiendo con una existencia como la suya …Y luego enviarlo a un lugar como el 

archipiélago de Gehl.」 

Se podría decir que la pregunta puede ser bien entendida. No hay ninguna buena 

razón para que el potencial de guerra llamado héroe cuidar de sí mismos. Incluso si 
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el Señor Demonio estaba sellado, el propio Ejército del Señor demonio, todavía 

continúa su existencia. 

「…… Kakaka, también estás sólo a la mitad del camino -jya. A ese ritmo, no serás 

capaz de mantenerse por encima de los demás, ¿sabes? 」 

「reconozco eso desde el principio. El que está por encima de los demás no es el 

héroe anterior o el Papa, ni es algo así como Dios. El que está por estar por encima 

de todos los demás no es otro que tú. “Primer héroe” -sama 」 

A las palabras de la recepcionista que parece miko, Norn alegremente rió. 

「Kaká, eche a un lado ese nombre hace un milenio. El yo actual es la bruja del 

Tiempo, nada más y nada menos. 」 

「Mis disculpas por mi rudeza, Norn-sama.」 

A la mujer que respetuosamente inclinó la cabeza, Norn mostró una sonrisa 

amarga. 

「Sobre la respuesta a tu pregunta -jyaga, ese hombre no se dirigirá hacia el sur 

hasta el archipiélago de Gehl, ¿sabes?」 

「……¿Ha? 」 

Después de haber respondido de una manera sin adornos a las palabras de Norn, 

quien podía culpar a la mujer que parece miko? 

Nadie debería hacerlo. 

「El significado de lo que ha dicho ……Usted ha recomendado el Archipiélago Gehl, 

¿correcto? 」 

「Umu. ……Eso ciertamente es lo que escribí. Sin embargo, un tipo como ese no va 

a ir. No, él no puede ir 」 
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Con una sonrisa como la de un niño que había realizado con éxito una broma, Norn 

continuó. 

「Ese tipo que en conjunto experimentó penurias de mi “recomendación” hace tres 

años, debería haber leído de más en la posdata mía-jya. También fue entrenado en 

ese preferente joker después de todo. …… Leyendo profundamente en ello, 

probablemente pensara que algo va a suceder en el Archipiélago Gehl. Y luego, 

leyendo entre líneas, continuará en dirección totalmente opuesta. ……Y entonces, 

mientras  se dirigía hacia Galarie, 」 

◇◇◇◇◇◇ 

 

「Ciudad Academia Mágica ” Lizwadia “eh. ……Ya que hay todavía un par de meses 

hasta el torneo de peleas que se dice que se celebrará en Galarie……Yosh, he 

decidido en este lugar! 」 

La ciudad libre situada en el lado norte del mapa, Galarie. 

Mientras que mantiene un ojo en ese lugar, se ha decidido que el primer destino es 

Lizwadia. 

Es un poco decepcionante acerca de los trajes de baño, pero este tiene uniformes, 

así que estoy deseando por ello. 

Mientras cabalga en el todavía sin nombre Kulkel gris, sin prisas o estar apurado, 

poco a poco continuo poco a poco. 

A lo que estoy apuntando es una vida lenta de un mundo diferente. Sin correr o 

vagar, vayamos directos. 

 

/Capítulo 25 FIN 
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Strange-Translations 

Pues bien ya tenemos el 1º volumen, espero sea de su agrado, este  volumen llego a ustedes 

de la mano con Spanishtraslation, visiten su pagina 

La traduccion al español fue de parte de Gisber y Gyasuke y su servidor ayudo en 

corrección en algunos capítulos, no olviden visitar la pagina de traduccion al ingles 

https://manga0205.wordpress.com/ esperamos alcanzar pronto 
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