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CAPÍTULO 22- FELICIDAD RADIANTE DEPUÉS DE LA TORMENTA 

 

— Emilia — 

 
Elena-san, quien fue nuestra madre, ha fallecido. 
 

Ayer volvimos después de terminar el funeral, pero el ambiente en la casa era pesado, 
como si el fuego en nuestros corazones se hubiera apagado. 

Sirius-sama se comportó como si nada hubiera pasado, pero parecía un poco 
lánguido. Alguien que lo cuidaba desde que nació falleció, por lo que no es 
sorprendente. Debe sentirse más triste que cualquiera de nosotros. 
Aún así, Sirius-sama tomó la iniciativa de arreglar la habitación de Elena-san y 
guiarnos, que estamos de luto, dando órdenes. Verdaderamente, qué persona tan 
fuerte. 
 
Dee-san está inexpresivo como siempre, pero equivocaciones como carbonizar 
comida mientras cocina, destacan. Aún así, se movía alrededor, manejando el trabajo 
como siempre, así que terminé preguntándole si estába bien sin pensarlo. Él 
respondió: “Cuando eres un aventurero, las situaciones de vida y muerte son 
interminables, así que te acostumbras a ellas” mientras sonreía amargamente. 
Ciertamente, tal vez porque mi mamá y papá murieron ante mis ojos, tengo un poco 
de compostura para pensar. 
 
Esto debe ser lo que se llama “acostumbrarse”, pero no quería acostumbrarme a algo 
así. 
 
Reus y onee-chan son muy fáciles de entender. Después de regresar del funeral 
estaban llorando y sintiéndose deprimidos todo el tiempo, pero ahora que llegó la 
mañana, están corriendo por el jardín a toda fuerza. Ya que están corriendo mientras 
gritaban frenéticamente el nombre de Elena-san y palabras de agradecimiento, creo 
que están haciendo eso para superarlo. 

 
Para ser capaz de liberar sus sentimientos tan audazmente, siento un poco de envidia. 
Ya está siendo hora de desayunar, así que espero que despejen sus cabezas para 
entonces. 

En cuanto a mí, estoy parada delante de la habitación de Sirius-sama. 
Si fuera el Sirius-sama habitual, nos llamaría a correr al jardín a primera hora de la 
mañana, pero hoy no lo he visto ni una vez, y mucho menos hablado con él. Creo que 
probablemente todavía está durmiendo en la habitación. 
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En el pasado solía despertar en medio de la noche después de soñar con mis padres, 
así que a menudo me faltaba sueño. Estoy segura de que Sirius-sama está durmiendo 
después de que le pasó lo mismo.  
Llamo, pero no hay respuesta. 
 
No hay reacción incluso después de tocar algunas veces, así que abrí la puerta 
después de prepararme. 
 

「Buenos días, Sirius-sa… .ma?」 (Emilia) 
 
Extraño, Sirius-sama no está aquí. La ropa usada como pijama se dejó en la cama, 
pero no hay rastros de salir a través de la puerta. Si tuviera que responder por qué lo 
sé, es porque la tribu de lobos plateados tiene narices afiladas y, especialmente, si es 
el olor de Sirius-sama, lo sabré de inmediato. No podía oler nada alrededor de la 
puerta, así que me acerqué a la cama y acerqué mi cara al pijama. Ya está frío, así 
que ha pasado algún tiempo desde que fue removido. 
 
¿De dónde viene el olor …? 
 

「……………..ha – !?」 (Emilia) 
 
No es bueno, no es bueno, estaba inconscientemente abrazando el pijama de Sirius-
sama. Es el olor de Sirius-sama el que es culpable por ser demasiado irresistible, sí. 
Cuando trato de seguir el olor de Sirius-sama, continúa hacia la ventana. ¿Se fue por 
la ventana? Luego probablemente fue a entrenar en el pico de la montaña. Él estará 
de vuelta para el desayuno, así que probablemente debería volver a ayudar a Dee-
san. 

El hecho de que olí el pijama una vez más antes de salir es un secreto. 
 
Una cosa terrible ocurrió. Ya era hora del desayuno, pero Sirius-sama no volvía. Por 
lo general volvía volando desde los cielos, pero no importa cuánto espero, no está 
regresando. 
 
Al volver a la sala de estar y decir eso, Reus, que estaba tratando su cuerpo, y onee-
chan, palidecieron. 
 

「¡Eso es terrible! Seguramente se ha vuelto loco porque perdió a Elena-san! Estoy 

segura de que está volando en el cielo, gritando angustiado!」 (Noel) 
 

「¡Aniki debe estar siendo atacado por algo! ¡Maldita sea, voy a ayudar ahora mismo!」
“(Reus) 
 

「Calmense, ustedes dos」 (Dee) 
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Sirius-sama estaría bien sin importar lo que le atacara. Pero, los malos 
presentimientos siguen acumulándose uno tras otro. Aunque eso no es posible, si 
después de Elena-san incluso Sirius-sama desaparece nosotros…. nosotros…. 

“¿Que están haciendo, chicos?” 
 
Cuando miré hacia atrás hacia la voz, nuestro sol, Sirius-sama, estaba allí. 
Aunque sabía, aunque en verdad sabía, incapaz de deshacerme de la inquietud, salté 
al pecho de Sirius-sama. Después de mí, Reus y onee-chan también se abalanzaron 
sobre él. Todo el mundo está ansioso porque Elena-san se ha ido. 
Sirius-sama probablemente entendió la situación, y se rasca la cabeza con vergüenza. 

「Mi error, les hice sentir ansiosos, no? Estuve mirando un poco la tumba de madre, 

así que llegué tarde.」(Sirius) 
 

「No, no, por favor perdónenos por mostrar algo vergonzoso」 (Emilia) 
 

「Si aniki está a salvo, no importa」 (Reus) 
 

「Desayunemos」(Dee) 
 
Con las palabras de Dee-san, nuestro desayuno comenzó. 
Pero, antes de empezar a comer, Sirius sama aplaudió sus manos, recogiendo nuestra 
atención, y bajó la cabeza. 

「Puesto que creo que se han calmado después de que pasó un día entero, creo que 

debo empezar por disculparme con todos ustedes」(Sirius) 
 
¿Tiene intención de disculparse por llegar tarde al desayuno? No hay necesidad de 
pedir disculpas a un sirviente por algo así…. Es lo que me gustaría decir, pero parece 
que no es eso. 

「En realidad, la droga que Elena bebió fue preparada por mí. Lo preparé después 
de explicárselo a Elena, pero creo que debería habérselo explicado a todo el mundo. 

Lo siento」 
 
Y bajó la cabeza por segunda vez. Por supuesto, el hecho de que él no nos explicara 
nos molesta, pero como Elena-san lo decidió, no es algo por lo que Sirius-sama tenga 
que disculparse. 

「 Por favor levante la cabeza, Sirius-sama! Lo más probable es que, aunque 

supiéramos, el resultado hubiera sido el mismo」 (Emilia) 
 

「Sí, Aniki. Más bien, somos los culpables por no poder hacer nada」  (Reus) 
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「 Vamos a dejarlo en que ambas partes compartimos la culpa 」  (Dee) 

「Sí, eso, Dee-san! Ambas partes tienen la culpa, ambos lados」  (Emilia) [1] 

「Sí, me ayudas si dices eso」 
 
De alguna manera nos las arreglamos para que levantara la cabeza, respiramos 
aliviados. Sin embargo, parece que Sirius-sama todavía tiene algo que decir. 
Corregimos nuestras posturas, preparándonos para escucharlo silenciosamente. 
 

「A todo el mundo lo diré firmemente. Ciertamente, me siento triste de que madre, 
Elena, se haya ido. Sin embargo, Elena murió diciendo que estaba satisfecha, 

diciendo que estaba feliz. ¿Recuerdan su rostro entonces?」 (Sirius) 
 
Todos asienten con la cabeza. Yo también recuerdo el rostro de Elena-san en ese 
momento, incluso ahora puedo recordarlo vívidamente. Sintiéndose 
verdaderamente satisfecha, puso una sonrisa tan feliz que te haría dudar de que 
estaba a punto de morir. 

「No me sentiré angustiado por alguien que haya muerto satisfecho en absoluto. Más 

bien, ¿no estaba lo suficientemente feliz como para hacerte sentir envidia?」 (Sirius) 
 
Ciertamente, hasta hace unos momentos, me entristeció que Elena-san se fuera, pero 
recordar su cara en ese momento me hizo sentir un poco a gusto. Un… Fue un 
pensamiento imprudente, pero pensé que también me gustaría morir sonriendo así. 

「Además, tengo un montón de cosas que obtuve de ella. Amor y días felices, todos 

están dentro de mí. También tienen cosas que obtuvieron de Elena, ¿no?」 (Sirius) 

「De hecho, también tengo muchas cosas que recibí de Elena-san.」  (Emilia) 

「Yo también」 (Dee) 

「  ¡Yo también! Recibí muchas palmadas de Elena-san 」  (Reus) 

「También tengo mucho dado por Elena-san」 (Noel) 
 
Me enseñó un montón de cosas. No sólo las técnicas de una sirvienta, sino que 
también me dio consejos cuando no sabía qué hacer, e incluso se convirtió en mi 
objetivo. Sin duda, si Erina-san no hubiera estado aquí, habría estado llorando, sin 
siquiera saber como hablar con Sirius-sama. 
 
Todo lo que me enseñó esa persona, vive dentro de mí. 
 

「Y así no estaré más de luto. Caminaré con la cabeza en alto, y seguiré viviendo de 

una manera que no haga que madre se sienta avergonzada. Sólo eso」 (Sirius) 
 
Justo como él dijo, está sonriendo sin mostrar ni siquiera un poco de tristeza. Él no 
es cruel, él es indudablemente una persona fuerte, que puede caminar hacia delante 
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mientras que soporta esa tristeza. En verdad, alguien fuerte y grande, no nos 
podemos ni imaginar cuanto. También debemos hacer lo mejor posible. 

Todavía queda un tiempo antes de salir de aquí, pero hay muchas cosas que hacer. 

Todos, quiero que me sigáis 」  (Sirius) 

「「「「 Sí! 」」」」(Noel / Dee / Emilia / Reus) 
No importa lo que pase, te seguiré. 

Después de eso, terminamos el desayuno y mientras preparábamos el té después de 
la comida, Sirius-sama se dirigió abruptamente a Dee-san. 

「 Dee. ¿No tienes algo que debes hacer? 」  (Sirius) 

「………Sí」 (Dee) 
 
Dee-san se levantó con una expresión rígida y se acercó a onee-chan. Sorprendida 
por la acción repentina, onee-chan también se levantó. 

「….. Noel」 (Dee) 

「 ¿Qué es?」 (Noel) 

「Por favor………… cásate conmigo!」 (Dee) 

「Fue?」 (Noel) 
……….¿Haa!? 

 
Me congelé, aunque no soy la persona involucrada. 
Onee-chan todavía está congelada. Dee-san tomó su mano y puso un anillo en ella. 
Tenía una joya brillante, muy bonita. 

「A…. Uh….yo…?」 (Noel) 

「Si, tú」 

「Soy…. Una beastkin, ¿sabes?」 (Noel) 

「No importa. Me gustas. No diré que lo haré en lugar de Elena-san, pero 

definitivamente te protegeré. Así que, por favor … dime tu respuesta 」(Dee) 

「..Sí. Yo… seré la esposa de Dee-san」(Noel) 
 
Onee-chan sonrió y se aferró a él mientras derramaba lágrimas. Dee-san la abrazaba 
con amargura. 
 
Uwaa… uwaa… adorable. 

 
Quiero que se me propongan de esa manera algún día. Por supuesto por…. 
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「¿Qué?」(Sirius) 
Espera, espera, soy una sirviente. Estoy bien si puedo estar a su lado. Si me toma 
algún día, estaré satisfecha. (NT: 7u7) 

「Noel, Dee. Enhorabuena」 (Sirius) 

「Lo hiciste, Dee-nii!」 (Reus) 

「 ¡Enhorabuena!」 (Emilia) 

「Gracias…」 (Dee) 

「Sirius-sama, todo el mundo… gracias」 (Noel) 
 
Elena-san falleció, pero estamos sonriendo. Si tenemos a Sirius-sama y a todos, 
podemos seguir sonriendo. Elena-san… estamos bien ahora. 
Así que… por favor cuida de nosotros. 

——Sirius—— 
 
Jeez, no sé cuántos años se tardó en llegar a este punto, pero Dee finalmente lo logró. 
Noel tenía miedo de confesarse, porque se sentía angustiada por ser una beastkin y 
una ex esclava, por lo que dependía completamente de las acciones de Dee. Como 
era de esperar, parece que las últimas palabras de madre le dieron un empujón para 
tomar la decisión. De ahora en adelante, Dee protegerá a Noel, así que me siento 
aliviado, incluso si dejamos la casa. 

No, no, en vez de mirar a los dos abrazados, tengo que leer el estado de ánimo. Le 
doy palmaditas a los hombros de Emilia, que mira con una expresión de ansia, y Reus, 
que parece que está feliz, y luego los guío fuera usando señales con la mano. El par 
asiente con la cabeza y salimos tranquilamente de la sala de estar. 

「 Me alegro. Verdaderamente me alegro, onee-chan 」  (Emilia) 

「Esta es la primera vez que vi a Noel-nee con una cara tan feliz」  (Reus) 

「En ese caso, ¿quieres hacerla aún más feliz? En realidad….」 (Sirius) 
 
A los dos sentados en el jardín, compartiendo pensamientos sobre lo que pasó, les di 
una sugerencia. Al oírlo, el par se puso de pie, totalmente motivado. 

「Quiero hacerlo también. Vamos a hacerlo, Sirius-sama」 (Emilia) 

「Me esforzaré también! ¿Qué debo hacer?!」(Reus) 

「Reus, vas a buscar los ingredientes. Ve a recoger algunas frutas, incluyendo apus, 

y un pájaro de tamaño medio. Regresa antes del mediodía a más tardar」 (Sirius) 

「Entendido!」 (Reus) 
 
Reus va a su habitación a través de la ventana, y después de prepararse, corre hacia 
el bosque. Para él, este bosque es como un patio trasero, así que probablemente 
regresará con buenos resultados, aunque esté solo. 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

Emilia, quiero que prepares el traje. Te explicaré como, así que volvamos a la 

habitación, ¿Ok?」 (Sirius) 

「Entendido」 (Emilia) 
 

Mientras llevaba a Emilia en mis brazos, volví a mi habitación, y en el papel que tenía, 
dibujé la imagen general del traje. 

「Así, que tenga volantes por todas partes es mejor. No hay suficiente tiempo para 
hacerlo en serio, asi que quiero que al menos tengas la forma lista usando la fábrica 

que usaba Elena」 (Sirius) 
 
Lo que pedí es un vestido de novia. Como era de esperar, uno con adornos, como 
joyas o un vestido multi capa, es imposible de hacer en medio día, pero cosiendo la 
ropa existente en la fábrica, debe ser posible hacer algo parecido a uno. 

Después de explicar todo esto, supongo que entiendes, pero lo que quiero hacer es la 
ceremonia de bodas de la pareja. No hay asistentes aparte de nosotros, pero quiero 
dejar esta experiencia de vida firmemente en sus recuerdos. Especialmente el traje, 
el vestido de novia es esencial, creo. 
 

「Por favor, déjemelo a mí, absolutamente lo haré a tiempo. ¡Adjuntar los cordones 

como hice en la práctica, definitivamente lo completaré perfectamente!」(Emilia) 
Una respuesta fiable es la mejor. 

 
Yo voy a estar a cargo de cocinar, así que me siento triste por poner la mayor carga 
sobre ella. 
 

「Haa … onee-chan va a usar esto, huh. Qué suerte… 」 (Emilia) 
 
Uhh … Este no es el momento para mirar distraídamente la ilustración que dibujé, 
¿verdad? No es como si no recibiera tus sentimientos de admiración, pero… de 
alguna manera, estoy empezando a sentirme preocupado. 
 
Emilia volvió a su habitación y comenzó a hacer el traje, lo siguiente es cocinar. 
Sin embargo, el problema es la pareja principal. Me pregunto qué debo hacer que 
hagan mientras estamos haciendo los preparativos. No es que podamos hacer que 
ayuden… ¿espera? Si pienso en ello, hubo algunas personas que hicieron su propio 
vestido de novia en mi mundo anterior, así que no está bien que ayuden? Pensé en 
hacer esto una sorpresa al principio, pero si llega a ser imposible usar el vestido 
debido al tamaño incorrecto o sucede algún otro resultado estúpido, probablemente 
se entristecerán, así que probablemente debería hablar con ellos. 
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Sería problemático acercarse a ellos mientras están avergonzados o interferir con 
ellos, así que miro a la sala de estar de una manera en que no me noten. La pareja 
está sentada felizmente en el sofá mientras se acurrucan los hombros juntos. A partir 
de ese estado de ánimo amoroso, que se puede ver desde lejos, no hay error en pensar 
que ya se besaron. Cuando golpeo ligeramente la puerta, los dos se separan uno del 
otro en pánico. 
 

「Si bien se siente mal cuando están teniendo su tiempo a solas, ¿puedo interferir 

un poco? 」(Sirius) 

「S-S-S-S-S-Sí! Uhh, no diga un poco, digo, está bien cuando quiera…」 (Noel) 

「A-Asi que… ¿qué necesita?」 (Dee) 
 
Oh, oh, rojos como remolachas, ¿eh? qué inocentes. Podría bromear con ellos un 
poco más, pero en cualquier caso, no hay tiempo. Terminé rápidamente de explicar 
la ceremonia de bodas a la pareja. 

「Para nosotros… Muchas gracias」(Noel) 
 

「Realmente … ¿está bien?」(Dee) 

「No es cuestión de que esté bien o no. Queremos hacerlo. Aunque me siento mal 
por hacerte ayudar en los preparativos aunque es tu propia boda, si tus manos están 

libres, quiero que ayudes a Emilia 」  (Sirius) 

「 ¡Sí! Vestido de bodas… ufufu」 (Noel) 
 
Probablemente lo está imaginando… se dirige hacia donde está Emilia. ¿Va a ser de 
ayuda en ese estado? Estoy aún más preocupado. 
 

「 Pues bien, después está Dee, pero… 」 (Sirius) 

「Estaré aprendiendo de usted」(Dee) 
Con un bloc de notas y una pluma en la mano, él está parado cerca con una cara 
expectante. Probablemente entendió que haré un nuevo plato. En realidad, su 
avaricia hacia la cocina es casi aterradora. 

「 Está bien, pero no se te permite ayudar. Ya que es tu boda. 」 (Sirius) 

「Es extremadamente lamentable, pero lo entiendo. Sólo por hoy, voy a tomar su 

amable oferta.」(Dee) 
El vestido es una cosa, pero no voy a renunciar a ser solo yo haciendo la comida. Es 
sólo para cinco personas, y no es un gran problema si primero termino “eso”, que es 
lo que ocupa más tiempo. Y asi, arrastré a Dee a la cocina. 

「Primero es el pastel」(Sirius) 
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Un pastel es imprescindible en una boda. Voy a preparar algunos otros platos, pero 
todavía tengo que esperar a que Reus regrese para el plato de ave, así que vamos a 
empezar a hacer mi primer pastel en este mundo. 

「¿¡Pastel!? Ese tipo de… ¿realmente vas a hacer algo que sólo los nobles de clase 

alta pueden tener en sus manos?」 (Dee) 

「Aa, sí. Así que un pastel es un lujo, ¿eh?」 (Sirius) 
 
Era algo ordinario en mi mundo anterior, pero parece ser muy valioso en éste, y para 
colmo, de la información que recogí de los libros, los pasteles de este mundo parecen 
ser, simplemente, crudos y poco apetitosos. 

Amasar azúcar dentro de una masa de pan, cortar el pan al horno en forma de torta 
circular, y después poner algunas frutas en él. Suena como una broma, pero eso es 
todo. Parece simple a primera vista, sin embargo, desde el punto de vista de un 
plebeyo, no sólo se utiliza un montón de valiosa azúcar, sino que también sería 
preferible producir pan en masa en lugar de hacer una torta. 

Los nobles acumulan ese pan cortado uno sobre otro, y esa altura es una especie de 
estatus que simboliza su riqueza, al parecer. “Que caraj…”…es lo que pienso 
seriamente. 
 
Por supuesto, no voy a hacer ese tipo de estúpida torta. Tengo la intención de hacer 
la base desde cero usando huevos y mantequilla, cubrirlo con crema batida, y darle 
un poco de color con las frutas que Reus va a traer de vuelta. 
Lo más importante es hornearlo con precisión. No hay algo tan conveniente como 
un horno, así que tendré que hacer una caja de hierro con un círculo mágico de alta 
emisión de calor dibujado en ella. El nivel de calor y el tiempo de cocción son vagos. 
Ya que este es mi primer intento, utilizare una gran cantidad de concentración. 
Aunque, me siento como si apuntara todos mis movimientos sin perderse uno solo, 
lo que Dee está haciendo a mi lado, lo vuelve más difícil, sin embargo. 
Treinta minutos de atención cuidadosa, y la base del pastel fue terminada con éxito. 
Cuando pensé en seguir con la crema batida, la voz de Reus resonó desde fuera. 
 

「Anikiii! Lo recogí」 (Reus) 

「Buen trabajo… espera, ¡¿cuánto has traído?!」 
 
¿No estás demasiado entusiasmado?! La bolsa en su espalda está tan llena de frutas, 
que parece que va a estallar, y en sus manos, hay seis pájaros que parecen patos. No 
importa cómo lo mire, eso sirve para diez personas y no cinco. Aunque la causa es 
que no he especificado la cantidad, ahora entiendo muy bien que a Reus no se le 
puede dejar actuar de acuerdo a sus instintos. 
 
Al final, con el tratamiento para preservar los ingredientes que no podemos usar, 
terminé con más problemas de lo que esperaba. 
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Llegó la noche, y en la sala de estar, que tuvo un cambio de imagen, la ceremonia de 
bodas de Noel y Dee procedió. 
 
Estoy de pie sobre una plataforma sencilla, vestido con un manto para desempeñar 
un papel de sacerdote, y Dee, que está usando una ropa de buen aspecto, está 
esperando sin descanso a Noel. 

「Dee-nii, cálmate. Noel-nee no va a huir」(Reus) 

「Aa … .Aunque lo entienda..」(Dee) 
 
Doblando los brazos, rascándose la cabeza, carece completamente de compostura. 
Este también es uno de los verdaderos encantos de una boda, a pesar de que es por 
lo general inexpresivo, no es bueno en momentos como este, ¿verdad? 
Mientras lo observaba con ojos expectantes, la puerta se abrió y Noel apareció, 
usando un vestido de boda hecho en casa. 

「Lo siento por hacerle esperar, Sirius-sama」 (Emilia) 
 
A su lado, Emilia estaba cogiéndola de la mano y sonriendo satisfactoriamente. 
Esta es también la primera vez que la vi en un vestido, pero la apariencia de Noel con 
un vestido de novia es realmente hermosa. Bueno, quiero decir que no es lo 
suficientemente hermoso cuando la comparo con uno de mi mundo anterior, pero 
para algo hecho apresuradamente, es increíble. Lazos conectados, muchos 
ornamentos que hacen uso de las protuberancias en la tela, es una obra espléndida 
que hace uso de las técnicas que Elena le enseñó. 
Sin decir una palabra, da pasos hacia Dee, y sonríe cuando están frente a frente. 
 

「¿Cómo está? ¿Me veo bien? 」(Noel) 

「Aa… Te ves hermosa」 (Dee) 
 
Dee estaba distraído, totalmente encantado por ella. 
La mano que Emilia estaba sosteniendo fue dada a Dee, y los dos se volvieron hacia 
mí. Sentí el interior de mi nariz aflojarse mientras miraba a la pareja que estaba 
delante de mí. De alguna manera me siento como un padre regalando a su hija. 
Hum, este no es el momento de sentirme sentimental. Necesito hacer la parte del 
sacerdote apropiadamente. 

「Ambos están aquí reunidos.」 (Sirius) 

「Sí. Ahora damos nuestros votos de matrimonio a dios, ¿verdad?」 (Noel) 
 
Aquí la boda parece consistir en invitar a parientes y conocidos, haciendo juramentos 
a Dios a través del sacerdote delante de todo el mundo, y después de eso, la fiesta. 
Eso está bien, pero estoy pensando en hacerlo de la forma del mundo anterior. 
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「Tengo una propuesta para ustedes dos. Hay una manera diferente de hacer esto 

en la literatura antigua. ¿Puedo hacer eso? 」  (Sirius) 

「Usted preparó esta boda, Sirius-sama. Se lo dejaré a usted」 (Dee) 

「Yo también. Después de todo siento que Sirius-sama lo convertiría en una 

ceremonia maravillosa」 (Noel) 

「Gracias. Ustedes dos solo necesitan contestar mis preguntas.」 (Sirius) 
 
Tengo el permiso. He actuado como un sacerdote en operaciones secretas, pero 
nunca pensé que tendría que ser un verdadero sacerdote. En su mayoría recuerdo las 
palabras del sacerdote gracias a eso, así que debo agradecer mis experiencias pasadas, 
¿eh? Vamos a mezclar un poco de mi propio estilo, y convertirme totalmente en un 
sacerdote. 
 

「Nos hemos reunido aquí para unir a Deemas y Noel. Oh Dios, mira esta ceremonia 

y acepta sus votos. Antes de escucharlos, les haré unas preguntas.」  (Sirius) 

「 ¿Qué es?」 (Emilia) 

「 ¿Qué, Aniki?」 (Reus) 

「Deemas y Noel están a punto de casarse. Si alguno de ustedes puede mostrar una 

causa justa por la cual no puedan unirse, que hable ahora 」  (Sirius) 

「No hay!」 (Emilia) 

「No hay manera de que haya!」(Reus) 
 
Noel comenzó a derramar algunas lágrimas con sus fuertes palabras. No hay forma 
de que objetaran, pero bueno, después de todo es un poco obligatorio. 
 

「Por supuesto, yo tampoco puedo. Pues bien, novio Deemas. ¿Tu, juras amar a la 
novia, Noel, en la enfermedad y en la salud, y apoyarla hasta que la muerte los 

separe?」 (Sirius) 
 

「Lo.. Lo juro!」 (Dee) 

「Novia Noel. ¿Tú, juras amar al novio, Deemas, en la enfermedad y en la salud, y 

apoyarlo hasta que la muerte los separe?」 (Sirius) 

「… Sí, lo juro」 (Noel) 

「 ¿Ambos prometen dedicarse el uno al otro? 」 (Sirius) 

「「 Lo prometo! 」」(Noel / Dee) 

「Pues bien, novio, por favor, ponle el anillo a la novia」(Sirius) 
 
Presento el anillo de zafiro que previamente le pedí a Dee. Él está rígido por el 
nerviosismo, pero de alguna manera Dee logra poner el anillo en el dedo anular 
izquierdo de Noel. 
 

「 …Yo, daré lo mejor de mí. Te haré feliz… Noel 」  (Dee) 

「No, también daré lo mejor de mí. Voy a apoyar a Dee-san, así que por favor, 

protégeme “」 (Noel) 
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「Sí… definitivamente te protegeré」(Dee) 
 
Ellos intercambiaron palabras de una manera agradable, y el ambiente del lugar se 
ha vuelto agradable. Bien, entonces, vamos a los toques finales, ¿verdad? 

「 Ahora bien, puedes besar a la novia 」 (Sirius) 

「「 Eeeeh!? 」」(Dee / Noel) 
 
Ara, eso no es bueno. Pero ya sabes, al igual que intercambiar anillos, el beso es un 
ritual importante, así que estaré preocupado si no lo haces. Mientras permanecía sin 
expresión, seguía presionándolo con los ojos. Entonces Dee finalmente se determinó 
y mientras sostenía los hombros de Noel, tomó sus labios. 

「Kya -!」 (Emilia) 

「Oooooh!?」 (Reus) 
 
Están siendo ruidosos, par de pequeños. Originalmente esto debería hacerse 
silenciosamente, pero como sólo hay miembros de la familia, lo dejaré pasar. 

「Ahora son marido y mujer. Oh Dios, por favor dé a estos dos su bendición eterna. 

Ahora bien, todos, aplausos 」  (Sirius) 

「「 ¡Enhorabuena! 」」 (Emilia / Reus) 
 

A los aplausos de los hermano y a las palabras de bendición, la pareja respondió con 
caras sonrientes. 

「Gracias」(Dee) 

「Sirius-sama, Emi-chan, Reus-kun. Estoy realmente feliz. Gracias, de verdad, 

gracias」 (Noel) 
 
La ceremonia de bodas de la pareja terminó en una nota alta. 

En una silla innecesariamente preparada, madre estaba aplaudiendo y enviando sus 
palabras de bendición… o por lo menos se sentía de esa manera. 

Y después de la ceremonia, es hora de comer. 
Noel, aunque no era diferente en color, cambió a su ropa de limpieza habitual y 
estaba saboreando sus labios con mi cocina. 
 

「Nn? …… Como se esperaba de Sirius-sama. Esta carne es muy suave, y expande 

bien el sabor. Es lo mejor.」 (Noel) 
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Esta vez hice algo parecido a un pavo asado. No es como si fuera Navidad, pero tiene 
el impacto necesario para las celebraciones, y como este pájaro es más sabroso que 
el pavo, es aún mejor. Después de prepararlo, lo herví con una salsa especial, por 
último ase la superficie, y listo. 

「 Noel-nee, aunque te quedaba muy bien, ¿ya te has cambiado? 」 (Reus) 

「Bueno, esas ropas son algo que hicimos juntas con Emi-chan, y yo fui bendecida 

por todos en ellas. Las aprecio, así que no quiero que se ensucien, ¿verdad?」 (Noel) 

「Es verdad. De todos modos, estoy muy contento por ti, Noel-nee 」  (Reus) 

「Un, gracias una vez más. Sirius-sama hizo las comidas y la planificación, Emi-chan 
hizo la ropa, Reus cazó y ayudó en la preparación, y Dee-san me tomó. Yo realmente 

soy una sirviente con suerte 」 (Noel) 
 
Con su aura de felicidad completamente recuperada, Noel está subyugando comida 
a una velocidad tremenda. ¿Tenía una disposición para cambiar la cantidad de 
comida ingerida dependiendo de la felicidad? Espero que no llegue el peso de la 
buena vida. (NT: Que espera que no vaya a engordar.) 

「Onee-chan, a pesar de que estás casada con Dee-san, ¿no cambiarás la forma en 

que lo llamas?」 (Emilia) 

「Sí, es cierto. Nn?… ¿Cómo pensé, debería hacer “eso” aquí? La cocina de Sirius-

sama es muy deliciosa, ¿no es así, Q-u-e-r-i-d-o? ♪ 」  (Noel) 

「Gufuu!?」(Dee) (Sfx de asfixia :D) 
Dee, que estaba sentada a su lado, comiendo silenciosamente mientras parecía 
avergonzado, comenzó a ahogarse. 

「Aquí, querido. Aa~n….. 」(Noel) 

「Oi … Noel」(Dee) 
 
Hmmmm, un espacio, casi lo suficientemente dulce como para distorsionar el 
entorno, se estaba formando alrededor de la pareja. Emilia estaba mirando con 
admiración, y Reus estaba un poco retraído. Tengo la disposición de no preocuparme 
por ello, así que pienso que está bien si están felices, lo dejaré como está. 

「 Aniki, de alguna manera siento que es difícil acercarme a ellos, ¿lo estoy 

imaginando?」 (Reus) 

「No, no eres tú. Ellos están haciendo su propio mundo, así que déjalos ser」 (Sirius) 

「Si tú lo dices, Aniki. Aunque, es extraño ver a Noel-nee de color rosa」 (Reus) 

「Haaaa… qué bonito. Onee-chan, qué bonito…. 」 (Emilia) 
 
La admiración de Emilia pasó por encima de los límites o algo así, y ella empezó a 
sacudir la cabeza mientras apuñalaba su comida con un tenedor. 
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「No, no está bien. Soy un siervo y no una esposa, así que no es así. Pero, ya que voy 

a cuidar de él… uun, no no! 」(Emilia) 
 
Espera un minuto, ¿Emilia-san? Lo estás negando mientras dices esto y aquello, pero 
tu tenedor se está moviendo hacia mi boca, ¿sabes? Aunque estoy asombrado del 
discípulo carente de autocontrol, creo que soy demasiado blando, ya que lo comí. 

「Ehehe … estoy feliz….」 (Emilia) 

「¿Are? Nee-chan también comenzó emitir un color rosa. ¿Qué pasa con eso?」
(Reus) 

「Simplemente ignórala」 (Sirius) 
 
Lo entenderás cuando crezcas… probablemente. 
Después de la comida es hora de que el pastel haga su aparición. 
La crema está un poco dura, pero está bien para un pastel. Excepto por Dee, los tres 
miraban los bellamente creados adornos de crema, con sus ojos brillando. 

「¿Es-esto es un pastel? Esto es totalmente diferente del que vi cuando estaba con 

Aria-sama」 (Noel) 

「Qué es esto. Es un patrón muy bonito, pero ¿cómo lo haces?」  (Emilia) 

「Increíble!」 (Reus) 
 
Ah, maldita sea. Debería haberse cortado el pastel durante la ceremonia. No es 
demasiado tarde ahora, pero ya se han cambiado, y como parece difícil detener a los 
tres con ojos carnívoros, me rendiré. (NT: Es una parte de la boda donde la pareja 
realiza el primer corte del pastel ante los invitados, pero dice que lo recordó muy 
tarde. Gracias a un anónimo por comentarlo.) 

「Fuffuffu, es un poco diferente de lo que esperaba, pero estoy confiado」(Sirius) 

「「「Yaay!」」」(Noel / Emilia / Reus) 
 
Al oír esas palabras, la tensión de los beastkins está en su pico. Ya que Noel y Dee 
tienen el papel principal, les corté piezas un poco más grandes, y luego todos 
inmediatamente comieron el pastel. 
 

「...Delicioso. Así que un pastel es… es esta dulce delicia… 」 (Emilia) 

「….haa… es el mejor」 (Noel) 

「Eshtá derishosho Aniki」(Reus) 
 

Me alegro de ser elogiado. En cuanto a Reus, probablemente estaba diciendo 「Está 

delicioso, aniki!」, Pero está bien no forzarle a hablar. Lo probé un poco mientras lo 
hacía, pero comer un producto acabado da una sensación diferente, ¿eh ?. Puede que 
tenga demasiada crema, pero está dentro de límites tolerables. 
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「¡Querido! Por supuesto esto… 」 (Noel) 

「Está apuntado perfectamente. Voy a tratar de hacerlo la próxima vez」 (Dee) 

「Eres el mejor, querido!」(Noel) 
 
Ese tipo de cosas siguen sin cambiar, incluso después del matrimonio, eh. Dado que 
tienen buena compatibilidad y han estado juntos durante mucho tiempo, los dos 
serán un buen esposo y esposa. 

Y de esta manera, nuestro grupo continuó hasta tarde en la noche. 

Y ahora… el toque final. 
Después de hacer a Emilia y Reus dormir con medicamentos, llamé a los dos que 
estaban a punto de salir de la sala de estar. 

「Ustedes dos, puse a Emilia y Reus a dormir con medicamentos, y dormiré con 

tapones para los oídos, así que está bien incluso si hacen algún ruido」(Sirius) 

「… .Huh?」(Dee) 

「Eeh!?」(Noel) 

「Usen la anticoncepción a su discreción. Pues bien, que tengan una buena noche.」 
(Sirius) 

「  ¡Espere! Sirius-sama, ¿de dónde obtuvo ese conocimiento?… hey… Sirius-

samaa!?」(Noel) 
 
Yo mismo sé que fui entrometido, y soy consciente de que lo hice en exceso. Pero, me 
han estado irritando durante mucho tiempo. No voy a tener mal karma por hacer 
esto. 

 
Por favor, disfruten su primera noche también. 

A la mañana siguiente. 

「Noel …」(Dee) 

「Querido… Te amo」(Noel) 
 
Y los dos estaban super lovey-dovey, al parecer. 

 

/Capítulo 22 FIN 
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CAPÍTULO 23- TEACHER 
 
Medria, una de las pocas ciudades existentes en el continente de Adroad. 
No es tan grande como las que tienen un castillo, pero es una ciudad de tamaño 
mediano con gente bulliciosa, es donde estoy ahora mismo. 
 
Mi objetivo es vender la joya de la Jewel Turtle. 
 
Traté de venderlo en el gremio de aventureros y en las tiendas más grandes, pero no 
hay manera de que tomen a un chico sin conexiones seriamente, así que para 
mantener mi identidad oculta, decidí venderla usando una organización clandestina. 
Una de las organizaciones clandestinas de Medria, que trata principalmente en 
forma ilegal, Melissa. 
 
Después de reunir información en el bar, logré ser invitado a un sótano, que es su 
sede. Y así, en una habitación iluminada apenas por las velas, estaba sentado frente 
a un hombre que es uno de los jefazos de Melissa. 
 
El hombre es calvo, sin un solo pelo en la cabeza y tiene algunas cicatrices en la cara, 
un ossan lleno de dignidad. Está tratando de intimidarme por tener sus músculos 
bien entrenados expuestos sin ocultarlos en absoluto, pero en comparación con Lior 
están al nivel de una suave brisa. Puesto que él no está juzgando a un niño vestido 
con una capucha sobre su cabeza, debe ser un hombre que valore altamente la 
capacidad personal. 

Sin embargo, parece que todavía utiliza correctamente trucos. Cuando le mostré la 
joya, la cantidad de piezas de oro que me dieron era sólo de veinte. Al tener en cuenta 
el precio del mercado exterior esto vale por lo menos cincuenta piezas, así que vamos 
a tener un poco de discusión, ¿verdad? 
 

「Esto es absurdo」 (Sirius) 
 
Tirando la bolsa con el oro que me dieron en la mesa, me reí con desprecio, como 
disgustado, y arrogantemente me eché hacia atrás. 
 

「Sin embargo, ¿no es esto un precio justo?」 (Ossan) 

「¿Te estás burlando de mí? No hay manera de que un niño que no sepa el precio de 
mercado podría venir a este lugar, ¿verdad? ¿Son una organización de bajo nivel que 

juzga a la gente por su apariencia?」 (Sirius) 

「Sería lamentable si usted pensara eso. Somos una organización que tiene bastante 
influencia en esta ciudad, y realmente no tenemos problemas con el dinero. En el 

peor de los casos, está bien finalizar el trato, ¿sabes?」 (Ossan) 

「Esa fue una mentira. Puesto que una cosa como esta no aparece en el mercado a 

menudo, quieres obtenerla, verdad?」(Sirius) 
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「Hahaha, parece que usted lo entiende. Sin embargo… hay maneras de conseguirlo 

sin usar dinero, ¿sabes? 」(Ossan) 
Cuando elevó su brazo, una sed de sangre apareció desde la oscuridad. 

「Bien entonces … ¿cómo será?」 (Ossan) 
 
El hombre baja el brazo mientras tiene una sonrisa desagradable, y la sed de sangre 
que le rodea desaparece. ¿Es esto? “Puedo matarte con una señal”… ¿es esto lo que 
quiere decir? Extremo, como uno esperaría de una organización clandestina, eh. 

「Esto es cada vez más absurdo. ¿Creen ustedes que tengo esto por casualidad?」 
(Sirius) 
 

Uso「Búsqueda」mientras toco la mesa ligeramente, y por la información reunida, 
hay dos detrás del techo, uno en el punto oscuro de la esquina izquierda, y una 
presencia en el otro lado de la puerta detrás de mí. 
 

「Dos en el techo, uno en la esquina y uno detrás de la puerta, con usted son sólo 
cinco en total. Si puedes matar una Jewel-Turtle con estos números, entonces ven a 

mí.」 (Sirius) 
 
No puedes dejar que alguien te mire hacia abajo durante las negociaciones. Incluso 
si estás en desventaja, si empiezas a quejarte, se aprovecharán de eso, y la situación 
puede llegar a ser imposible de revertir. 

Actuando fuerte hasta el final, o a veces mostrando debilidad, obtienes condiciones 
ventajosas. Eso se pone un poco complicado en el lado oscuro del mundo, pero en el 
pasado y ahora, los pequeños problemas pueden ser atendidos de esa manera, por lo 
que atacar mientras actúo fuerte es mi posición principal. 

「¿Qué sucede? Tendrás a los dos en el techo lanzando cuchillos y al tipo detrás 
oscilando hacia delante? O tal vez, me mantendrás abajo, y los otros cuatro atacaran 

en conjunto?」(Sirius) 
 
Cuando suelto un poco de presión mezclada con maná, el hombre ante mí tragó 
mientras sudaba ligeramente. 

「Bueno, si me desafían, la organización no quedará indemne, al menos. Si eso 

sucede, se convertirá en una apertura para otras organizaciones」 (Sirius) 
Cuando terminé de decir eso, desacové la presión y saqué el cuchillo de mithril, como 
si se lo estuviera mostrando al hombre. 

「Sin embargo, no tengo ningún interés en su organización. Sólo quiero vender 

secretamente esta joya. Está bien probarme, pero ¿qué tal si llegamos al punto ya?」 
(Sirius) 
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Estos chicos tratan de comprar barato e intimidarme para ponerme a prueba. ¿Soy 
digno de hacer negocios con? usan estos métodos obvios para descubrir eso. En 
cuanto a mí, retrocedí después de intimidarlos mucho, les di una paz mental 
expresando mi desinterés en ellos, y rematé mostrando un cuchillo de mithril costoso 
para hacerles pensar que no soy una persona cualquiera. Creo que se rendirán 
después de hacer esto. 
 

「Perdóneme. Su capacidad y conocimiento… Me he dado cuenta de ellos. Lo siento 

por hacer esas cosas para probarlo.」 (Ossan) 

「No se preocupe por eso. Es algo necesario, siempre y cuando usted viva en el lado 

oscuro. Bueno, ¿comprarás esto?」 (Sirius) 

「Si, lo haremos. En cuanto al precio… ¿qué tal cincuenta piezas de oro?」 (Ossan) 
 
Hmmm, conseguir cincuenta piezas de oro es suficiente, pero este tipo todavía está 
tratando de tomar ventaja de mí. 

「Ésta es de alta claridad, y además de eso, está en un estado completo, intacto. Se 

va a obtener un buen precio si se vende en una subasta. Cien piezas de oro」 (Sirius) 

「 Usted debe estar bromeando. No sólo compramos y vendemos cosas. 

Considerando nuestros problemas, cincuenta y cinco piezas de oro」  (Ossan) 

「Sin embargo, es este hermoso mineral todavía en bruto. Los nobles curiosos 

deberían reunirse para comprar esto, si la procesan. Noventa piezas de oro」 (Sirius) 

「No sabes cuánto trabajo requiere procesar una, ¿verdad? Cincuenta y cinco piezas」 
(Ossan) 

「La artesanía pasa a ser un pasatiempo mío. Hice este tipo de cosas con otras joyas 

tomadas de la Jewel Turtle. Ochenta piezas」 (Sirius) 

「Esto es..?! Ya veo, esto es magnífico. ¿Qué tal setenta y cinco piezas?」 (Ossan) 

「….Eso parece estar bien.」 (Sirius) 

「Parece que tenemos un trato. Bueno, entonces, lo voy a preparar de inmediato, por 

favor, espere」 (Ossan) 
 
Lo que le di al hombre fue una lámpara, en la que pegué un exceso de rubíes en bruto 
que procesé. 
Combinado con otras pequeñas gemas, cada una con un círculo mágico que brilla 

con「Luz」, toda la lámpara brilla débilmente, es puramente para admiración. No 
tiene uso práctico, pero un noble con algunos gustos extraños podría comprarla. 
 

「 Setenta y cinco monedas de oro. ¿Va a verificarlos? 」  (Ossan) 

「Por supuesto」 (Sirius) 
 
No es que no confíe en él, pero en organizaciones clandestinas, no comprobar, por el 
contrario, les hace sentir desconfianza. Ponerlo en el bolsillo del pecho sin verificarlo 
puede parecer cool, pero desde el punto de vista del comerciante y de los barrios 
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bajos, simplemente te hace indigno de confianza. Cuando tratas con dinero y 
materiales, hacer las cosas correctamente se conecta a la confianza. No es algo que 
debería decir mientras lo hago, pero como no tengo intención de reunirme con estos 
tipos de nuevo, podría ser algo innecesario. 

「Setenta y cinco piezas, lo he verificado. Pues bien, voy a despedirme」 (Sirius) 

「Fue una valiosa negociación」 (Ossan) 
 
“¿Volverá?”, No deja de decir cosas así para detenerme. No es como si estuviéramos 
en buenas condiciones, y entiende que entré en contacto con los barrios bajos para 
evitar injerencias innecesarias y consultas. Después de encontrar otro buen punto, 
creo que a pesar de que este hombre pertenece a una organización clandestina, se 
puede confiar en él siempre y cuando llegues a un acuerdo. 

「 Aah, sí. Puesto que estas monedas de oro son mías ahora, Melissa como 

organización, no interferirá en absoluto, ¿verdad?」 (Sirius) 

「….Como usted dice. Juraré que Melissa no interferirá, pase lo que pase」 (Ossan) 

「He escuchado su confirmación. Bien entonces.」 (Sirius) 
 
Rápidamente salgo del sótano, y después de salir de los callejones a la calle principal, 
solté un suspiro. Buen trabajo, ya que ha sido un tiempo desde que estaba 
involucrado con los barrios bajos, estoy cansado mentalmente. Aun así, tengo un alto 
precio a cambio de mis problemas, así que supongo que compraré algo para esos 
chicos y regresaré. Mientras caminaba sin rumbo por la calle principal, compré cosas 
que me llamaban la atención. 
 
Una cinta para Emilia, guantes duraderos para Reus, pero qué sería un buen regalo 
de bodas para Noel y Dee, me pregunto. Podría ser demasiado pronto para los 
productos de bebé, así que tal vez algo como collares que coincidan sería bueno. 
Después de encontrar y comprar lo que quería, salí de la ciudad, hacia el bosque 
cercano. Sería bueno volver inmediatamente, pero parece que todavía tengo un 
pequeño trabajo que hacer. 
 

「……. Salgan」 (Sirius) 
 
A mi murmullo, un hombre completamente vestido de negro se mostró a sí mismo. 
Este hombre me estaba siguiendo desde el sótano. Sentí múltiples presencias 

mientras usaba 「Search」, pero entendí que sólo este tipo es uno de los que me 
rodean desde hace un tiempo. Siento otras presencias por primera vez, pero está 
claro que no son amigables. Supongo que haré un movimiento primero. 
 

「Parece que no nos encuentras por casualidad. ¿Cómo lo haces?」  (Hombre) 

「 ¿Crees que soy lo suficientemente estúpido como para decírtelo? Aparte de eso, 

¿qué quieres? Creo que recibí este dinero a través de negociaciones adecuadas」 
(Sirius) 
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「No mucho, sólo pensé que tienes demasiado como para un niño, es todo. Así que 

un adulto como yo vino a tomarlo de vuelta.」 (Hombre) 
 
El hombre sonríe con avidez mientras empuja su cuchillo hacia mí. esperaba esto en 
cierta medida, pero uno realmente fácil de entender llegó, ¿eh? 
 

「Pareces demasiado arrogante para un mocoso, por lo que voy a enseñarte sobre el 
mundo de los adultos. El precio de la lección será el oro de más temprano y el cuchillo. 

Ese tipo de cosa es para un superior como yo」 (Hombre fácilmente comprensible) 

「Estoy bien en las clases, y tú eres el que carece de calificaciones para sostener un 

cuchillo. Mejora tus propias habilidades apropiadamente. 」  (Sirius) 

「Keh, eres un mocoso muy descarado. Oi, venid muchachos!」(Hombre fácilmente 
comprensible) 
 
El hombre levanta el brazo y robustos hombres salen uno tras otro…. no aparecieron. 
Mira alrededor con curiosidad, levanta y baja el brazo unas cuantas veces, pero no 
pasa nada. 

「Mierda, esos imbéciles me traicionaron!」 (Hombre fácilmente comprensible) 
 
No, no, no te traicionaron, simplemente no pueden venir. 
Mientras hablaba con usted, los detecté a todos y les disparé a la parte posterior de 
la cabeza. Si usted busca a su alrededor bajo las sombras de la hierba, deben estar 
por ahí. 
 

「Basta, puedo hacerlo solo. Recuperaré el dinero, y seré promovido. Estoy cansado 

de ser utilizado por ese calvo a pesar de ser superior a él!」(Hombre fácilmente 
comprensible) 
 
Ya veo, su objetivo no es robar el dinero, sino elevar su estatus dentro de la 
organización. Buscar una promoción enérgicamente está bien, pero decir que eres 
superior a ese hombre? Este chico tiene una idea equivocada aquí. 

「¿Por qué todo el mundo hace un alboroto sólo porque es un poco inteligente? 

Actuando todo manso contra un mocoso, no entiendo que es a lo que tiene miedo!」
(Hombre fácilmente comprensible) 
 
Lo que le falta es la capacidad de reconocer la fuerza. Al menos ese hombre 
comprendió que soy uno de los fuertes después de probarme, y me recompensó con 
una actitud respetuosa. Dado que el peligro siempre está respirando en su cuello en 
el bajo mundo, los que sobresalen en la gestión de riesgos sobreviven. Puesto que 
usted no consigue eso, usted llegara su fin tarde o temprano. Más bien, has cumplido 
tu objetivo. 
 

「Sólo has llegado hasta aquí porque no lo entiendes.「Magnum」」(Sirius) 
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Desafortunadamente, no soy un santo. Voy a atacar si soy atacado, y pagaré la buena 
voluntad con buena voluntad. Dado que este tipo estaba obviamente apuntándome, 
voy a tener que hacerlo sin reservas. Enterré a muchísimos tipos como tú en mi 
mundo anterior. No siento culpa en este punto del juego. 

「¿Qué estás hablando?」(Hombre fácilmente comprensible) 
 
La bala disparada pasa a través de su calavera, y el hombre, sin siquiera entender la 
razón, dejó este mundo. Si pienso en ello, esta es la primera vez que maté en este 
mundo, pero… como pensé, no siento nada. No tengo la intención de hacerlo 
innecesariamente, pero hay veces, cuando es matar o morir. Necesitaré que mis 
discípulos experimenten eso algún día. Bajo el dedo con el que apuntaba y 
compruebo la situación a mi alrededor, pero no hay señales del enemigo. 
Desde que maté a un miembro, podría ser tomado como un acto de pelea contra la 
organización, pero tengo la palabra de ese hombre, y esta vez es obviamente este tipo 
actuando por su cuenta. Creo que las secuelas serán atendidas dentro de la 
organización. Me he cuidado de los testigos, así que si vuelo lejos, no se debería saber 
mi identidad. 
 

「Bienvenido de nuevo, Sirius-sama」(Emilia) 

「Bienvenido de nuevo, Aniki!」(Reus) 
 
Cuando regreso a casa, los hermanos que estaban entrenando en el jardín me dieron 
la bienvenida. Sus respectivas direcciones para el entrenamiento fueron decididas, 
así que consiguieron entrenar independientemente, incluso sin mí estando alrededor 
más de lo necesario. El resto depende de su motivación, pero mirando el grado de 
agotamiento de la pareja, parece que lo están haciendo en serio. 

「Volví. ¿Sucedió algo?」 (Sirius) 

「Nada en particular」 (Emilia) 

「Aparte de Noel-nee y Dee-nii de color rosa, nada pasó」(Reus) 
 
Incluso después de un mes transcurrido desde la ceremonia de bodas de la pareja, 
todavía están en el paraíso. Hacen las tareas y trabajan en serio, pero durante los 
descansos y las comidas coquetean sentados uno junto al otro sin excepción. La vida 
de un matrimonio enamorado es una cosa positiva, pero a esa clase de humor lovey-
dovey, Emilia se vuelve salvaje de la envidia, y Reus comenzó a tener impresión 
negativa hacia el matrimonio diciendo “si significa que tendré ese tipo de cara floja, 
tal vez no quiero casarme, ¿no?”. 
 
Le hice aceptarlo diciendo: “Piensa en eso como una especie de enfermedad que se 
cura con el tiempo y dejalos”, pero no podría decirles que es malo para la educación 
de los niños y detener a la pareja, así que últimamente se convirtió en algo de que 
preocuarse. 
 

「Ya veo. ¿Han terminado su entrenamiento?」 (Sirius) 
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「Sí, he cumplido con mi norma. No me importa que sea más tarde, pero ¿podrías 

ayudarme con mi magia cuando tengas tiempo?」 (Emilia) 

「También he terminado. Además, me gustaría ir donde el viejo Lior pronto」 
(Reus) 

「Está bien, lo pensaré. De todos modos, ya que tengo algo de que hablar, quiero que 

todos se reúnan」 (Sirius) 

「Entendido. Voy a llamar a onee-chan. Reunirnos en la sala estará bien, ¿verdad?」 
(Emilia) 

「Voy a traer a Dee-nii」 (Reus) 
 
Al verlos dividir papeles y actuar después de leer mis intenciones, estaba pensando 
profundamente mientras miraba las espaldas de la pareja. 
Emilia empezó a parecerse a Elena, y Reus, siendo aún infantil, comenzó a actuar 
mientras mantiene una voluntad firme. Nuestro tiempo de vida aquí está casi en su 
final, pero mientras acumulen experiencia, el par debe ser capaz de vivir fuera sin 
ningún problema. 
 
Mientras estaba encantado con el crecimiento de la pareja, me dirigí hacia la sala de 
estar y esperé a que todos se reunieran. 
 

「Este es el resultado de hoy」(Sirius) 
 
Cuando alineo las monedas de oro sobre la mesa, los ojos de todos se convirtieron en 
puntos. Las monedas de oro son setenta y cinco en total, pensando en el yen japonés, 
son siete millones y medio. Teniendo en cuenta cómo las mercancías son baratas en 
este mundo, podría ser anormal. 

「¡Increíble! ¡Nunca he visto tantas monedas de oro!」 (Noel) 

「Pensé que serían cincuenta monedas en el mejor de los casos, pero pensar que 

podrías conseguir esto…」 (Dee) 

「Nee-chan, nee-chan, no consigo entenderlo, qué tan increíble es esto?」(Reus) 

「Vamos a ver, ¿entiendes si digo que una de estas vale 20 monedas de plata?」
(Emilia) 

「¡Oh! Eso es increíble! Pero no necesito tanto」 (Reus) 
 
No es como si este fuera su dinero, pero en serio, estos hermanos no conocen la 
codicia. Bueno, nacieron en una aldea donde el dinero era innecesario, y después de 
ser esclavos, se convirtieron en mis discípulos. Nunca yendo a la ciudad, siempre 
viviendo en esta casa, supongo que la necesidad de dinero se desvanecería.. 

「Creo que Emilia entiende, pero Reus, el dinero tiene su significado. Porque si no 

tenemos estas monedas de oro, no podemos entrar en la escuela」 (Sirius) 

「Supongo. Oh, ¿cuánto de estos necesita la escuela?」 (Reus) 

「Si recuerdo correctamente, era alrededor de quince?」(Noel) 
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「Eso significa quince monedas tres veces, quedarán treinta monedas. ¿Qué harás 

con ellos?」 (Dee) 
 
En realidad, el precio para la joya de cincuenta monedas que obtuve al principio 
estaba bien, pero me dejé llevar y negocié demasiado. Bueno, demasiado dinero no 
es un problema, y de hecho he decidido en qué usar las sobras. 

「Me pregunto. Noel y Dee, ¿les gustaría usar esta oportunidad para ir también a la 

escuela?」 (Sirius) 

「No. Creo que he dicho esto antes, pero desde que me casé, ya no me arrepiento」 
(Noel) 

「Incluso si vives en la escuela, el dinero sigue siendo necesario. Por favor use el 

resto en los gastos diarios de su vida」 (Dee) 
 
Dije esto medio en serio, pero como pensé, se negaron. Bueno, revisando los libros, 
parece que hay muchos jóvenes en la escuela, por lo que podría estar forzándolo en 
términos de edad. 
 

「Pues bien, voy a decidir sobre su uso. Así que Dee, ese tipo vendrá después de 

mañana, si recuerdo bien?」(Sirius) 

「Sí, debería venir después de mañana, al mediodía」(Dee) 

「Parece que estoy listo justo a tiempo」(Sirius) 
 
Ni siquiera falta un mes para salir de aquí. Aun así, no se molestó ni en mostrar su 
cara, ese tipo ni siquiera envió una carta, así que decidí llamarlo aquí yo mismo. 
Sólo habrá problemas si lo dejo ser, así que quiero resolverlo antes de ir a la escuela. 

Pasado mañana, voy a reunirme con mi padre por primera vez desde mi nacimiento. 

Y así, el día esperado. Estaba reunico con mi padre, Bardomyl · Dorianus, en la sala 
de estar. Tenía a Dee detrás de mí, y las beastkins que odia están en espera en mi 
habitación. 
 
Pues bien, este es mi primer encuentro con mi padre, pero las arrugas y las canas 
han aumentado desde la última vez que lo vi, y ha generado un poco mas de grasa, 
así que está claro como el día que está llevando un estilo de vida intemperante. 
Parece que está a un paso de las enfermedades geriátricas. 
 

「Mucho gusto en conocerte por primera vez. Mi nombre es Sirius」 (Sirius) 

「Hou? Siendo cortés, como si no supiera que eres un niño nacido de esa chica ruda」
(Bardomyl) 
 
Está repartiendo jabs de inmediato. Más bien, como me presenté, haz lo mismo. Eso 
es tener modales, ¿verdad? 
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「Que no te importe por ahora, ¿dónde está esa sirviente? Su nombre era algo como 

– Elena, si no mal recuerdo?」(Bardomyl) 

「Elena ha fallecido hace unos meses. Ahora mismo estoy actuando como la cabeza 

de esta casa」(Sirius) 

「Ya veo, finalmente estiró la pata, eh. Era inesperadamente competente, pero era 

molesta cuando se refería a esa chica」(Bardomyl) 

「Es gracias a Elena que crecí tan espléndidamente. No sólo como sierva, sino 

también como madre adoptiva, era la mejor mujer」(Sirius) 

「¿La mejor mujer? Podría haberte lavado el cerebro y haber trazado un plan para 

tomar mi casa」 (Bardomyl) 
 
Él realmente es bueno rozando a la gente de la manera equivocada. Como lo está 
haciendo naturalmente, es aún más detestable. Dee que está detrás de mí, está 
suprimiendo su rabia tensando su cuerpo, y encima de eso, es extrañamente ruidoso 
detrás de la puerta. 

「¡Deténte, Reus! ¡No puedes hacer nada aunque vayas allá!」 

「Dejame ir nee-chan! Ese tipo, ese tipo está hablando mal de Elena-san! ¡No le 

perdonaré!」 

「Puedo entender tu rabia, Reus-kun. Pero ahora mismo Sirius-sama está ahí, así 

que para. Por favor, aguántalo por ahora」 

「Kuu … Maldición!」 
 
Ese tipo de intercambio se escuchó después de reforzar mi audición. Esos chicos, 
aunque les dije que esperaran en la habitación, son incorregibles, de verdad. Sigue 
refrenando a Reus así. 

「 Es excepcionalmente ruidoso. ¿Son esos demi-humanos haciendo jaleo? 」 
(Bardomyl) 

「Por favor, no te preocupes. Aparte de eso, la razón por la que te llamé aquí…」 
(Sirius) 
 
“Demi-humano”, a esa palabra insultante, la rabia de Dee aumentó aún más. Está 
mirando a mi padre con tanta fuerza que parece que lo mataría, pero en serio, el es 
increíble de alguna manera, ni siquiera lo nota. 

 

「Vamos a llegar al punto, supongo. ¿Por qué me has llamado aquí? Puesto que 

llamaste a este hombre ocupado, es mejor tener una razón adecuada」 (Bardomyl) 

「Por supuesto. La razón es la charla acerca de mí dejando esta casa. Ni siquiera 

queda medio mes antes del tiempo prometido, pero…」 (Sirius) 
 
Cuando digo eso, la cara de ese individuo se desvaneció en disgusto. 
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「No, absolutamente no! Veo que lo has escuchado de los siervos, pero su exilio de 
esta casa está decidido. ¡Es demasiado tarde, definitivamente no permitiré 

posponerlo!」 (Bardomyl) 

「Eso no es. Después de medio mes… o incluso antes que eso, no me importa, me he 

resuelto a dejar la casa」 (Sirius) 

「¿Entonces qué es? Podrías dejarla solo, incluso sin llamarme aquí」 (Bardomyl) 

「En realidad, tengo un favor que pedir. Eso es algo que necesita tu permiso, pero 

primero mira aquí.」 (Sirius) 
 
Cogí la bolsa que tenía Dee, y derramé el contenido encima de la mesa. Después de 
ver el contenido, el rostro de ese tipo estaba teñido de asombro. 

「E-esto es… monedas de oro? Además, ¿no hay más de veinte de ellas? Bastardo, 

¿de dónde sacaste esto?」 (Bardomyl) 

「Hubo buena suerte, pero este dinero fue ahorrado poco a poco, durante estos 

últimos años. Te presentaré este dinero」 (Sirius) 

「Ho ho ho? Una actitud admirable」(Bardomyl) 
 
En el momento en que dije que lo daría, lo recoge rápidamente y lo pone en su seno. 
Tienes manos rápidas, ¿no? 

「Digo que estoy dando esto, pero en realidad sólo estoy devolviendo lo que debo. 
Ese dinero es por los gastos que le diste a Elena para que me criara. Elena dejó los 
registros correctamente, por lo que no debería haber posibilidad de que no sea 

suficiente.」 (Sirius) 

「Fumu, de hecho, eso suena como algo que esa mujer haría」 (Bardomyl) 

「He añadido un poco más. Estaba usando esta casa, así que piensa en ello como 

equilibrarlo y acéptalo.」 (Sirius) 

「Bueno, entonces lo tomaré sin reservas. Y entonces, ¿cuál es el favor? ¿No me digas 

que empezarás a decir tonterías como querer ser candidato a mis herederos?」 
(Bardomyl) 

「No, no tengo ningún interés en eso. Lo que quiero pedir es, dejar de lado el nombre 

de Dorianus. Quiero tu, patriarca palabra, de que ni siquiera soy tu hijo」 (Sirius) 
 
Debido a la inesperada petición, los movimientos de padre se detuvieron. Bueno, le 
di dinero y le pedí que me abandonara, así que no es sorprendente. 
En realidad, en el momento en que sea expulsado de esta casa, será lo mismo que ser 
abandonado. 
 
Sin embargo, si tengo el nombre de este tipo, que es como la desgracia, se siente 
como si en algún momento, voy a estar rodeado de alguna responsabilidad molesta, 
así que quiero cortar todos los lazos con estos tipos. En la medida en que quiero 
obtener las palabras de abandono del propio patriarca. 
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No tengo apego a ser un noble en primer lugar, y no pienso en aferrarme a eso. 
La razón por la que le di el dinero, es porque quería finiquitar correctamente mi 
conexión con este tipo. 
 
Estoy bien con ser Sirius. 
 

「¿Quieres deshacerte de nuestro orgulloso nombre de Dorianus? Perderás incluso 

el título de un noble, ¿sabes?」 (Bardomyl) 

「Me doy cuenta de eso. No viviré como hijo de padre, sino como hijo de Miliaria, 

como Sirius」 (Sirius) 

「Muy bien. Iba a suceder cuando fueras exiliado de la casa. Yo, el patriarca de la 
casa de Dorianus, Bardomyl, te ordeno. ¡No se te permite volver a llamarte Dorianus 

nunca más, ni siquiera eres mi hijo!」 (Bardomyl) 

「Ciertamente lo he oído」(Sirius) 
 
Ni siquiera una vez me he considerado tu hijo, y no recuerdo haberme llamado 
Dorianus. 

「Eso es todo lo que quería. Gracias por preocuparte de venir hasta aquí 」 (Sirius) 

「De hecho, es lo que yo querría decir, pero valió la pena」 (Bardomyl) 
 
Sintiendo el peso de las monedas de oro en su seno, se veía muy satisfecho. En serio, 
qué tan corruptos están esos ojos. Ni siquiera puedo imaginar cuánto dinero va a 
desperdiciar en la ciudad en su camino de regreso. 

「Bueno, queda medio mes, ¿no? Voy a enviar a alguien en ese momento, así que 

vete antes de eso. Les diré que los expulsen por allanamiento, si todavía están aquí」 
(Bardomyl) 

「Entendido. Dejaré esta casa dentro de medio mes」 (Sirius) 
 
Bardomyl, que actuaba de manera importante desde el principio hasta el final, se fue. 
Y así, esta fue la primera y última reunión de un padre y un niño, y me convertí en 
Sirius. 

「…… .Sirius-sama」 (Dee) 
 
Después de ver a Bardomyl irse, sólo quedando nosotros dos, Dee exprimió su voz, 
como si gimiera. 

「Elena-san… fue tratada de esa manera cada vez que se reunía con este tipo, huh」
(Dee) 

「Probablemente. No sé cuántas veces se reunieron, pero realmente, ella era una 

persona fuerte」 (Sirius) 
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「Me siento frustrado. Aria-sama, Sirius-sama, Elena-san, incluso de Noel se burló, 

me siento frustrado por no poder hacer nada」 (Dee) 

「No, lo soportaste bien. No tenemos idea de qué harían los nobles si escoges una 

pelea con ellos, así que hiciste lo mejor por el bien de Noel. Puedes ser orgulloso」 
(Sirius) 

「Esas palabras son más de lo que me merezco」 (Dee) 

「Además, ya no soy un noble ni nada. Al mismo tiempo ustedes fueron dados de 

alta, así que no hay necesidad de ser respetuosos conmigo, ¿sabes?」 (Sirius) 

「No, aunque no sea un noble, mi amo es Sirius-sama」 (Dee) 

「También lo creo!」(Noel) 

「¡Yo también! ¡Seré siervo de Sirius-sama para toda la vida!」 (Emilia) 

「Yo también, Aniki!」(Reus) 
 
Me doy cuenta de que todo el mundo se ha reunido detrás de mí. Todo el mundo se 
siente aparentemente igual, mirándome con ojos llenos de confianza. Los lazos que 
construimos no fueron por nada, al parecer. 
 

「El padre de Sirius-sama … bueno….」(Emilia) 

「El ya no es mi padre o cualquier otra cosa, así que puedes llamarle lo que quieras 

y calumniarlo, no me importa」(Sirius) 

「Entendido. Esa persona es realmente horrible. Incluso si es ilegítimo, ser así de 

frío con su propio hijo, increíble」 (Emilia) 

「¡Sí, es cierto! Incluso se burló de Elena-san! Pensé en cortarlo, ¡si Aniki no hubiera 

estado allí!」 (Reus) 
 
La tribu del lobo de plata es una raza que aprecia a su familia, así que probablemente 
no puede perdonar a un tipo así. Están aún más furiosos y se quejan más que yo, 
pero tienen que saber que ese tipo de escoria existe, ¿verdad? 

「Él odia a los beastkins algo así, así que había momentos en que estaba a punto de 
ser hostigada cuando vivía en su mansión. Aria-sama y Elena-san me protegieron, 

así que no ocurrió nada demasiado serio」 (Noel) 

「¿Qué es lo que odia de los beastkins? A pesar de que Noel es tan linda」 (Dee) 

「Querido….」 (Noel) 

「Noel ….」 (Dee) 
 
Ustedes dos realmente tienen problemas para contenerse, ¿no? Ya ni siquiera puedo 
anticipar lo que les hará crear “Love World”. Cuando aclaro mi garganta, los dos 
entran en pánico, tratando de recuperar la conversación. 

「A-A pesar de eso, realmente ha resistido bien, Sirius-sama. ¡Si fuera yo, en el 

momento en que hablara mal de Elena-san, le hubiera dado una bofetada!」 (Noel) 
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「Sí, golpear por detrás mientras se da la vuelta es más como tu, Aniki」 (Reus) 

「 ¿De verdad crees que no hice nada?」 (Sirius) 

「No me digas…. Le dio falsificaciones?」(Emilia) 

「Incorrecto」 (Sirius) 
 
Esas monedas de oro que le di a Bardomyl, son de hecho genuinas, pero he puesto 
un truco en las monedas mismas. 
 

「Puse la cuenta regresiva de「 Impact」en algunas de esas monedas de oro. 
Suprimí mucho el poder sobre ellas, pero en algún momento esas monedas de oro 

probablemente se dispersarán mientras dan un impacto」 (Sirius) 
 

Densamente cubrí「 Impact」con mana, y con el paso del tiempo, el mana se 
disipará lentamente, creando una activación retardada de la magia. Es lo mismo que 
se hizo durante la lucha con la Jewel-Turtle. Se activará después de unas horas desde 
cuando se las di, y probablemente causará un alboroto implicando al entorno. 
Indudablemente, o bien probará el impacto por sí mismo mientras las tiene cerca de 
su pecho, o expondrá su aspecto desagradable mientras trata de recoger las monedas 
de oro dispersas, si es que las saca. 
 
Incluso si llega a las manos de alguien, él será la víctima que se queje de todos modos. 
Cuando lo explico, pensando que podría ser un poco desagradable, los sirvientes lo 
disfrutaron con ambas manos en lo alto. 
 

「Como se esperaba de Sirius-sama! Si bien es lamentable que no pueda verlo por 
mí misma, pero sabiendo que ese tipo estará entrando en pánico por ahí me hace 

sentir mejor」 (Noel) 

「Hehe, cómete eso!」 (Reus) 

「Un tipo que no atesora a su familia merece sufrir!」(Emilia) 

「Él está recibiendo sus castigos merecidos」(Dee) 
 
Ellos estuvieron hablando de él durante algún tiempo, pero ya es hora de comenzar 
con la próxima operación. Aplaudo mis manos para recuperar la conversación. 

「Está bien, dejemos ese tipo de escoria a un lado y pasemos al siguiente objetivo. 

¿Está todo el mundo preparado para partir?」 (Sirius) 

「Sí, no olvido nada」 (Dee) 

「La casa está perfectamente limpia. ¡Es como si estuviera nueva! 」(Noel) 

「No hay problemas aquí」(Emilia) 

「Estoy listo para ir en cualquier momento!」(Reus) 
Asintiendo con la cabeza a las respuestas de todos, alzo fuerte mi voz. 

「Muy bien, entonces es una fiesta! ¡Hoy seremos felices durante la noche!」 (Sirius) 

「「「「 Yeah! 」」」」(Dee / Noel / Emilia / Reus) 
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Los preparativos para comenzar están completos. Dejaremos esta casa mañana. 
Había decidido dejar la casa el día después de ser abandonado por Bardomyl hace 
mucho tiempo. 

 
Puesto que le entregué tanto dinero tan fácilmente, podría venir a saquear esta casa, 
pensando que tengo más, así que cuanto antes salgamos, mejor. 
Dije dentro de medio mes, así que nunca pensaría que nos habríamos ido al día 
siguiente. Su aspecto mortificado, después de ver la casa completamente desierta, 
me viene a la mente. 

「Sirius-sama, he estado pensando en ello por un tiempo, pero ¿qué hará con su 

nombre de casa?」(Noel) 

「Aa.. eso es correcto. Será necesario una vez que esté fuera, ¿eh?」(Sirius) 
 

Recibí este tipo de pregunta de parte de Noel, mientras se preparaba para la fiesta. 

El nombre de la casa… el punto es tener un nombre como por ejemplo Dorianus, que  
abandone justo antes, o Sylvarion, de los hermanos.En términos anteriores del 
mundo es un apellido, por supuesto Noel y Dee también tienen uno, pero los 
plebeyos ordinarios casi no tienen oportunidad de usar un nombre de casa, por lo 
que se omite. 

Un nombre de casa es utilizado principalmente por los nobles en primer lugar, y me 
estaba aislando en este lugar, por lo que no había necesidad de utilizar uno. 
Aunque, parece que es una desgracia pública no tener uno, así que tendré que pensar 
en algo. 

「Pensando en ello normalmente, deberías nombrarte Eldrand, como Aria-sama」
(Noel) 

「Me gustaría, pero a pesar de que se derrumbaron, los Eldrand eran nobles. Si hay 

una rama de la familia que todavía exista, podría ser demasiado problemático」 
(Sirius) 

「Entonces pensemos en uno nuevo. Un nombre de casa que gradualmente se haga 

conocido en el mundo… como una leyenda 」 (Emilia) 

「Aunque no es que quiera hacerme conocido en el mundo….」 (Sirius) 

「Eso es imposible. Puedo decir con confianza, que teniendo ese tipo de poder, 

definitivamente se hará famoso, Sirius-sama 」 (Emilia) 
 
Sólo quiero criar discípulos, y tengo cero intenciones de ser famoso, sin embargo. 
Mientras estaba preocupado, Noel reunió a todos, y rápidamente comenzó una 
reunión para decidir sobre el nombre de una nueva casa. 
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「Empecemos la primera reunión de “Pensemos en el nombre de casa de Sirius-

sama”. ¡Todos, aplausos! 」(Noel) 
Estoy seguro de que ella lo dijo por el estímulo del momento, pero ¿tiene esto una 
oportunidad de suceder una segunda vez? 
 
Cerca de la persona en cuestión, que estaba replicando, se produjeron aplausos y las 
beastkins empezaron a dar ideas una tras otra. 
 

「Estoy pensando en algo como King, un nombre que suene como ”el más fuerte” 

parece bueno」(Reus) 

「¿Qué tal algo como Dragon?」(Noel) 

「No me importa que sea el mismo que el nuestro. Sirius · Sylvarion… parece bueno, 

ya que es como un marido 」 

「¿Qué fue eso al final, nee-chan? ¡Pero estoy de acuerdo en que sea el mismo que el 

nuestro! ¡Es como un verdadero hermano entonces!」 (Reus) 
 
Esto es desesperanzador, no se sabe con qué tipo de nombre van a salir si se los dejo 
a ellos. Lo decidiré yo mismo antes de que algún nombre extraño salga volando. 
Hmmm…. Pensé en mantener el nombre de mi vida anterior, pero no puedo 
recordarlo, como de costumbre. 

 
Un simple, no demasiado llamativo, nombre que me representara sería agradable. 
Representará… dado que estoy tratando de ser un educador…. ¿Teacher? 

「…… Teacher」(Sirius) 

「Tee- chaa-? Aniki, ¿qué significa?」 (Reus) 

「En mi vida anteri- digo, según la literatura antigua, significa maestro, al parecer」
(Sirius) 

「Maestro… le queda a Sirius-sama perfectamente. También creo que es bueno」 
(Emilia) 

「 ¡Yo también! Sirius-sama es nuestro maestro y Teacher」 (Noel) 

「Él lo sabe todo, así que la persona es exactamente como el nombre de su casa, eh. 

Te queda bien」 (Dee) 

「Eso lo resuelve ….no lo hace」(Noel) 

「Sí, mi nombre es Sirius · Teacher」(Sirius) 
 
Y así, mi nombre de casa fue decidido. 

Después de eso, tuvimos una fiesta llamativa, y pasamos nuestra última noche en 
esta casa todos juntos. 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

A la mañana siguiente, habiendo terminado los preparativos, estábamos alineados 
frente a la casa. 
 
Llevo ocho años en esta casa. Es obvio que tengo un apego a ella, y honestamente, 
no quiero dejarla. Incluso para los hermanos que vivieron aquí por un corto tiempo, 
esta es su casa, por lo que están derramando lágrimas en remordimiento, y Dee con 
Noel sólo miraron a la casa sin decir una palabra, al parecer inundado de recuerdos. 
 
No podemos estar aferrados a los recuerdos para siempre. 
Probablemente nadie se alejará, hasta que yo empiece. 
 
Toco los hombros de los hermanos y doy la espalda a nuestro hogar. 
Mientras oigo los pasos de los sirvientes, estoy avanzando, sin mirar hacia atrás. 

Me voy yendo… madre. 

Sirius · Teacher. 

Un hombre que, en un futuro lejano, sería la piedra angular del destino que 
envuelve al mundo, comienza hoy a caminar por el mundo exterior. 

 

/Capítulo 23 FIN 
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Capítulo 24- Jefe de la empresa Galgan 
 

La ciudad más cercana a nuestra casa, Armesto. En comparación con Medoria, 
donde fuimos el otro día, la escala de la ciudad es un poco más pequeña y su orden 
público no es muy bueno. Además, el número de beastkins es extremadamente 
pequeño. ¿Es esta la obra de ese “ex-padre” mío, Baldomir? 
Sea como sea, Dee y Noel dijeron que es la ciudad donde venían a hacer compras, y 
que es también aquí donde solían vender la medicina de Elena. Es una ciudad que 
ha sido crucial en nuestra vida cotidiana. 

Saliendo de la casa temprano en la mañana, finalmente llegamos a Armesto, justo 
antes del mediodía. Tan pronto como llegamos a la ciudad, Dee se apartó de nosotros, 
dirigiéndose hacia el lado de sus contactos para asegurar un medio de transporte. En 
cuanto al resto de nosotros, después de vagar tranquilamente por la ciudad, nos 
habíamos sumergido en uno de los restaurantes de la ciudad, donde estábamos 
comiendo. 
 

【“Vamos a pensar en ello, esta es la primera vez que visitan una ciudad, ¿no?”】
(Noel) 
 
Con una capucha sobre los ojos, Noel preguntó a los hermanos, que llevaban 
capuchas similares. Naturalmente, están manteniendo sus capuchas puestas de 
modo que el hecho de que son beastkins no sea expuesto, pero cuando un grupo de 
tres personas hace eso, ¿no las hace realmente destacar aún más? 

【“No, no es nuestra primera vez. Lo hicimos varias veces cuando éramos esclavos. 
Sin embargo, no pudimos ver las calles porque estábamos en un carruaje durante 

todas las visitas”.】 (Emilia) 

【“Llegamos a algunas ciudades, pero estuvimos encarcelados todo el tiempo. Por lo 

tanto, es nuestra primera vez paseando en una. “】 (Reus) 
 
A pesar de que estaban hablando de tiempos dolorosos, no sentía ningún dolor en 
las expresiones del hermano o la hermana, supongo que eso es prueba de que sus 
mentes se han fortalecido. 

【“Ya veo. Entonces no es extraño para ustedes mirar alrededor inquietos”.】 (Noel) 

【“Sí, estaba lleno de cosas nuevas.”】(Reus) 

【“Era misterioso, las varias personas, los diversos olores que se mezclaban juntos.”】
(Emliia) 

【“¿Verdad? Realmente no pude estar a gusto la primera vez tampoco. Eso fue en el 
momento justo después de que fuera elegida por Aria-sama, estaba 
incontrolablemente ansiosa. Sin embargo, estaba sosteniendo la cálida mano de 
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Aria-sama y no la dejé ir ni siquiera después de que salimos de la ciudad”.】 (Noel) 

【“Así que incluso Onee-chan tuvo tales momentos, ¿eh?】 (Emilia) 

【“Es natural, ¿no? Quiero decir, me di cuenta de cómo ustedes se han estado 

aferrando a la ropa de Sirius-sama.”】(Noel) 
 
Es verdad. Aunque los hermanos están lejos de mí en este momento debido a 
nuestras posiciones al sentarnos, se mantuvieron aferrados a mis mangas desde el 
momento en que llegamos a la ciudad. Podrían estar algo desconfiados de los seres 
humanos debido a su tiempo de esclavos. Siendo así, han estado completamente 
estirando mis mangas, así que me gustaría que se acostumbren a estar en las 
ciudades y todo, tan pronto como sea posible. 
 

【“Eso es…. Está lleno de gente, así que no puedo calmarme. Pero cuando estoy con 

Sirius-sama, puedo comportarme.”】 (Emilia) 

【“Sí, está lleno de gente. Y, sin embargo, Aniki está como de costumbre, como era 

de esperar, es increíble!”】(Reus) 

【“Esa es la experiencia, he estado en ciudades más pobladas.”】(Sirius) 
 
Después de probar las avalanchas de hombres que eran los peatones en las ciudades 
de mi vida anterior, una densidad de población como ésta se siente ligera. 
 

【“La gente habita en todas partes, será mejor que te acostumbres pronto. Además, 
ustedes dos podrían ganar una pelea contra cualquiera de los aventureros de por aquí. 

Tengan una cierta confianza en sí mismos.”】(Sirius) 

【“Entendido.”】(Emilia) 

【“Si, si mucha gente fuera como tú y el viejo, sería aterrador. De todos modos, esto 

es…”】 (Reus) 
 
Extendiendo sus palillos a la carne y las verduras fritas que pedimos, Reus inclinaba 
su cabeza en confusión. Él no dejó de comer, pero ciertamente no se veía que lo 
disfrutara. 

【 “Es completamente diferente de las cosas que Aniki y Dee-nii suelen 

hacer.”】 (Reus) 

【 “¿Lo sé, verdad? Es descuidada, o mejor dicho, no se calentó 

uniformemente”.】 (Emilia) 

【“Ahaha … no es eso, ustedes dos. Esto no es malo, es sólo que Sirius-sama y Dee 

son increíbles.”】(Noel) 
 
Supongo que es porque, además del hecho de que la cocción no se hizo 
uniformemente, la comida no estaba sancochada(a medio cocer). Han engañado con 
sal y pimienta para dar sabor a las verduras, y hicieron el plato presentando solo el 
sabor de la carne. Se hizo descuidadamente, pero tiene cierto sabor así que no está 
mal. 
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【“Siento haberlos mantenido esperando.”】(Dee) 
 
Alrededor del tiempo en que terminamos de comer, Dee apareció acompañado por 
un cierto hombre. Tiene pelo castaño, un parche negro en el ojo izquierdo, y a pesar 
de que es un poco rechoncho, su cuerpo es el de un hombre sano. 

【 “Sirius-sama, este es Gad, un anterior compañero aventurero.” 】 (Dee) 

【“Encantado de conocerte, soy Gad, jefe de la compañía Gargan de esta ciudad.”】
(Gad) 

【“Encantado de conocerte también. Mi nombre es Sirius”.】(Sirius) 
 
Sacudí la mano que me ofreció, y le faltaba un dedo meñique. Por otra parte, en su 
mano dominante, sentí rastros que provenían del agarre continuo de un arma, a 
juzgar por eso, es probablemente un aventurero que se retiró debido a una lesión, al 
igual que Dee. 
 

【“Lo he escuchado de Dee, usted compró nuestra medicina y nos prestó algunas 
cosas que necesitábamos, también, ¿verdad? Por favor, permítame darle las gracias 

nuevamente.”】(Sirius) 

【“¡No seas absurdo! Tenemos medicamentos de alta calidad y materiales a largo 
plazo, deberíamos ser los que le agradecemos. Ahora que realmente te conozco, lo 

entiendo, eres tan espléndida persona como Dee dijo.”】(Gad) 

【“¿Verdad? Y ese Yakisoba del que hablaste tan bien, es de Sirius-sama de quien lo 

aprendí”.】 (Dee) 

【“¿¡De verdad!? Para que tengas la creatividad para cocinar así con una salsa tan 
gruesa y difícil de usar, me atrevo a decir que quiero asociarme contigo durante las 

próximas décadas “.】 (Gad) 
 
Su apretón de manos repentinamente se fortalece, y él balancea mi brazo arriba y 
abajo. Esta persona, Gad, se siente como el completo opuesto de Dee, pero ya que 
parece ser cercano a él, quien es cauteloso y poco hablador, debería estar bien confiar 
en él. 
 

【“Disculpe mi grosería, pero qué tipo de relación tiene con Dee?”】(Sirius) 

【“No hay necesidad de hablar tan educadamente, por favor, diríjase a mi de la 
misma manera en que lo hace con Dee. Nuestra relación, como lo dijo antes este 
hombre, es la de dos ex-compañeros aventureros. Solíamos ser miembros de un 
cierto grupo y, un día, fui atacado por un monstruo feroz y fui salvado por este tipo. 
Sin embargo, debido a eso, perdí mi dedo meñique y uno de mis ojos, por lo que lo 
tomé como una oportunidad para retirarme, como yo había querido durante mucho 

tiempo, y me convertí en un comerciante.”】(Gad) 

【“Cuando llegué por primera vez a hacer compras aquí, me quedé asombrado. 

Nunca hubiera pensado que estarías en esta ciudad. “】 (Dee) 
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【“Lo mismo para mi. Me sorprendió bastante cuando viniste de compras como un 
asistente. Eres mi benefactor, pero no esperaba mucho de nuestros oficios, y sin 
embargo, mis ganancias en realidad no hicieron más que aumentar. Contigo y con 

este señor aquí mismo, estoy en deuda.”】 (Gad) 
 
Me ha estado llamando señor y tratándome como un superior. Pero ya no soy 
aristócrata, y esta es la primera vez que conozco a esta persona, ¿no? 
 

【“Bueno, la conclusión es que este compañero es mi benefactor y compartimos un 
vínculo inquebrantable. Ahora bien, ¿vamos a hacer negocios? ¿Quieres que asegure 

un carruaje seguro, eso es todo?”】(Gad) 

【“Es verdad. Queremos que, para el final del día, prepares un carruaje que vaya 
hacia el este, para Noel y yo, y uno que vaya al oeste, para Sirius-sama y sus dos 

seguidores”.】 (Dee) 

【“Al final del día, eh… puedo escuchar la razón? Es muy repentino”.】 (Gad) 
 
Gad-shi está gimiendo con una cara amarga, como se esperaba, tal vez partir tan 
pronto es irrazonable? Pero queremos dejar la ciudad hoy si es posible. 
La cosa es que estamos planeando movernos rápida y ligeramente con la luz de la 
luna (aunque no tiene por qué ser por la noche sin embargo), para evitar ser atados 
por Baldomir. No creo que venga por hoy o incluso mañana, diablos, podría no haber 
ninguna razón para preocuparse en absoluto, pero por si acaso, quiero dejar el 
territorio de esa persona, y rápido. 

【“Gad-san, Si hoy es imposible, entonces podemos hacerlo mañana, no es ningún 

problema. Sé que estamos pidiendo un gran favor aquí.”】(Dee) 

【“No no no, voy a lograr hacerlo de una manera u otra. Pero aun así, se siente un 

poco solo, despedirse tan pronto después de nuestra tan esperada reunión”.】 (Gad) 

【“¿Qué estás diciendo, Gad-san? Estás pensando en ser instruido por Sirius-sama 

o algo por el estilo, ¿no?”】(Noel) 
 
Noel le respondió con gran oportunidad, como si le estuviera gruñendo. Ella siempre 
iba con Dee a la ciudad, y Gad-shi no se comporta como si no le gustaran los 
beastkins, así que supongo que se llevan lo suficientemente bien como para bromear 
con los demás. 

【 “Ahahaha, no soy rival para ti, Noel-chan. Yo era sincero cuando dije que 
despedirme después de reunirnos se sentiría solo sin embargo. Pero a Dee le han 

enseñado varias cosas, así que también quiero que me enseñen”.】 (Gad) 

【“Dices que quieres ser enseñado por mí, pero yo soy sólo un niño, ¿sabes?”】
(Sirius) 

【“Tú eres el que cambió a Dee a su yo actual. No puedo pensar en usted como un 
niño, señor, y ahora que le he conocido, esta creencia mía se está haciendo cada vez 

más fuerte”.】 (Gad) 
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【“Buen juicio, Gad. Por cierto, ¿qué pasa con el asunto del transporte?”】(Dee) 

【“Sobre eso, estás de suerte, Dee. Estaba planeando tomar un carruaje e ir al este 

hoy. Aunque vas con algún equipaje, te daré un paseo.” 】 (Gad) 

【 “Eso es bueno. Aunque Sirius-sama tiene prioridad” 】 (Dee) 

【 “Descansa tranquilo, tengo una solución para eso también, has venido en el 

momento adecuado. Por ahora, vamos a la estación de transporte.”】(Gad) 
 
Al salir del restaurante, nos dirigimos a la estación de transporte de la ciudad ya que 
Gad nos invitó a ir. Había carruajes de varios tamaños alineados, y entre ellos, había 
un carruaje con la capacidad de sostener a cerca de ocho personas. Gad se dirigió 
hacia él. 
 

【Hey, Zack. ¿Has terminado con los preparativos? “】 (Gad) 
 
Con la voz de Gad, un hombre apareció desde dentro del carruaje. El hombre era un 
poco más joven que Gad, no tenía un parche y sus dedos también lo estaban haciendo 
bien, pero si uno los ponía uno al lado del otro, no verían más que hermanos de 
diferentes edades. 

【“Los preparativos están completos, nii-san. Todo lo que queda antes de partir es 
esperar a la escolta, pero ¿en serio lo estamos haciendo? Es arriesgado, realizar esta 

entrega es lo mismo que ser atacado por monstruos.”】(Zack) 

【“No digas cosas extrañas, idiota. Hay alguien que quiere que le den un paseo, así 

que date prisa y descarga un barril, y dos cajas de mineral.”】(Gad) 

【“Huh? ¿Qué hay con eso? ¿No bajarán las ventas? “】 (Zack) 

【“No te preocupes por eso, solo date prisa y hazlo. Es una petición de un cliente 

regular, voy a tomar la responsabilidad por esto.”】 (Gad) 

【“No se puede evitar. Entonces ayuda también, nii-san.”】 (Zack) 

【“Bien bien. Oh, es cierto. Señor, dijo que se dirige hacia el oeste, pero ¿puedo 

escuchar a dónde vas?”】(Gad) 
 
Mirándome por encima del hombro, Gad me hizo una pregunta con una mirada de 
disculpa. Aunque dijo que no iba a preguntar por mis motivos, supongo que le sería 
difícil explicar a Zack dónde ir sin saber la localización. 

【“Mi destino es Elysium.”】 (Sirius) 

【“Ya veo, el destino de este chico es Elysium también, eso es perfecto.”】 (Gad) 

【“Lo siento por hacer que descargue su equipaje.”】(Sirius) 

【“No no no, quiero decir, también es una forma de agradecimiento por lo que me 
has hecho ganar hasta ahora. Pues bien, voy a hacer algunas explicaciones a este tipo 

y le ayudaré con la descarga del carro, por favor espere un poco por la zona.”】 (Gad) 
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Con la partida de Gad, nos instalamos en un lugar a poca distancia de la estación de 
transporte. Sin embargo, nadie pronunció una palabra y sólo seguimos viendo los 
carruajes que iban y venían por un tiempo. Aun así, tal vez es sólo natural. 
Porque aquí es donde nos separamos. 
 
No me vinieron a la mente buenas palabras. El que hizo el primer movimiento fue 
Dee, quien sacó una bolsa del bolsillo de su pecho. 
 

【“Sirius-sama, antes de que sea demasiado tarde, quiero devolverle esto a usted.”】
(Dee) 

【“Yo les di eso a ustedes. Si yo fuera a recibirlo, me volvería a endeudar con usted, 

Dee, y prefiero evitar eso.”】 (Sirius) 

【“Pero aun así, me dio demasiado. Incluso la mitad de esto es suficiente para 

nosotros”.】 (Dee) 
 
La bolsa de Dee estaba llena de monedas de oro. 
¿Por qué Dee tiene tanto dinero? Esa historia se remonta a anoche. Era ayer por la 
noche. Después de que Baldomir se fue, se celebró una fiesta, y cuando dicha fiesta 
terminó, reuní a todos juntos. 
 
En un escritorio estaba todo el dinero guardado hasta ahora y el dinero que obtuve 
al vender la joya, las riquezas de toda la mansión están aquí excepto por las propias 
de los sirvientes. La gerencia solía ser el papel de mi madre, pero he asumido el 
control así que soy el que está a cargo de la gerencia ahora. Cuento una por una las 
diversas monedas que se disponen abarrotadas sobre el escritorio. 
Después de eso, sumé sus valores durante unos minutos, y por fin, la riqueza de toda 
la familia se ha vuelto clara. 
 

【“Sin contar las monedas más pequeñas, hay 73 monedas de oro y 10 monedas de 

plata. De ahí, tenemos que tener en cuenta lo que se resta.”】 (Sirius) 
 
Asumiendo que 45 monedas de oro van para la entrada de la escuela, hay 28 
monedas de oro restantes. Pero incluso con los gastos de vida, con una sola moneda 
de oro, los discípulos y yo podríamos durar por un tiempo. 
 

【 “Sirius-sama. Lamentamos molestarlo mientras calcula, pero ¿le importaría 

prestarnos un poco de su tiempo?”】(Noel) 
 
Noel y Dee me llamaron de una manera preocupada. Puse temporalmente el dinero 
a un lado y giré mi cabeza hacia los dos. 

【“¿Qué es? Se ven inusualmente serios, ¿qué pasa? “】 (Sirius) 

【“Aquí, por favor, reciba esto.”】 (Dee) 
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La cosa que Dee me entregó fue una moneda de oro. Aunque es sólo una pieza, debe 
ser un montón de dinero para los dos. No es una cantidad que pueda salir de la nada. 
 

【“Y esto es …?”】(Sirius) 

【“En realidad, es dinero que hemos recibido de Elena-san como salarios, aunque 

no es mucho.”】(Noel) 
 
Además de pensar en los gastos de alimentos de la casa y otros gastos diversos, 
madre realmente tomó en consideración los salarios de los jóvenes al administrar las 
finanzas de la familia? Había puesto a las amas de casa expertas en vergüenza. 

【“Lo hemos guardado, y el total de lo que hemos astillado es esta moneda de oro. 

¿Lo recibirá? “】 (Noel) 

【“Espera un segundo, ¿qué pasará con sus vidas después de esto?”】  (Sirius) 

【“Está bien, tenemos una pequeña parte ahorrada por nosotros mismos así que no 
hay problema. Además… hemos aprendido mucho de usted, Sirius-sama. Así que, 
aunque no es nada grande, por favor, permítanos hacer al menos esto mucho 

“.】 (Noel) 

【”Usted nos ha enseñado muchas cosas, desde cómo cocinar hasta cómo vivir. Me 

gustaría que aceptara esto como una cuota de matrícula.”】 (Dee) 
 
Los dos inclinaban la cabeza, parecían que no se rendirían hasta que recibiera la 
moneda de oro. 
 
Y aunque me dijeron que era una cuota de matrícula, poniendo a Emilia y a Reus a 
un lado, nunca le enseñé nada a Noel, sólo a medias cuando tenía algún tiempo libre, 
y a Dee, aunque le enseñé cómo hacer comida, eso era simplemente porque quería 
comer esa comida. 
 

【“Sus sentimientos son lo suficientemente buenos para mí … es lo que me gustaría 
decir, pero supongo que no sirve de nada. Entiendo, lo recibiré agradecido 

entonces.】 (Sirius) 
 

【“【” Muchas gracias! “】“】 (Noel & Dee) 
 
Me están agradeciendo por recibir dinero, no es así como funciona la vida. En serio, 
esos siervos honestos y bondadosos. 

 
Oh, eso es correcto, también tengo algo que ofrecer a ustedes. 

【 “Entonces, aquí hay un salario de mí. No es retornable.” 】  (Sirius) 

【“… ¿qué?”】 (Dee) 
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Cuando pasé una pequeña bolsa llena de 20 monedas de oro a Dee, los dos se 
congelaron con los ojos bien abiertos. 

 

【 “Lo discutí con madre y decidimos que el dinero extra iría a ustedes 

dos.”】 (Sirius) 

【“Estas son… 20 piezas?”】(Dee) 

【“Huuuh? ¡Eso es demasiado! Querido, regrésalo, regrésalo!”】(Noel) 
 
Aunque la pareja entró en pánico, no estoy escuchando nada de eso. No me importa 
cuánto tiempo vayan a estar en shock, pero Dee, creo que tienes un cierto objetivo. 

【“Dee, ¿te das cuenta cuánto cuesta abrir un negocio?”】(Sirius) 

【“Eso es…”】 (Dee) 
 
Sí, Dee planea abrir un restaurante en la ciudad natal de Noel. Y no creo que se vaya 
a arreglar sin, al menos, algunas monedas de oro. 

【“Lo siento, podría haberte dado más si no hubiera pagado a Baldomir todavía…”】
(Sirius) 

【“Por favor deténgase. Compartimos la misma opinión sobre ese asunto”.】 (Dee) 

【“¡Está bien! De todos modos, estaríamos preocupados si recibiéramos tanto. ¡Eh, 

Emi-chan, Reus-kun, digan algo! “】 (Noel) 
 
Aunque buscó ayuda de los hermanos que estaban recogiendo monedas de cobre 
junto a ella, los dos respondieron a Noel mientras sonreían. 
 

【“Tengo la misma opinión que Sirius-sama, si es por el amor de Dee y Onee-chan, 

no tengo ninguna objeción.”】 (Emilia) 

【“Yo también. Pienso que sería asombroso si mucha gente pudiera comer la gran 

comida de Dee-nii.”】 (Reus) 

【“Ugh!”】 (Noel) 
 
Aquellas inocentes sonrisas inocentes hicieron que Noel se retirara. Aun así, las caras 
insatisfechas de la pareja aún subsisten, así que supongo que reorientaré la 
conversación desde aquí. 

【 “Si no estás convencido, entonces hagamos un intercambio. Después de 
graduarnos de la escuela, iremos donde Dee y compañía, por lo tanto, en ese 
momento, nos permitirás comer todo lo que queramos. Libre de cargos, por 

supuesto.”】(Sirius) 

【“Será gratis incluso si no haces tal cosa.”】 (Dee) 
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【“¿Qué? ¿No se dice que las dificultades son valiosas durante la juventud? Si uno 

tiene demasiadas riquezas, no entenderá el valor del dinero, ¿no crees?”】 (Sirius) 

【“Hemos sido apoyados por Elena-san y ustedes dos. De ahora en adelante, quiero 

vivir y ganar dinero por mí misma.”】(Emilia) 

【“Está bien, ya que estaremos al lado de Aniki. Y voy a trabajar duro para ganar 

dinero, también. “】 (Reus) 
 
A nuestra persistencia, algunas lágrimas nacieron en los ojos de la pareja, se 
inclinaron y… se inclinaron aún más, bajan sus manos y rodillas al suelo. 
 

【“¡Qu- ?! Postrarse a sí mismos es demasiado! Sólo, escuchen y levanten la cabeza… 
Espera, ¿por qué todo el mundo lo hace?! Huh? … ¿Postrándose ante un líder? ¡No 

soy tal cosa así que levanten sus cabezas ya!”】(Sirius) 
 
… Eso pasó en esencia, y aunque este asunto debería haber llegado a su fin ayer, ¿este 
tipo todavía se preocupa por ello? 

【“¿Sigues con esa historia? ¿Con qué estás insatisfecho? No lo necesitamos, y tú si, 

Dee. No debería haber ningún problema, ¿no?”】(Sirius) 

【“Pero, aunque he recibido una cantidad tan grande de dinero, ¿podré estar a la 

altura de sus expectativas? ¿Seré capaz de realizar mis sueños?… No lo sé… “】 (Dee) 
 
¿Es así? Dee… estás ansioso, eh. 
Aunque has acumulado años como un ex-aventurero, Elena, a quien él siguió, ha 
fallecido. De ahora en adelante, tendrá que proteger a su amada compañera con sus 
propias 
 manos. 
Por lo tanto, él está insoportablemente ansioso. Probablemente tiene miedo de ser 
una decepción de no obtener ningún resultado a pesar de recibir una gran cantidad 
de dinero. 
 

【“Dee”】(Sirius) 

【“Sí … UGH!?”】(Dee) 
 
En primer lugar, un golpe de vientre. 
estaba reteniéndome, pero de ninguna manera esperaba ser atacado de repente, y no 
habiéndose puesto en guardia, Dee recibió por completo el golpe y se tambaleó. 

【“Q ¿qué … es?”】 (Dee) 

【“¡Párate, Dee!”】 (Sirius) 
 
Agarré el cuello de Dee y lo atraje hacia mí, lo regañé. 
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【“Ya eres un adulto, un esposo que protege a Noel. Y vas a ser el padre de un niño 
que va a nacer tarde o temprano, también. Como un hombre, no te pongas nervioso 

por algo de este nivel! “】 (Sirius) 

【“Sirius-sama ……”】 (Dee) 

【 “Me doy cuenta de que te sentirías incómodo. Sin embargo, sabes cómo 

mantenerte fuerte ahora. No tengas miedo, vive con cierta confianza.”】(Sirius) 

【“Sí.”】 (Dee) 

【“Muchas gracias, Sirius-sama. Querido, lo siento por no haberlo notado.”】(Noel) 

【“Noel …”】(Dee) 

【“Querido …”】(Noel) 
 
Yyyyyyy sip, ellos han entrado en su burbuja amorosa. Sucedió al fin, con esto, 
recibirán el dinero sin ningún problema. A pesar de que soy el que hizo el regaño esta 
vez, parece que Noel se hará cargo de aquí en adelante. 

【“Hey, Dee, señooor. Quiero presentarles a este tipo de aquí, él es…… Uooh ?! ¿Qué 

diablos?”】(Gad) 
 
Ah, mal momento Gad. Por favor espere un poco. 

La pareja finalmente regresó, y el hombre que vimos hace poco nos fue presentado. 
 

【“Este tipo es Zack, mi hermano menor. Ya que él está a cargo de la entrega a 
Elysium, servirá como el cochero para el transporte que le llevará, señor, y a sus 

amigos. “】 (Gad) 
 

【“Así como fui presentado, mi nombre es Zack. Soy un principiante que fue tomado 

como aprendiz por mi hermano mayor Gad, pero por favor, trátenme bien”.】 (Zach) 
Estos dos se parecen mucho cuando está uno al lado del otro. Suponiendo que Gad 
está en sus treinta años, Zack debería tener unos 20 años, supongo? 

【“dice que es un novato, pero este tipo ha estado en Elysium muchas veces. He 
contratado a dos personas del gremio como acompañantes, así que te garantizo un 

viaje seguro “.】 (Gad) 

【“… Gad. ¿Podemos confiar en él? “】 (Dee) 

【“Eres un ansioso, eh. No, tal vez ese es sólo el caso cuando gente preciada está 
involucrada? Tenga la seguridad, este tipo es digno de confianza. ¡Él es mi hermano 

menor después de todo! “】 (Gad) 
 
Desde que respondió lleno de confianza, Dee parece haber sido convencido. Cuando 
los dos mantuvieron una conversación en algún otro lugar, Zack llegó a mi y pidió 
un apretón de manos. 
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【“He escuchado de mi hermano mayor Gad. Aunque Elysium está a un tiempo de 

aquí, tengo ganas de trabajar con usted. “】 (Zack) 

【“Lo mismo aquí, por favor, tráteme bien a mí y a mis dos compañeros. Es nuestra 
primera vez viajando, así que sería una gran ayuda si pudieras enseñarnos 

mucho.”】 (Sirius) 

【“Hahaha, te enseñaré tanto como quieras, siempre y cuando estés satisfecho con 
lo que está dentro del alcance de mi conocimiento. Dejando eso a un lado, he oído de 
nii-san que usted ha contribuido a las ventas de nuestra compañía junto con Dee. 

¿Está bien si también le llamo “señor”?】 (Zack) 

【 “Hah … si no te importa hacerlo con un niño como yo, entonces 

adelante.”】 (Sirius) 

【“Lo tengo, señor. Ya que la gente que nos acompañará llegó hace un rato, podemos 
salir en cualquier momento. Llámeme por favor una vez que usted esté listo. 

“】 (Zack) 
 
No sólo sus apariencias, sus personajes son similares también. Sin embargo, dado 
que él es un hombre con el que es fácil hablar, las cosas probablemente no se pondrán 
incómodas durante el viaje. Cuando vi a Zack, que regresaba al carruaje, los 
hermanos intercambiaron despedidas con Noel y Dee a un lado. 

【“Onee-chan, gracias por todo hasta ahora.”】 (Emilia) 

【“¿Qué estás diciendo? No es como si no pudiéramos reunirnos de aquí en adelante, 

no hables así.”】(Noel) 

【“Pero aun así. Onee-chan, estaré apoyando a Sirius-sama, así que tú también 

cuidarás a Dee-san, ¿de acuerdo? “】 (Emilia) 

【“Oh vamos, eres tan descarada.”】 (Noel) 
 
Mientras lo decía, las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Noel, y abrazó a 
Emilia de una manera amorosa. Y entonces, Emilia se acurrucó en el brazo de Noel 
y le mordió ligeramente el hombro. 

【“¿¡Ah?! Esto, podría ser… “】 (Noel) 

【“Sí. Es porque me gustas mucho, Onee-chan. “】 (Emilia) 
 
Morder los hombros es una prueba de afecto para los de la tribu del lobo de plata. 
Tal vez porque se alegra de ser mordida, Noel pone todas sus fuerzas en su abrazo. 

【“Nyahehe, puedes morder más duro si lo deseas.”】 (Noel) 

【“Eso es solo para Sirius-sama.”】 (Emilia) 

【“Oh, como era de esperar, el amor es una gran cosa.”】 (Noel) 
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Cuanto más fuerte es la mordedura, más profundo es el afecto. O es lo que supongo, 
pero si la actual Emilia muerde mi hombro, solo podría hacer un mordisco limpio. 
(NT: No entiendo esta parte u.u ) 

【“Voy a morder también! Noel-nee, prestame tu hombro! “】 (Reus) 

【“Uh, Bueno … Me alegro, pero ve fácil conmigo, Reus-kun, ¿de acuerdo? Parece 

que morderás hasta que salga sangre y eso da miedo.”】 (Noel) 

【“Voy a contenerme adecuadamente.”】 (Reus) 
 
Reus también mordió el hombro de Noel, y manos en manos, las beastkins 
continuaron su intercambio. 

【“Emi-chan, Reus-kun, por favor cuiden de Sirius-sama.”】 (Noel) 

【“Por supuesto.”】 (Emilia) 

【“Voy a proteger a Nee-chan y Aniki!”】 (Reus) 

【“Sin embargo, tienen que protegerse con diligencia también. Sería malo que se 

lesionaran. “】 (Noel) 

【“Veré lo que puedo hacer mientras sigo a Sirius-sama.”】 (Emilia) 

【“¡Lo protegeré todo!”】 (Reus) 

【“… ¿Van a estar bien?”】 (Noel) 
 
Yo soy de la misma opinión. Aunque me gustaría que se volvieran un poco más 
flexible cuando se trata de mí, no hay nada que pueda hacer, sino poco a poco 
cambiarlos en el futuro. 

【“Emilia, Reus. He mostrado una faceta vergonzosa antes.”】 (Dee) 
 
Aunque Dee, que se inclinó para emparejar sus miradas, habló mientras se rascaba 
la cabeza, los hermanos dijeron que no les importaba mientras sacudían la suya. 

【“Traté de hacer la parte de un hermano mayor para ustedes dos, pero supongo que 

sus competencias ya están por encima de las mías.”】(Dee) 

【“¿Es así como es?”】 (Reus) 

【“Lo es. Y aunque soy un hermano mayor tan débil, tengo una petición para ustedes. 
Estoy pidiéndolo como su hermano mayor, y como su mayor en el servicio… por 

favor, cuiden de Sirius-sama”.】 (Dee) 

【“【” ¡Sí! “】“】 (Reus y Emilia) 
 
Con eso solo, el pobre hablador Dee parece estar satisfecho. Habiendo terminado sus 
despedidas con los hermanos, la pareja inclinó la cabeza mientras estaban frente a 
mí. 

【“… Así que aquí es donde nos separamos.”】 (Dee) 
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【 “Sí, no podremos reunirnos por lo menos en cinco años, hasta la 

graduación.”】 (Sirius) 

【“Eso es mucho tiempo. Si no hubieras decidido ir a la escuela, me hubiera gustado 

llevarte a mi ciudad natal. “】 (Noel) 

【 “Eso tampoco sería malo. Pero yo no tendría un lugar para vivir, 

¿verdad?”】 (Sirius) 

【 “En su caso, usted podría fácilmente construir una casa o dos, Sirius-

sama.”】 (Noel) 

【“Eso es un poco excesivo, ¿no crees?”】 (Sirius) 
 
Incluso si ella habla de la construcción de una casa, como era de esperar… Oh espera, 
creo que podría manejarlo de alguna manera. Me siento como, si imitara la casa de 
Lior o algo así, probablemente iría bien. 

【“Vamos a reunirnos con ustedes una vez que nos graduemos. No, quizás será tres 

a partir de ese momento “】 (Sirius) 

【“Aunque siento que estás siendo un poco apresurado, haremos todo lo posible. Y 

cuando el niño crezca, por favor, haz de él tu asistente, ¿de acuerdo? “】 (Noel) 

【“Huh? ¿Qué diablos estás diciendo? “】 (Sirius) 

【“Voy a incrustar adecuadamente en él las técnicas que me enseñó Elena-san, así 
que por favor, espéralo con interés. Además, si es una chica, no me importaría 

aunque la tomes como tu amante. “】 (Noel) 

【“¡Onee-chan! ¡No puedes decidir eso por tu cuenta! “】 (Emilia) 
 
Emilia interrumpió a Noel que seguía hablando a su antojo. Eso es correcto, incluso 
si eres su madre, no debes ir arbitrariamente decidiendo la vida de un niño que no 
ha nacido todavía. Dile, Emilia. 

【 “Está bien, Emi-chan, la primera serás siempre tú, así que no te 

preocupes.”】 (Noel) 

【“… Todo está bien, entonces.”】 (Emilia) 
 
¡Así que ya estás retrocediendo! Ni siquiera tengo que preguntar pero, ¿estás 
realmente bien con eso? Para empezar, la primera es el Elfo, Fia, quien puso una 
reserva y… Espera, no. ¿Cómo podría decidir eso sola sin mi permiso? Las mujeres 
de este mundo son demasiado agresivas. 

【“Está bien, no hay manera en que vaya a forzarlo! Lo confiaré todo al libre albedrío 

del niño “.】 (Noel) 

【“Naturalmente.”】 (Sirius) 

【“Lo que significa que va a estar bien si le lavo el cerebro y lo induzco a hacerlo, 

¿verdad?”】 (Noel) 

【“¡No lo hagas!”】 (Sirius) 
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Por alguna razón, estoy cansado. Con la forma en que van las cosas, parece que esta 
charla nunca terminará, así que vamos a empezar pronto. 
Cuando pensé en dirigirme a nuestro carruaje, Noel puso su mano en mi mejilla y 
me besó en mi frente. 

【“Te deseo una vida muy afortunada. Siempre estaremos rezando por tu felicidad. 

“】 (Noel) 
 
Separándose de mi frente, Noel me miró con una amplia sonrisa. Realmente… Nunca 
pierdes la oportunidad de una escena dulce, eres la mejor. 

【”Lo haré. Definitivamente encontraré la felicidad… Nee-san】 (Sirius) 

【“-!?”】(Noel) 
 
Como era de esperar, voy a tener que pasar de llamarte Onee-han, lo siento por eso. 
Habiendo dado la espalda a los asistentes que sollozaban detrás de nosotros, 
abordamos el carruaje.  
 
Cuando iba a pedirle a Zack que partiera, Gad apareció frente a nosotros y me 
entregó una bolsa bastante grande. 
 

【“Señor, me tomé la libertad de elegir algunas cosas que necesitará en su viaje, por 

favor haz uso de ellas.”】 (Gad) 

【“Gracias. Te hice salir de tu camino para ayudarnos con nuestros preparativos, lo 

siento por eso. “】 (Sirius) 

【“Como le dije a Dee, no te preocupes por ello.”】 (Gad) 

【“Aún así. Aunque no es mucho, aquí, esto es… “】 (Sirius) 
 
Traté de sacar una moneda de oro de mi bolsillo para pasársela a él, pero Gad negó 
con la cabeza, negándose a recibirla. 

【“Eso no será necesario. No puedo recibir dinero del benefactor de ese tipo”.】
(Gad) 

【“Entonces, te daré esto.”】(Sirius) 
 
De mi mochila, saqué una tabla hecha lijando madera, un tablero de GO. Estaba 
pensando en jugar durante los descansos de nuestro viaje, pero después de traerlo, 
me di cuenta de que jugar GO sería imposible con el balanceo del carruaje. Este es 
un mundo de pocos entretenimientos, así que si lo vendo como un juego debe ser 
algo rentable, ¿verdad? Eso es lo que estaba pensando, pero… 

【“¿Qué es esto? Una tabla de madera y algunas monedas de madera en blanco y 

negro… “】 (Gad) 
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【“Es un juego que hice. Siéntase libre de producirlo en masa y venderlo como desee. 

Y por favor, aprenda a jugar con Dee”.】 (Sirius) 

【“Heeh …. Es mi primera vez viendo esto. Lo recibiré agradecido. Y entonces, ¿te 

vas ahora? “】 (Gad) 

【“Sí, por favor.”】 (Sirius) 

【“Entendido. Hey Zack, ponte en marcha.”】 (Gad) 

【“Muy bien, nii-san. Estoy fuera!”】 (Zack) 
 
El carro comienza a moverse, y las figuras de Noel y Dee gradualmente desaparecen. 
Los dos estuvieron agitando las manos mientras derramaban lágrimas, y les dimos 
un adiós mientras saludábamos de regreso hasta que los perdimos de vista. 

Parece que la ubicación de la escuela, Elysium, está a cinco días en carruaje desde 
aquí. La autopista de Elysium está bien desarrollada, su suelo ha sido apisonado 
firmemente hasta el punto donde es casi como un camino recto. Parece que los 
monstruos rara vez aparecen aquí, también. Zack rio diciendo que lo más difícil en 
ese camino es luchar contra el aburrimiento. 
 
En la actualidad, nos habíamos quitado nuestras ropas, y estábamos charlando con 
Zack que estaba sentado en el asiento principal. Mis tres compañeros están vestidos 
con ropas adecuadas para aventureros como yo, y Emilia ha atado su cabello largo a 
una cola de caballo para que no le perturbe. 

Al igual que su hermano mayor Gad, Zack no tiene ningún prejuicio contra los 
beastkins, incluso cuando vio las dos colas de lobo y las orejas, no se molestó. Más 
bien, mirando su hermoso cabello plateado, los felicitó por ser buenos niños. Por lo 
tanto, inmediatamente nos hicimos amigos el uno del otro, y los que se llevaban 
más… 

【 “Y fue entonces cuando Aniki dijo. ¿Qué demonios le estás haciendo a mi 

hermanito? Gee, en ese momento, él estaba brillando.”】(Zack) 

【 “Sé lo que estás diciendo, Zack-nii. Aniki siempre brilla, también. Él es mi 

objetivo.”】(Reus) 
 
Quizás debido a un vínculo de hermanos menores, estos dos se pusieron 
extrañamente bien uno con el otro. Están hablando de las partes buenas de sus 
hermanos mayores mutuos, y su conversación se está animando como si fueran 
amigos de mucho tiempo. 

【”Sin embargo, ¿estarás bien Reus? Casi una hora ha pasado y todavía… “】 (Zack) 

【“No hay ningún problema. Esta es una forma de entrenamiento.”】 (Sirius) 
 
El único que no iba en el coche era Reus, que corría a pie junto a él. Eso sirvió como 
práctica, y él comenzó a hacerlo por su propia iniciativa, así que no lo detuve. Quiero 
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que preserve su fuerza en caso de que vengan algunos enemigos, pero dado que esta 
velocidad es la mitad de su habitual y que estoy aquí también, no habrá ningún 
problema. 

【 “Por cierto, esta carretera es segura, ¿verdad? Y sin embargo usted empleó 

guardias independientemente, ¿por qué?”】 (Emilia) 
 
Emilia volvió su atención hacia las dos personas que nos acompañaban, que estaban 
sentadas en la parte trasera del carruaje. Ellos llevan capuchas bajo los ojos, como 
los dos hermanos antes, y cada vez que tienen algún tiempo libre, se encargan del 
mantenimiento de su gran espada y la lanza que están sosteniendo. Sin embargo, 
desde que salimos, nunca hablaron, y honestamente, son extremadamente 
sospechosos. 
 

【“Recientemente, ladrones han aparecido con frecuencia en esta área. Es por eso 

que he empleado aventureros del gremio. “】 (Zack) 
 
Ya veo. Sin embargo, hay algo que me ha estado preocupando durante un tiempo. 
Llevé la boca cerca de la oreja de Zack, y murmuré a él con una voz que no pudieran 
oír. 

【“¿Qué tan competentes son? Tendré que ser contundente, las armas que están 

sosteniendo están extrañamente nuevas, y eso me ha estado molestando”.】 (Sirius) 
 
Los aventureros nunca están lejos del conflicto. Cuando luchan, naturalmente se 
manchan de sangre sus espadas y armas, pero las armas de estos chicos están 
extrañamente nuevas y la forma en que las están manteniendo es simple. Me parece 
que están manejando armas que no están acostumbradas a usar. 
 

【“¿No habrán comprado reemplazos? Los contraté a través del gremio así que 

deberían ser personas confiables. “】 (Zack) 
Hmm, no conozco el gremio así que no tengo ni idea. Siguiendo mi intuición, uso mi 

hechizo 【 (Search) 】en una amplia gama y… hubo muchas reacciones. 

【“Aniki!”】 (Reus) 
En un instante, Reus, que corría afuera, gritó hacia mí, sacó la espada que colgaba 
de su espalda y se puso alerta de lo que le rodeaba. Bueno, su intuición se ha vuelto 
muy aguda. Sorprendido por la acción de Reus, Zack entró en pánico y apuró las 
riendas que detuvieron el carruaje. 

【“¿Qué, qué es, señor?”】 (Zack) 

【“Un ataque enemigo. Aunque todavía hay una cierta distancia con ellos, han 
desplegado a varias personas en los alrededores para rodear el carruaje. ¿No son los 

ladrones de los que hablabas antes? “ 】  (Sirius) 

【“Eso es malo. ¡Eh, tú! Algunos ladrones salieron así qu… ¿Qué…? “】 (Zack) 
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Cuando giré la cabeza hacia la voz de Zack, me encontré ante una situación peligrosa 
que se producía en el carruaje. 

【“Tú, no te atrevas a moverte.”】 (???) 
 
Con el cuello atrapado por un aventurero, Emilia se ha convertido en un rehén. 
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Capítulo 25- Problemas son solo otro evento 

 

「Tú, no te atrevas a moverte!」(???) 
 
Teniendo el cuello de Emilia en una mano, y un cuchillo en la otra, estaba el 
aventurero escolta, que aplicaba mantenimiento a su arma hasta ahora. 

「Maldición… Tomando un rehén en este momento, tú eres su cómplice?」 (Zack) 

「Es asi. Deja caer rápidamente tus armas」 (Aventurero) 

「 Tomando a un niño como rehén, eres una vergüenza para los hombres, 

¿verdad?」 (Zack) 

「Cállate, ganar es lo que importa. Si no las dejas caer rápido, no soy responsable de 

lo que le suceda a esta ojou-chan」 (Aventurero) 
 
Zack dejó caer la espada que estaba en su cadera, así que decidí imitarlo. Observando 
mientras retiro el arma, veo a Emilia haciendo gestos de disgusto, no parece que la 
esté estrangulando. Hay una bolsa con agua en sus manos, así que parece que el la 
capturó cuando trató de entregármela. 

「La dejé caer. Rápidamente dejar ir a la niña!」(Zack) 

「Aún no. Dile al mocoso de fuera que también la deje caer」 (Aventurero) 
 
Si fuera el habitual Reus, se apresuraría hacia el carruaje sin hacer preguntas, pero 

yo le hablé con『Call』para que se quedara, por lo que todavía está esperando fuera. 
Todavía hay tiempo hasta que lleguen los chicos, cuyas presencias sentí venir hacia 
aquí, así que supongo que vamos a reunir un poco de información mientras tanto. 
 

「 Uhhh Ustedes onii-san’s son aventureros, ¿verdad? 」 (Sirius) (TLN: Está 
hablando con los hombres de una manera infantil) 

「¿Qué, no puedes decirlo mirando?」 (Aventurero) 

「Quiero decir, aunque los aventureros son personas fuertes, tienen miedo de un 

niño con un arma, así que pensé que tal vez me equivocaba」(Sirius) 

「Este mocoso… Tú, cubre mi espalda. Ignora el exterior」 (Aventurero) 
 
Él movió a un hombre desocupado para cuidar su espalda, y hay solamente uno 
mirándonos. Sí, se dejó engañar tan rápido que es divertido. De todos modos, pude 
evitar desarmar a Reus. 

「¿Cuál es tu objetivo? Si es dinero, puedo darte toda la carga, sólo deja a los niños」 
(Zack) 
 
Ooh, eres un caballero, verdad Zack-san? Un comerciante que nos da prioridad sobre 
la carga, sabes cómo agradarle a un hombre. 
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「Hah, no importa si lo robamos todo. Estos mocosos están vestidos muy bien, 

deberían venderse bien como esclavos」 (Aventurero) 
 
Al oír la palabra esclavo, la cara de Emilia se puso pálida. Probablemente su viejo 
trauma regresaba, su cuerpo temblaba, mostrando síntomas peligrosos. 
¿Debería dispararle? No, es un poco una medida drástica, pero supongo que voy a 
tratar de hacerla superarlo. 
 

「Emilia, escucha bien」 (Sirius) 

「…… .S…i..」 (Emilia) 

「Has estado chillando por un tiempo, mocoso. Cállate!」(Aventurero) 

「Te has vuelto fuerte. Recuerda tus días de entrenamiento」 (Sirius) 
 
El chico está gritando, pero lo ignoro, y continúo hablando con Emilia. Diciéndole 
que recordara, Emilia cerró los ojos y, al cabo de unos segundos, abriéndolos 
lentamente, desaparecieron los rastros de miedo. 

「¿Recordado? Ahora puedes eliminar fácilmente a un tipo como ese. ¡Hazlo sin 

restricciones!」 (Sirius) 

「SI!」 (Emilia) 
 
En el momento en que el hombre se sintió perturbado por la voz alta procedente del 
rehén, Emilia se deslizó fuera del brazo sosteniéndola, tomó la mano con el cuchillo 
y, usando los elementos esenciales de Aiki, lo dejó caer. Sería bueno separarse en ese 
punto, pero ella no terminó allí. 

「El único que puede tocarme… es Sirius-sama!」 (Emilia) 
 
Continuando con los elementos esenciales del seoi-nage, lanzó al hombre. Junto con 
el hombre que estaba de pie detrás, los dos aventureros salieron volando del carruaje. 

「Haah!? Ese tipo acaba de volar….Eeh? 」(Zack) 
 
Dejando a un lado a Zack, cuya boca era ágape, me acerqué a Emilia y acaricié su 
cabeza. Ella respiraba pesadamente, pero se calmó mientras la acariciaba, y me 
mostró su sonrisa. 

「Sirius-sama …. lo hice」(Emilia) 

「Sí, lo hiciste bien. Ya no eres una niña débil, solo esperando ser una esclava. Ya 

probaste eso.」 (Sirius) 

「Gracias a Sirius-sama」 (Emilia) 

「Inconrrecto, gracias a sus esfuerzos. Ahora, todavía quedan algunos enemigos」 
(Sirius) 

「Sí!」 (Emilia) 
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Emilia se retiró detrás de mí, y acaricié el hombro de Zack mientras recogía el 
equipamiento. 

「Zack-san, ¿estás bien?」 (Sirius) 

「Aaah Señor, ¿qué es esa niña?」(Zack) 

「 Las explicaciones tendrán que esperar. Por ahora, salgamos del carruaje y 

prepárate para pelear. Los enemigos están a punto de aparecer」 (Sirius) 

「No, no son sólo algunos de ellos. No deberíamos correr en vez de luchar…」 (Zack) 

「Con un carro lleno de equipaje, no los superaremos. Así que vamos a salir 

rápidamente e interceptarlos」 (Sirius) 

「No me estoy jactando, pero no soy muy bueno con la espada. Depende del 

oponente, pero más de dos en el momento es imposible」 (Zack) 

「No es un problema. Mientras puedas protegerte, Reus y Emilia terminarán el resto」 
(Sirius) 
 
Muevo mi mirada hacia Emilia, y su rostro está lleno de motivación, casi deletreando 
“déjamelo a mi”. Fumu, parece que ha vuelto a la normalidad. 

「De todos modos, vamos a salir. No podemos ver a los enemigos desde aquí, y lo 

que es más, los bienes se dañarán, ¿no? 」  (Sirius) 

「Uuuh… supongo」 (Zack) 
 
No estaba realmente decidido, pero con nosotros saliendo, Zack siguió el ejemplo. 

「Aniki, nee-chan, están bien!」 (Reus) 
 
Justo después de salir del carruaje, el leal perro Ha-… digo, Reus viene aquí, así que 
lo calmo con algunos palmaditas en la cabeza. Viendo a los aventureros lanzados, 
estaban a punto de levantarse mientras temblaban, presumiblemente por un 
impacto bastante fuerte. 

「Aniki, ¿qué pasa con ellos? ¿Enemigos? 」(Reus) 

「Sí. Tontos que trataron de vender a Emilia y a ti como esclavos. Elimínenlos sin 

reservas, junto con los que están por llegar」 (Sirius) 

「Ellos quee?! ¡Los aniquilaré! “(Reus) 
 
Dejando escapar un gruñido que probablemente es lo que queda de la 
transformación, furiosamente frunció el ceño ante los aventureros. Sin embargo, los 
que están siendo fulminados con la mirada están enfadados. 

「Mi-mierda… ¿Qué es esa mocosa?」(Aventurero) 

「Realmente no lo entiendo, pero es fuerte. ¿No están todavía aquí? 」(Aventurero 
2) 
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Parece que están siendo cautelosos a pesar de que sean niños, y decidieron esperar 
a recibir refuerzos en lugar de enfrentarse a nosotros. Ese tipo de juicio en la 
situación es como se esperaría de un aventurero, supongo. 

 

「¿Qué hacemos, Señor? ¿No sería mejor vencerlos antes que vengan otros chicos?」 
(Zack) 

「Demasiado tarde para eso. Estaremos en formación por ahora」 (Sirius) 
 

Puedo sentir sus presencias incluso sin 「Search」. Bloqueando la parte delantera y 
trasera de la autopista, los chicos de aspecto peligroso se reúnen uno tras otro. Los 
aventureros van al lado del hombre que parece un líder, y empiezan a reportar la 
situación. 
 

「Oi oi, ¿qué está pasando? ¿No se suponía que iban a robarles sus armas?」 (Líder) 

「Cállate, son más fuertes de lo que pensábamos. Si bajas la guardia porque son 

niños, te acabarán」 (Aventurero) 

「Culpar a los mocosos por sus propios errores, patéticos. Oi, tú, ve”」  (El que 
parece líder) 
 
El que parece líder da una orden a sus compañeros, y un hombre empieza a caminar 
despreocupadamente hacia nosotros. El hombre se detiene frente a Reus, y nos 
amenaza con la mirada. ¿Qué puedo decir? Es obvio que es un matón. 

 

「Oi mocosos. Dejen sus armas, pronto. De lo contrario, recibirán un poco de dolor」 
(Bandido 1) 

「Hey, ¿ustedes son bandidos?」(Reus) 

「Sí, bandidos. Los apreciados Sr. Bandidos, que van a venderte por un alto precio.」 
(Bandido 1) 

「Ya veo. Entonces no me contendré」 (Reus) 

「Aah? ¿Qué esthabuh!?」(Bandido 1) 
 
El puño de Reus impacta en la cara del oponente, y el bandido, sin siquiera llegar a 
entender la situación, sale volando. El hombre sigue rodando mientras arranca el 
suelo, y se desmaya mientras se desangra por la nariz justo ante los pies del líder. 

「Reus, continúa golpeándolos, Emilia, acompaña a los que están en la parte 

delantera del carruaje」 (Sirius) 
 
El número de enemigos, sin contar el golpeado ahora, es de diez. Seis en la parte 
trasera del coche, tres en la parte delantera. El restante… 

「Sirius-sama, ¿qué hay del de arriba?」(Emilia) 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

Y uno en el árbol a la izquierda de la parte trasera. Probablemente para ataques de 
larga distancia con arco, pero ya que prepararon sólo uno, es inútil. Recojo una 
piedra del tamaño de una palma a mis pies. 

「Lo derribaré ahora. Entonces, ¿están listos? 」(Sirius) 
 
Reus silenciosamente baja su centro de gravedad, Emilia saca su cuchillo y aumenta 
su concentración. Y lanzo la piedra, apuntando al tipo en el árbol, para indicar el 
inicio del combate. 

「Inicia el combate!」 (Sirius) 

「「 SI! 」」 (Emilia / Reus) 
 
En el mismo momento en que el hombre que estaba escondido golpea la tierra, Reus 
patea el suelo corriendo. 

Reus, a diferencia de Emilia, pelea conmigo o con Lior, y es golpeado, casi todos los 
días. Por lo general, la gente lo dejaría, pero al igual que a Lior, le gusta luchar contra 
oponentes fuertes, por lo que con alegría continúa desafiándonos. 
El repetido combate ya es parte de su naturaleza, por lo que el trauma de la esclavitud 
en él es inexistente. Sin embargo, ya que es su primera vez en exterminar a claros 
enemigos que apuntan a su hermana o a mí, no hay misericordia. 
Corriendo con tanta fuerza que está levantando la tierra, él fácilmente corta los 
brazos de las dos vanguardias, y con el mismo impulso salta al lado del que parece 
un líder. 

「Es-Esto??」 (El que parece un líder) 

「Uraaaaaa!」 (Reus) 
 
Mientras está desconcertado, el que parece un líder reacciona, y oscila hacia abajo la 
gran espada que sostenía, Reus también corta hacia arriba. Con un sonido metálico 
agudo ambas espadas se rompen justo en el medio, y Reus se aleja de allí mientras 
se toca los labios. 

「Maldita sea, todavía me queda mucho」(Reus) 
 
Es cierto, incluso si el oponente tenía una gran espada con una masiva hoja y el una 
espada de hierro barata, Lior todavía rompería sólo el arma del oponente. 
A pesar de que ya está en un nivel suficiente, el ideal de Reus es alto y grande, por lo 
que se siente frustrado de verdad. 

「Te lo dije. Oi vamos a sostenerlo, usted apunte al chico de cabello negro!」
(Aventurero) 
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「Ese chico es su líder. Si lo tomamos como rehén, éste también debería detenerse」 
(Aventurero 2) 

「No pongas las manos en aniki!」(Reus) 
 
Los dos aventureros se unieron y están manejando los ataques de Reus. Le enseñé a 
combatir con las manos vacías, pero sólo al nivel de “también puede”, por lo que 
carece de un poder decisivo, y Reus está siendo retenido por los dos. 
El que parece un líder saca su espada de repuesto y se acerca, pero Zack se para como 
si me cubriera mientras sostiene su espada. 
 

「No puedo sólo confiar en los niños. ¡No te dejaré llegar a este chico!」 (Zack) 

「 ¡Muévete, comerciante humilde!」 (El que paree un líder) 
 
Su espíritu es maravilloso, pero según mi estimación Zack es el con mas bajas 
habilidades. Zack es un buen tipo, no quiero que se lastime… no se puede evitar. 

「Si crees que no puedo luchar, solo porque soy un comerciante, ¡piensa de nuevo!」
(Zack) 

「¿Piensas que puedes ganar contra un profefobuuh!?」 (El que parece un líder) 
 
El que parece un líder de repente cae de espaldas, se golpea detrás de su cabeza y 
para de moverse. Me siento mal por Zack, quien actuaba duramente con su espada 
sobre él, pero yo mismo lo terminé de inmediato. Nada extremo, sólo enganche con

「String」la pierna del oponente y la tiré a toda fuerza. 
 

「Dorashaaaa!」 (Reus) 
 
Para entonces, el uppercut de Reus alcanzó la mandíbula del aventurero. El golpe lo 
suficientemente fuerte como para levantarlo del suelo, segrega confiablemente su 
conciencia, el otro ya está en el suelo, inmóvil. Si hubiera un gong, estaría sonando 
magníficamente ahora mismo. 

「Lo siento, aniki! No pude derribar a uno」 (Reus) (se refiere al que parece líder) 

「No te preocupes por eso. Los tomaste a casi todos ellos por ti mismo, es un logro 

suficiente」 (Sirius) 

「Un. Haah…. ¿No hay una mejor espada...? 」(Reus) 
 
Lo que es lamentable, es que no hay una espada que coincida con las habilidades de 
Reus. Balanceó una espada que tomó de un bandido unas cuantas veces mientras 
sacudía la cabeza, y de mala gana la puso en su funda. 

「Esto es sorprendente, Reus es increíble. Nunca he visto a una persona tan fuerte a 

esa edad」 (Zack) 
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「 Tengo mucho que aprender. Aniki es aún más increíble 」  (Reus) 

「 Ha, haa…… Señor es, eh. Espera, ¿dónde está Emilia-chan!? 」 (Zack) 

「Debería estar lista, ven, hablando del diablo」 (Reus) 
 
Cuando muevo mis ojos a la parte delantera del carruaje, veo a Emilia 
magníficamente bailando. 

A diferencia de Reus, sus ataques son débiles. Si ella usara magia no lo serían, pero 
es demasiado poderosa para ser usada en peleas contra gente, así que no se aferra a 
ella. Una windblade sin siquiera hacer contacto, podría convertirse en un asesinato 
por desmembramiento en un abrir y cerrar de ojos, y les he dicho que no maten si es 
posible, así que no lo está usando esta vez. Aun así, con sus reflejos entrenados y 
velocidad, incluso contra tres oponentes, ella los los maneja gracias al olor, cortando 
los puntos vitales con su cuchillo, si hay una abertura.Además de eso ella está usando 
la magia para empujar el viento en su cola, acelerando aún más. Los bandidos, cuyas 
heridas aumentan cada vez que los cabellos plateados de Emilia dibujan un sendero 
reluciente, ya están desgarrándose. 
 

「¿Qué es ella?」 (Hombre 1) 

「A pesar de que puedo verla, ni siquiera puedo rozarla! Que caraj-guuh!」 (Hombre 
2) 

「Uaah! ¡Aléjate, aléjate! 」(Hombre 3) 
 
Aunque sin heridas pesadas, con incontables heridas ligeras, su voluntad de luchar 
casi se ha ido. Encontrando un momento apropiado Emilia se detiene, y declara 
mientras apunta su cuchillo. 

「Voy a ir por la garganta a continuación. Sin embargo, si dejas caer tus armas y te 

rindes, pararé. ¿Qué tal?」 (Emilia) 
 
Unn, esa sonrisa después de golpearlos a fondo… tierna pero da miedo. Para colmo, 
es una niña, así que probablemente es aún más aterradora, porque los tres bandidos 
obedientemente dejaron caer sus armas y se rindieron. 
 

「Sirius-samaa, se acabó」(Emilia) 

「Buen trabajo. Vamos a atar sus manos y dejarlos en un solo lugar」 (Sirius) 

「Entendido. Zack-san, ¿tienes algo con qué amarrar?」 (Emilia) 

「Aaah. Creo que había en el carruaje」 (Zack) 

「¡Yo también ayudaré!」 (Reus) 
 
Mientras el trío de bandidos está siendo atado, el último apareció. No es como si me 
hubiera olvidado de él, él simplemente no venía, no importa cuánto tiempo pasara, 
así que lo dejé solo, pero ¿por qué está apareciendo en este momento? 
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「 Este pide, toma su mana como ofrenda, y realiza el avatar de gran 

fuego…」 (Bandido) 

「¿¡Un conjuro!? ¡No es bueno, es un mago! “(Zack) 

「Aniki!」 (Reus) 

「Sirius-sama!」 (Emilia) 
 
Mago… Denota a alguien que puede usar magia por encima de cierto nivel, 
comúnmente, aquellos que pueden usar magia de nivel intermedio, se llaman de esta 
manera. 
 
No pensábamos que un bandido sería un mago y nos distanciamos de él, así que 
aparte de mí para los otros tres era demasiado tarde para tratar con él. Ya veo, estaba 
escondido porque estaba esperando que me aislara. 
 

「-espada de llama, atraviesa a tu enemigo jurado…「Fire Lance」」(Mago) 
 
Cuando el hombre dice el nombre del hechizo, aparece una gran lanza, más o menos 
de mi altura. Fumu, la primera vez que veo a un usuario mágico aparte de mis 

sirvientes, así que eso lo que está dos pasos por encima del nivel elemental,「Fire 

Lance」 , eh? El mago me está mirando fijamente, quien está admirandolo, y 
mientras tuerce su boca, lanzó la lanza de fuego. 
 

「Muereee! Líder de los monstruos!」(Mago) 
 
Oi oi, a pesar de que son lindos alumnos que se fortalecieron debido a sus propios 
esfuerzos, cruelmente los llamas monstruos. 

「「Impact」」 (Sirius) 
 
Debido a que Zack está mirando, decidí no terminarlo con armas, sino con magia 

normal. El「Impact」que disparé es pequeño, por su apariencia, no es algo que 
pudiera oponerse a una lanza de fuego. Sin embargo, en el momento en que la bola 
de magia fue absorbida en la llama y se dispersó, como si la llama estallara, la lanza 
de fuego desapareció. 
 

「Qu… Mi magia??」(Mago) 

「Tu concentración de maná sigue siendo demasiado inadecuada. En ese nivel, serás 

derrotado por magia pequeña, como ahora. Bien…. si es que hay una próxima vez」 
(Sirius) 
 
El mago está retrocediendo mientras sonríe, pero no puedo dejarte ir. Tienes un 
registro criminal de calumniar a mis discípulos, así que necesito hacer un poco de 
guía educativa. Mientras caminaba, pensando en los detalles de la guía, dos sombras 
pasaron a mi lado. 
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「「Cómo te atreves… 」」(Emilia / Reus) 
 
Los hermanos enfurecidos corrieron hasta el hombre a toda fuerza, y se separaron 
para tomar sus dos flancos. 

「「Apuntandole a Sirius-sama / aniki!」」(Emilia / Reus) 
 
Emilia en el abdomen, Reus en la cara, ambos lo golpearon. Como era de esperar de 
un hermano y hermana, el momento era perfecto, y el hombre cae mientras vomita 
sangre y vómito. Debido a la forma en que se derrumbó sin ni siquiera dar un paso 
después de ser golpeado desde la izquierda y derecha, se puede ver el nivel de la 
técnica del par. Más bien, eso fue un sonido bastante brusco, él no está muerto, 
¿verdad? 

「Nee-chan, parece que este tipo sigue vivo? ¿Lo terminamos? 」(Reus) 

「Vamos a hacer que se arrepienta de haber sobrevivido. Reus, hagamos eso」 
(Emilia) 
 
¡Espera espera! ¡Eso, que carajo pasa! 
Esperen!, sus ojos están serios. A pesar de que el hombre está desmayado, Reus 
todavía está golpeándolo mientras lo sostiene del cogote, y Emilia está mirando con 
ojos fríos mientras sostiene su cuchillo. No es bueno, al parecer, lo harán. 

「Emilia, Reus. House! 」(Sirius) (NT: House es un comando para los perros en 
japón. Viene de la palabra doghouse, y se utiliza generalmente para exactamente eso, 
hacer que el perro vuelva a su caseta. En este caso su “house” sería Siruis) 

「「Si!」」 (Emilia / Reus) 
 
Palmeo las cabezas de los dos que me precedieron y los calmé por un momento. 
Tengo preguntas para esos tipos, y aunque tengo esta sensación de exceso, todos 
están fuera de juego, por lo que debería ser suficiente en este momento. 
 

「…… ¿Cómo debería decirlo? no tengo palabras para describir esto」(Zack) 
 
Dejando las explicaciones al confuso Zack para más tarde, primero están los 
discípulos. 

「Lo hicieron bien, chicos. Hubo un montón de cosas inesperadas, pero se adaptaron 

apropiadamente. Es la prueba de que superaron el entrenamiento」 (Sirius) 

「Bien!」 (Emilia) 

「Lo hice!」 (Reus) 

「Una cosa, sin embargo. Cuando fui atacado, ustedes reaccionaron exageradamente. 

No serán capaces de tomar decisiones calmados, si están así」 (Sirius) 
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Estaba bien porque él huyó de mí al contraatacar su magia, pero si hubiera un 
oponente más tranquilo, podrían haber caído presa de su magia antes de acercarse. 

「Estaba apuntando a Sirius-sama. ¡Como si pudiera estar tranquila!」 (Emilia) 

「Quien apunte a aniki es enemigo! ¡Los derribaré a todos ellos!」 (Reus) 

「 Chicos… Me alegro de que se sientan así, pero cambien el orden de los 
pensamientos. Si quieren hacerle algo al oponente, en primer lugar tienen que darle 
prioridad a incapacitarlo calmadamente. Después de eso pueden golpearlo con ira o 

lo que sea, ¿verdad?」 (Sirius) 

「Entendido. Debemos incapacitar, y luego hacer que se arrepienta de vivir!」
(Emilia) 

「 ¡Ya veo, así que está bien si lo hacemos después! 」 (Reus) 

「….Estos chicos, ¿no son un poco extremos?」 (Zack) 
 
No puedo negar las palabras de Zack. Pero fuimos atacados sin razón, así que es 
razonable que tomemos represalias. 

Después de eso, decidí reunirlos en un lugar e interrogarlos. Bandidos y aventureros 
estaban trabajando juntos, después de todo. Hay un problema de responsabilidad 
con el gremio de aventureros que los envió como escoltas, y necesito que confiesen 
que pasa con estos bandidos. 

Después de dar a los en peor estado una cantidad mínima de tratamiento, y después 
de haber enviado un pájaro mensajero a la ciudad de Almest, Zack estaba 
interrogando al líder. 

「 Oi, ¿ustedes son los bandidos que estaban vagando por aquí 

recientemente?」 (Zack) 

「¿Y qué?」 (Líder) 

「Te haré escupir todo sobre tu tamaño y escondite. Debido a ustedes nuestro 

negocio ha estado seriamente estancado」 (Zack) 

「 Como si me importara 」 (El que parece líder) 

「¿Incluso ahora?」(Zack) 
 
Zack amenaza al líder con una espada en el cuello, pero el hombre estaba mirando a 
Zack mientras se reía. 

「¡Jajaja! Hazlo si quieres. Si muero, quedarás con tanta información como la que 

tienes. Un comerciante humilde no debe hacer algo a lo que no está acostumbrado」
(El que parece líder) 

「Kh…」 (Zack) 
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Parece que golpeó un ojo de buey, ya que Zack estaba guardando la espada mientras 
se frustraba. Aunque parece que se recuperó de inmediato, y comenzó a hablar con 
los aventureros esta vez. 

「¿No están ustedes avergonzados? ¿Tomar niños como rehenes, además de unirse 

a los bandidos? Estoy sorprendido de que la gente les llame aventureros valientes」 
(Zack) 

「No quiero oír eso de un comerciante salvado por algunos niños」 (Aventurero) 

「No quiero oír eso de un tipo rodando con cuerdas en él. Ustedes, ¿qué quieren 

hacer poniéndose en contra del gremio y emparejandose con bandidos? 」(Zack) 

「Cállate! Que una empresa creada por algún aventurero aspirante actúe toda 

grande!」(Aventurero) 

「“¡Qué! ¿Cómo te atreves a insultar a aniki!」(Zack) 

「Detente, denteentee」(Sirius) 
 
Solo se está convirtiendo en una pelea, así que fuertemente la detengo y los hago 
callar. Calmándose después de alejarse del aventurero, Zack se rascó la cabeza en 
vergüenza. 

「Me disculpo, señor. No podía soportar que se burlara de Aniki」 (Zack) 

「Conozco ese sentimiento realmente bien」 (Reus) 

「Puesto que usted es un comerciante, trate de manejarlo un poco más tranquilo. 

Dicho esto, todavía no sabemos nada」 

「Lo siento, actué vergonzosamente. Usted ve, los bandidos han ido solo tras los 

comerciantes últimamente 」 (Zack) 

「¿No es eso porque los mercaderes tienen más dinero?」 (Sirius) 

「Sin embargo, no hay víctimas entre los viajeros. Debido a que atacan con calma 
carruajes protegidos, aniki piensa que hay algo detrás de escenas. Si pudiéramos 

obtener alguna prueba de estos chicos.. 」(Zack) 
 
Pero porque eres inepto en el interrogatorio, estás en un punto muerto, ya que no 
obtienes información. Francamente, podemos simplemente ir a Elysion, no hay 
necesidad de involucrarnos con estos chicos. Sin embargo, hicieron algunas bromas 
acerca de vendernos como esclavos a parte de involucrarnos inútilmente en esto. 
Creo que voy a ayudar un poco a acosar a estos chicos. 

「Zack. ¿Puedo interrogar a estos chicos?」 (Sirius) 

「Eh, No me importa realmente…. 」 (Zack) 

「Gracias. Lo siento, pero voy a usar un poco de mercancía del carruaje 」 (Sirius) 
 

Después de conseguir un poco de pintura roja usada para teñir el carro, estaba 
parado delante del líder de los bandidos. 
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「¿Qué cosa un mocoso que se arrastra alrededor con algo como semi-humanos 

quiere?」(El que parece líder) 
 
Ignorándolo mientras dice algo molesto, dibujo un círculo con pintura en su brazo y 
escribo “Idiota” en japonés en el. Desde mi punto de vista, es sólo algo de mal hablar, 
pero para ellos, que no saben japonés, debe parecerse a algún patrón misterioso. 

「Está bien, está listo」 (Sirius) 

「Escribiendo con indiferencia, definitivamente te haré arrepentirte.」  (El que 
parece líder) 

「Usted será el que se arrepienta. Además, esto no es un garabato… sino una 

maldición」 (Sirius) 

「Huuh? ¿De qué diablos estás hablando?」 (El que parece líder) 
 
El líder tiene una expresión de disgusto en su rostro, pero doy al brazo con el patrón 
un fuerte pellizco. El líder hace una expresión de desconcierto, pero mientras aplico 
gradualmente fuerza, casi como si fuera a arrancarlo, su rostro se pone pálido. 
 

「¿Qué es esto? ¿Qué demonios está pasando?」 (Líder) 
 
A continuación saco un cuchillo y corté ligeramente la superficie de la parte 
pellizcada. Sangra, por supuesto, pero a pesar de que es una lesión menor, el hombre 
comenzó a temblar. 

「Oi, ¿qué te pasa? ¿Es esta una herida de la que hay que temer tanto, en serio?」 
(Sirius) 

「 ¡Eso no! ¡No duele! A pesar de que fue pellizcado tanto, a pesar de que sangra, no 

duele en absoluto!」(El que parece líder) 
 
Por último, apuñalo el cuchillo más profundo. Mucha sangre sale y el hombre 
comienza a gritar mientras sudaba. 

「¿Qué es esto? Chicos, ¿tengo realmente mi brazo unido? No hay dolor o sensación 

de el! 」(El que parece líder) 

「¿No te lo dije? Es una maldición」 (Sirius) 
 
Por ahora, solo detengo el sangrado, y miro a los ojos del líder mientras sonrío. Lo 
que se refleja allí es confusión… y ligero temor. En esta situación imposible, mi 
sonrisa debe parecer bastante misteriosa. 
 

「Estudio las maldiciones como un pasatiempo. Y, aunque esto se completó hace 
unos días, si se vierte maná en el patrón dibujado... La sensación de ser tocado, y 

encima el dolor, desaparece 」 (Sirius) 

「¿De qué estás hablando?」 (El que parece líder) 
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「Pero vean ustedes, si me mienten, o no responden a mis preguntas, la maldición 

se fortalecerá y finalmente se extenderá por todo el cuerpo」(Sirius) 

「He-Heh heh… Si no hay dolor, no hay punto en torturar entonces」(El que parece 
líder) 

「¿No lo entiendes? Perder los sentidos significa que usted no será capaz de probar 
lo que come, incluso si tienes una mujer, no serás capaz de sentir nada, eso es lo que 

significa」 (Sirius) 
 
Con esas palabras desaparece la compostura del líder. Debió de haberlo imaginado, 
aunque por un momento, ya que su cuerpo comenzó a temblar aún más. 

「Se-Señor! ¿No es eso un poco…? 」(Zack) 
 
Vaya, parece que asusté incluso al que no necesitaba asustar. Pero Emilia le susurró 
inmediatamente, así que no necesito explicarlo. 
Honestamente, se trata de una aplicación de regeneración activa, simplemente 
bloqueo la sensación de dolor dando un exceso de estímulos con maná. En otras 
palabras, es como poner algo de anestesia, volverá a la normalidad en medio día. 
El punto es, hay otras maneras de amenazar, no sólo con una espada o con una paliza. 
Para los que no saben acerca de la anestesia, la situación actual debe ser nada menos 
que horrible. 
 

「Cuando se extiende por todo el cuerpo, se vuelve imposible de borrar, ya sabes. 

Entonces, ¿puedo empezar a hacer algunas preguntas? 」(Sirius) 

「L- le diré cualquier cosa, joven maestro」 (El que parece líder) 
 
*Chuckle*, demasiado fácil.Bueno, uno se volvería obediente después de que sus dos 
más fuertes deseos humanos fueran restringidos. 

El líder sin dudarlo, habla fluidamente sobre sus secretos, incluyendo incluso 
información que a nadie le importa. Después de hacerles lo mismo a los aventureros, 
llegué a conocer la razón por la que se unieron a los bandidos. 

「Fueron esos tipos después de todo. ¡Maldita sea, pensé que eran buenos para nada, 

pero pensar que llegarían tan lejos!」 (Zack) 
 
Resulta que los bandidos perseguían a mercaderes debido a las órdenes de otra 
compañía, que estaba celosa del desarrollo de la compañía Galgan. Para aplastar a la 
empresa Galgan, que se desarrollaba rápidamente, utilizaron bandidos al filtrarles 
la información sobre el transporte. Parece que también tenían que asaltar a algunas 
empresas no relacionadas, para cubrir sus huellas. 

 
Los dos aventureros, pertenecen a un gremio adecuado, al parecer, pero 
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últimamente la cosa no salió bien y no pudieron ganar dinero decente. Luego viene 
la compañía mencionada y hace un trato con ellos para cooperar con los bandidos a 
cambio de una gran suma. Las armas que mantenían en el carruaje parecían 
proporcionarseles, pensando, que con armas de buen aspecto serían más confiables. 
Es por eso que aunque esos tipos sólo saben usar una espada de una sola mano tenían 
esas armas nuevas a las que no están acostumbrados. 

「H-hey… eso es suficiente ¿verdad? Dije todo lo que había que decir, ¡por favor 

borre esta maldición!」 (El que parece líder) 

「Sí, lo haré, pero antes de eso….」 (Sirius) 
 
Reuní la atención de los bandidos, cogí una roca del tamaño de una palma que estaba 

tendida alrededor y la rompí con un agarre mejorado con 「Boost」. Les sonreí, 
mostrando que estaba tan rota que se convirtió casi en pura arena. 
 

「La próxima vez que llames a mis discípulos monstruos o los insultes, esto será tu 

cabeza. ¿Lo entiendes?」(Sirius) 
 
Los bandidos asintieron con la cabeza con tanto vigor, que se podría pensar que se 
les iban a salir. Monstruo se le debe ser dicho a un oponente que está en una 
dimensión completamente diferente, no algo que deban vomitar hacia fuera en 
desesperación, porque uno es a penas un poco más fuerte que tú. 
De acuerdo con los deseos de los bandidos, limpié el patrón con un paño y hice 
circular maná para convertirlo en luz y borrar la maldición… o al menos una 

actuación como esa. Realmente, sólo activé「Luz」y la hice brillar, pero los rostros 
de los hombres se relajaron, pensando que la maldición había sido borrada. 
 

「Ah, por cierto, hay algunos efectos secundarios, por lo que esto no desaparecerá 
durante medio día. Además, la maldición no ha desaparecido por completo, así que 
por favor no traten de hacer algunos movimientos extraños contra mí. Podría 

reactivarlo fácilmente.」 (Sirius) 
 
Se pusieron pálidos de nuevo, pero no habrá problema si no se involucran conmigo. 
De todos modos, irán a la cárcel a la espera de un juicio, pero creo que aprendieron 
la lección. Después de eso, mientras esperaba a los guardias de la ciudad para hacerse 
cargo de los bandidos, yo estaba recibiendo incontables disculpas de Zack. 
 

「Lo siento de verdad. Para estar en este tipo de situación, cuando dije que 

garantizaría un viaje seguro, no tengo excusa」 (Zack) 

「No, no, nuestro equipaje está seguro, y no nos importa ni un poco」 (Sirius) 

「No hay necesidad de hablar educadamente. Aunque esto puede sonar grosero, 
cuando oí hablar de eso a aniki, dudé, pero después de ver tu fuerza con mis propios 
ojos, realmente te admiro. De ahora en adelante por favor déjame llamarte señor en 

el verdadero significado de la palabra」 (Zack) 
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¿Qué quieres decir con verdadero significado? De todos modos, lo tomaré como una 
señal de que estoy verdaderamente aprobado. Zack sigue disculpándose, pero para 
nosotros esto no es una gran cosa, más bien, fue sólo un evento que sirvió para que 
Emilia conquistara su trauma. 

「Dicho esto, ¿qué haremos? Puesto que incluso si seguimos moviéndonos, el sol se 
irá en breve, por lo que vamos a volver a la ciudad junto con los guardias que vengan 

a buscar a estos chicos?」(Zack) 

「No hay necesidad de volver, ¿no?」(Sirius) 

「Sin embargo, dejándome a un lado, en realidad no has dormido mucho, ¿verdad?」
(Zack) 

「No es un problema, más bien, somos bastante buenos para dormir afuera. 

También, ya que estás entregando mercancías, ¿no sería mejor llegar a tiempo?」 
(Sirius) 

「 Realmente no nos importa, así que sigamos adelante, como Sirius-sama 

dice」 (Emilia) 

「Señor… Lo siento. No podíamos cubrir mucha distancia hoy, pero dado que el peso 

de dos aventureros se ha ido, nuestra velocidad debería aumentar」 (Zack) 

「Entonces, vamos a seguir adelante」(Sirius) 
 
Al mismo tiempo que nos levantábamos después de decidir nuestro curso de acción, 
Reus, que estaba de vigía, comenzó a hacer jaleo. 
 

「Anikiiii! Hay olor a gente de ese ladoooo! “(Reus) 
 
Parece que han llegado guardias de la ciudad. 
Para enviar seis guardias a este lugar, aunque está bastante lejos de la ciudad, parece 
que la empresa Galgan es una organización que tiene cierta confianza. 

Cuando Zack terminó de explicar la situación y los bandidos fueron llevados por los 
guardias, una hora había pasado. 

Nosotros, como decidimos, viajábamos hacia Elysion. La velocidad aumentó un poco, 
pero pronto se hizo tarde, así que empezamos a preparar el campamento. 

「Estaré afuera para vigilar por la noche, así que ustedes dormirán dentro del 

carruaje」 (Zack) 

「¿No deberíamos todos vigilar por turnos?」 (Sirius) 

「Estará bien aunque Sirius-sama no lo haga. Por favor, déjenoslo “」 (Emilia) 

「Rechazado. Excepto en situaciones inesperadas, todos deben hacerlo por igual. 

Esta es también una experiencia.」 (Sirius) 

「Si usted lo dice. Pero el turno de Sirius-sama será más corto」 (Emilia) 

「Señor, ¿de verdad es un niño? Me siento como si yo soy el infantil」 (Zack) 
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「A Aniki no se le puede entender a través de la lógica!」 (Reus) 
 
Con unos pocos problemas los turnos para vigilar fueron decididos, lo siguiente es 
preparar la comida.  Por lo general, la comida en los campamentos se compone 
principalmente de cosas fáciles de preservar, como el pan duro y la carne seca con 
una sopa con condimentos como la sal. Los alimentos conservados no se han 
desarrollado realmente bien así que es esto es lo que hay. 
Sin embargo, esto no es un desierto o un lugar cubierto de hielo, si no una carretera 
desde donde se puede ver un bosque. 
 

「Entonces, Emilia, ve a reunir cosas, Reus, ve a cazar lo que sea.」(Sirius) 

「Entendido. Voy a ir a buscar algunas hierbas y tal」 (Emilia) 

「Está bien aniki. Algo mediano debe ser suficiente」 (Reus) 
 
Al verme sacando una olla, que es un poco grande y poniéndole agua para hervir en 
un círculo mágico artesanal mientras que doy órdenes a esos dos, Zack permaneció 
de pie mientras sostenía el pan y la carne seca. 

「Uhh… Preparé sus porciones también… pero no parece que lo necesiten」 (Zack) 

「Lo siento, debería haberle dicho, nosotros lo haremos」 (Sirius) 

「No lo menciones. Pues bien, voy a ir a descansar primero después de comer esto.」 
(Zack) 
 
Detuve a Zack, que estaba sacando un saco de dormir mientras mordisqueaba un 
poco de pan poco apetitoso. 
 

「Espera un poco, al menos, preferirías comer algo caliente, ¿no? Incluso si no 

comes eso, haré la porción de Zack, así que por favor espere」 (Sirius) 

「Para obtener una comida preparada además de tener mi vida y bienes salvados, 

¿cómo debería pagar esta deuda?」 (Zack) 

「La cosa con los bandidos simplemente sucedió, no pienses en ello. De todos modos, 
sobre la comida, también estoy experimentando, así que también me gustaría saber 

la opinión de un comerciante」 (Sirius) 

「Experimentando. Si es usted señor, me interesa, así que me gustaría hacerlo.」 
(Zack) 
 
Después de ver a Zack doblar su saco de dormir y sentarse en el lado opuesto, tomé 
un bloque marrón claro de mi bolso. Corté una cantidad apropiada de esta cosa que 
parece arcilla que hice en casa, en pedazos, y la metí en agua caliente para derretirla. 
Cuando el agua clara se volvió del mismo color que lo que parecía arcilla, un olor 
fragante comenzó a esparcirse. Su apariencia y uso es como el miso, pero esto no es 
miso. Piense en ello como la base de la sopa hecha con los ingredientes de este 
mundo. 
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「Oooh …. ¿Qué es este sabroso olor? ¿Es eso que pusiste ahora?」 (Zack) 

「Es una cosa hecha de sal y varias especias mezcladas y amasadas juntas, ya que se 
debe secar un poco, es fácil de preservar. La derrites en agua caliente como esta para 

comer」 (Sirius) 
 

Si se seca completamente, duraría más tiempo, pero ya que se desprende el sabor, y 
este no es un viaje largo, sólo le hice un medio-secado a esta cosa que parece arcilla. 
Zack está lleno de interés, así que rasgo un poco y se lo entrego. 

「¡Esto es… qu-, es picante!」 (Zack) 
 
Oi, oi. Está hecho para ser disuelto en agua, así que por supuesto es picante si lo 
comes crudo. Estás haciendo lo mismo que Reus en el pasado. 

「Sirius-sama, estamos de vuelta」 (Emilia) 

「Lo cazé, aniki!」 (Reus) 
 
Ahí es cuando el par regresa y muestra sus resultados. 
Emilia recogió hierbas que podría utilizar para la desodorización, setas, y algunas 
hierbas silvestres comestibles, mientras que Reus consiguió un pájaro de tamaño 
mediano que parece digno de comer. 

「Increíble, es un Borrow bird. Estas aves son muy precavidas y es difícil acercarse. 

Estoy sorprendido de que puedas cazar uno」 (Zack) 

「Se escapó un par de veces, pero en silencio me acerqué a ella, luego salté con un 

¡bang! y la corté con un ¡swoosh!」(Reus) 

「No lo entiendo, pero entiendo que es increíble」(Zack) 
 
Reus es del tipo que se mueve dependiendo principalmente de los instintos, por lo 
que es inútil pedirle una explicación precisa. Creo que Zack hizo la elección correcta. 
De todos modos, después de preparar el pájaro y guardar todo lo que no comeremos, 
esparcí sal y hierbas para la desodorización y lo convertí en un yakitori. A 
continuación, mezclo con setas y hierbas silvestres en la sopa, y después de poner 
fideos caseros secos, está terminado. En relación con los fideos secos, se hacen 
simplemente friendo los tallarines en aceite, pero sigue siendo mucho mejor en 
comparación con el pan duro almacenado. 
 
Parece que Zack pudo esconder su sorpresa ante la comida terminada que era de 
mejor calidad de lo que esperaba. Parece que su interruptor se encendió después de 
tomar un bocado de la sopa de fideos con recelo. Él es el único que come con un 
tenedor, así que parece difícil comer fideos, pero está comiendo la comida terminada 
tan intensamente, como si se desbordara. 
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Después de comerlo en un abrir y cerrar de ojos, Zack se frotó el estómago con 
satisfacción. 
 

「Iyaah… esto es realmente increíble. Esta es la primera vez que como algo tan bueno 

mientras acampo」 (Zack) 

「Creo que Dee y los demás deben estar comiendo lo mismo」(Sirius) 

「Entonces los ojos de Aniki probablemente estén brillando. Esta cosa que se 
disuelve y fideos secos… ¿verdad? Esta es la revolución de los alimentos en conserva, 

definitivamente vendería. ¿Quieres intentar venderlo a través de la empresa?」 
(Zack) 

「Realmente no me importa, pero si quieres hacerlo y venderlo, hazlo después de 

obtener un permiso de Dee y consultarlo con Gadd」 (Sirius) 

「Es lo opuesto, Sirius-sama」 (Emilia) 

「Sí, si es Dee-nii, entonces él definitivamente dirá… “obtén un permiso de Sirius-

sama”」 (Reus) 
 
Probablemente. En cuanto a mí, me gustaría decir que él lo hizo y se vuelta un poco 
famoso, pero como no está ante mí, convencerlo no parece posible. No se puede 
evitar, supongo que lo voy a permitir con algunas condiciones. 

「No me importaría enseñarte cómo hacerlo, pero sólo si me das una parte de las 

ventas」(Sirius) 

「¿Cuánto es esa parte?」 (Zack) 

「No sé cómo va a vender, así que decidanlo después de consultarlo con Gadd」
(Sirius) 

「Creo que venderá definitivamente, esta es una oportunidad de ganar una cantidad 
masiva de dinero. No importa cómo lo mires, estás siendo demasiado irresponsable 

con esto」 (Zack) 

「En este punto realmente no tengo una fijación en el dinero, y pensar en ese tipo de 
cosas es problemático. También parece que podría confiar en ti y en Gadd, así que lo 

dejo a tu discreción」 (Sirius) 
 
No ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos, pero creo que Gadd, que 
estuvo asociado con Dee durante mucho tiempo, y Zack que trató de salvarnos de los 
bandidos, son buenos. 

「Además, tengo un favor que pedirle. Acerca de las habilidades que usted vio hoy, 

quiero que no se lo diga a nadie.」 (Sirius) 

「Puedo entender eso. Ese tipo de fuerza debería estar oculta por un tiempo」 (Zack) 

「 ¿Entiendes eso?」 (Sirius) 

「Por supuesto. Si hay niños tan fuertes, vendrán peleas de parte de algún grupo 

problemático o los nobles tratarán de tomarlos, nada más que problemas」 (Zack) 
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Como se esperaba de un comerciante, entiende los problemas que me preocupan. 
 

「Como tal, me quedaré callado. Lo que es más, me salvó la vida, así que le apoyaré, 

no importa lo que digan los nobles 」 (Zack) 

「Gracias」 (Sirius) 

「Yo debería ser el que esté diciendo eso. Por cierto, se estarán inscribiendo en la 

escuela de Elysion, ¿verdad?」 (Zack) 

「 ¿Hablé de ello?」 (Sirius) 

「No, se dice que los niños se dirigen a Elysion principalmente para inscribirse, por 

lo que deducirlo es simple」 (Zack) 
 
Fumu, ese era un punto ciego. Bueno, si sólo vamos a ir a la escuela, no hay problema, 
aunque se sepa. 

「 Deducirlo está bien, pero ¿pasa algo con que nosotros vayamos a la 

escuela?」 (Sirius) 

「En realidad, nuestra empresa Galgan tiene una sucursal en Elysion, así que quería 
recomendar visitar nuestra tienda. Estaré allí con frecuencia como esta vez, así que 

si en algún momento usted tiene alguna petición, podríamos ayudarle con ello.」 
(Zack) 
 
Oh, él está desarrollando un buen espíritu para los negocios. 
Pero esto es exactamente lo que necesito ahora mismo. Ahora puedo tratar 
directamente con ellos para las especias que solía obtener a través de Dee. Parece 
que no necesito reducir mi repertorio incluso después de llegar a Elysion. 
 

「 Por favor, cuídenos de ahora en adelante también 」  (Zack) 

「Aah, lo mismo aquí」 (Sirius) 
 
Después, nuestro viaje siguió suavemente. Derribamos a los monstruos que atacaron 
unas pocas veces, sin embargo no aparecieron más bandidos. 
Incluso si son débiles, viendo la capacidad de los dos de repeler a los monstruos antes 
de que incluso tenga la oportunidad de sacar la espada, el único miembro adulto, 
Zack, estaba deprimido. 

「…Aunque soy el adulto, soy yo el que está siendo escoltado」(Zack) 
 
Es una triste verdad, así que le acaricié la espalda sin decir nada. 

Mientras experimentaba este tipo de pequeños eventos, después de cinco días, 
finalmente llegamos a nuestro destino. 

「Señooor! Elysion está a la vista 」 (Zack) 

「Oooooh!? ¡Es graaandeee!」 (Reus) 
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「….Es grande.」 (Emilia) 
 
Ciudad Academia, Elysion. 

Lo que nos recibió fueron las gigantescas murallas blancas que protegían a la gente. 

/Capítulo 25 FIN 
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Capítulo 26- Examen de inscripción de Elysion  
 
La ciudad capital de Melifest, Elysion. 
 
Esta es de las principales ciudades del continente Melifest, y la primera cosa en que 
los viajeros de otras tierras fijan sus ojos, son las murallas gigantes que rodean esta 
enorme ciudad. 

Sin embargo, el punto principal no es ni las murallas, ni la escala de la misma. 

Es el hecho de que la escuela, 「 Elysion Academy 」 , está aquí. 
Existiendo en ninguna parte del continente Melifest excepto aquí, ganarás prestigio 
considerable simplemente logrando inscribirte. 
 
El cambio de temperatura durante las estaciones es suave, los monstruos feroces 
exterminados, abundancia, es una tierra donde es fácil vivir que naturalmente atrae 
a la gente, y encima de todo, tiene un famoso lugar llamado escuela. 
Elysion es sin duda una ciudad a la que podrías llamar una metrópoli. 

Cuando miras las murallas, la siguiente cosa que aparece es una cosa que es aún más 
alta: el castillo.  
 
Ahí es donde el rey que gobierna este país vive, la razón por la que este pueblo es 
capaz de preservar la paz con gente excepcionalmente talentosa, es debido a la 
capacidad del rey, al parecer. El mal gobierno es casi inexistente, la gente puede 
pasar satisfactoriamente sus días dentro de las murallas, dicen. 
Cuando les pregunto sobre el punto principal, el tratamiento a los beastkins, parece 
que aparte de una parte de los nobles siendo molestos, no hay ningún problema con 
ellos caminando por ahí, y la discriminación que se puede ver no es mucha. Aún así, 
la población humana es mayor, mientras que la beastikn, alrededor del treinta por 
ciento de toda la población. 
 
—Es lo que Zack me enseñó mientras esperábamos afuera de las murallas. 

La única manera de entrar en la ciudad es a través de las puertas que se establecen 
sólo en dos lugares de las murallas, y por supuesto que están llenas de soldados que 
las custodian. Ahí es donde inspeccionan a personas sospechosas y estatus social, y 
después de una dura inspección uno finalmente llega a entrar en la ciudad. 
Es más rápido si puedes probar que eres de la empresa Galgan, pero si no tienes tal 
cosa te examinarán igual. En cualquier caso, esto toma tiempo. Ese parece ser el caso 
de los que tenemos ante nosotros, así que nos han hecho esperar casi treinta minutos. 
Y por lo tanto, Reus está practicando-balanceando la espada cerca del carruaje, de 
todos modos no tenemos nada que hacer, yo por ejemplo estaba preguntando acerca 
de la ciudad. 
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「También hubo beastkins entre los estudiantes de la escuela, por lo que no debería 

haber problemas para Emilia y Reus」 (Zack) 

「Eso es bueno. Si es aquí, serán capaces de quitarse la capucha.」 (Sirius) 

「Así parece. Más que eso, Sirius-sama, ¿podría tener un collar puesto en mí?」 
(Emilia) 

「Huh?」 (Sirius) 

「Debemos establecer claramente a los alrededores que pertenezco a Sirius-sama. 

Incluso si me tratan como esclava, si soy de Sirius-sama, me honraría en su lugar」 
(Emilia) 

「 ¡Espera espera espera! Incluso si estás bien con eso, yo no lo estoy. Rechazado, 

rechazado.」 (Sirius) 

「Entendido……」 (Emilia) 
 
¿Podrías dejar de deprimirte en serio? 
Si hubiera un medidor para puntos de fidelidad, ¿estaría tan fuera de los gráficos que 
se rompería la parte superior? 
 

「Bueno, la declaración de Emilia fue un poco extraña, pero es algo en lo que 

deberías pensar」 (Zack) 

「Tú también, de qué estás hablando」 (Sirius) 

「No, es porque Emilia es linda incluso desde mi punto de vista. No se limita a los 
beastkins, pero he oído que algunos nobles han comenzado a quererlos e incluso 
secuestrarlos, así que si hay una marca fácilmente reconocible de que es propiedad 

de otro, podría actuar como prevención, es de lo que estoy hablando」 (Zack) 
 
Como era de esperarse, si la gente se reúne, simplemente de eso, la oscuridad nace, 
supongo. Ella, que ha sido entrenada, no necesariamente será secuestrada 
fácilmente, pero no puede ganar contra los números, así que debería ser cuidadoso 
incluso si vamos a estar bajo la protección de la escuela. 

「Zack-san también está diciendo eso, así que por favor, deme un collar en algún 

momento. Bueno………. No me importaría si en vez de eso es un anillo」 (Emilia) 

「Aah, sí….. lo pensaré」 (Sirius) 

「Aniki, Es un castillo gigaaante, ¿no es así? La puerta parece robusta, pero me 

pregunto si podría cortarla con mi espada 」 (Reus) 
 
Muy buena, Reus. Se convirtió en una excusa para cambiar el tema, pero tengo un 
problema que remarcar, ya que esa observación podría causar algunos 
malentendidos extraños. 
 

「No lo hagas. No quiero que piensen que vinimos a atacar el castillo」 (Sirius) 

「Lo tengo, aniki」 (Reus) 

「Hahaha, Reus está lleno de energía, ¿no?」 (Zack) 
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Fue entonces cuando finalmente llegó nuestro turno, y por fin llegamos a Elysion. 

Con Zack de la empresa Galgan como intermediario nuestra inspección fue rápida. 
Originalmente, aquellos que no pueden probarse a sí mismos, tienen que pagar un 
poco de dinero después de la inspección, pero es ahí donde Zack nos avaló y pagó el 
dinero. 

「Lamento hacerte pagar la entrada」(Sirius) 

「No se preocupe, en comparación con lo de los bandidos y la nueva mercancía, es 

una cosa insignificante. Por cierto, ¿qué vas a hacer desde ahora?」 (Zack) 

「El examen de entrada a la escuela es a partir de mañana, así que lo primero es una 

posada」 (Sirius) 

「Entonces vamos a la posada en la que me estoy quedando. Es una posada que 
utilizo cada vez que vengo aquí, pero es buena desde el punto de vista de la seguridad 

y la comida es deliciosa, así que la recomiendo」 (Zack) 
 

「Sí, esta es mi primera vez aquí, por lo que me siento un poco perdido en este lugar, 

así que vamos con eso」 (Sirius) 
 
Ya es casi la tarde, pero Zack nos llevó a la posada antes de ir entregar la mercancía. 

「Esta es la posada「Spring Breeze’s Perch」. Hablaré con la posadera un momento.」 
(Zack) 
 
Era una casa de madera de dos plantas, aproximadamente tres veces el tamaño de 
nuestra casa.   Empezando por la entrada hay un vestíbulo y moviendo los ojos hay 
un comedor justo al lado, donde puedes ver a los huéspedes comiendo. Parece que 
también funciona como un bar, ya que hay algunos bebiendo alcohol de buen humor. 
El primer piso es medio comedor y la residencia del posadero, y en el segundo piso 
están las instalaciones de alojamiento de los huéspedes, supongo. 
Mientras yo estaba observando la naturaleza y las instalaciones del lugar y señalando 
las rutas de escape, lo cual es probablemente influencia de mi mundo anterior, Zack 
tocó la campana en el mostrador en el vestíbulo. 
 

「Hai Haaaaaai. Oh, si no es Zack」 (???) 

「Buenas noches, dueña. Estaré a su cuidado esta vez también」 (Zack) 
 
Lo que salió fue una mujer humana de unos cuarenta años. Ella era de una figura 
algo rechoncha, dando la bienvenida a Zack con una sonrisa sociable, gentil. 

「¿Estás bien con la habitual habitación individual? Ara, hay algunos niños con los 

que no estoy familiarizada. ¿Son tuyos, tal vez? 」(Posadera) 

「Sabes que no estoy casado, ¿no? Estas personas viajaron conmigo, así que los traje 

aquí para presentarles esta posada」 (Zack) 
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「Ara, gracias por contribuir a nuestro negocio. Bienvenidos, soy la dueña de este 

lugar, Rona. Hay algunas habitaciones libres, ¿qué van a hacer?」 (Rona) 

「Por favor, cuide de nosotros también. Hay tres de nosotros, así que una habitación 

doble para los hombres, y una habitación individual para la dam…」 (Sirius) 

「Una habitación triple o una grande por favor!」(Emilia) 
 
Antes de que terminara de decir las asignaciones de las habitaciones, Emilia llegó al 
frente y le dijo sus demandas. Espera un poco, realmente no quiero decir esto, pero 
¿uno por lo general dejaría a un lado a su maestro y hablaría? 

「Ara, qué hermosa niña. En resumen, tres clientes quieren estar en la misma 

habitación, eh. Pero tú eres una chica, jou-chan, ¿estás bien con eso?」  (Rona) 

「Sí, este es mi hermano, y si es mi maestro Sirius-sama, no hay problemas」 
(Emilia) 

「 ¡Por supuesto!」 (Reus) 

「Bien, bien, vamos a darles una gran habitación que está en la parte trasera」 
(Rona) 
 
Sólo decidieron por sí mismos. Bueno, no quiero dejar a estos dos fuera de mi vista, 
así que no me importa, pero me pregunto qué debería hacer con esta sensación poco 
clara. 
 

「Es sólo un día para Zack, pero ¿cuánto tiempo se van a quedar?」 (Rona) 

「Cierto. Está el examen para mañana, ¿y cuánto tiempo nos tomará establecernos 

en los dormitorios?」 (Sirius) 

「Según lo que he oído de onee-chan, parece que tardaría al menos tres días」 
(Emilia) 

「También he oído que es mas o menos esa cantidad de tiempo. Dueña, asegurando 

al menos 5 días para estar seguros, ¿cuánto es? 」(Zack) 

「Vamos a ver… Con tres comidas y una habitación grande es un poco caro, por lo 

que tres monedas de plata, supongo?」(Rona) 
 
No sé si tres monedas de plata es caro o barato, pero una habitación grande con 
comidas incluidas, supongo que es más o menos barato. Cuando trato de sacar 
monedas de plata del bolsillo de mi pecho, Zack dio un paso adelante y entregó 
cuatro monedas de plata. 

 

「 Esta es mí parte y la suya. No te preocupes por el cambio 」  (Zack) 

「Ara, qué generoso para alguien meticuloso con el dinero como tú. ¿Sucedió algo?」 
(Rona) 

「A pesar de cómo se ven, son bastante sorprendentes, ya ves. Me ayudaron de varias 

maneras mientras venía hacia aquí esta vez」 (Zack) 
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「¿Son quizás nobles? ¡Lo siento mucho, voy a arreglar mi actitud de inmediato!」
(Rona) 
 
La dueña saltó del mostrador y trató de bajar la cabeza muy profundamente, así que 
la detuve mientras estaba en pánico. El poder noble es asombroso, ¿te cuentan como 
irrespetuoso si no haces todo esto? 

「Uhh, no somos nobles, sino comuneros normales, por lo que no hay necesidad de 

ser tan respetuoso, por favor, interactúe con nosotros normalmente」 (Sirius) 

「Sí, dueña. Señor no es un noble, pero es un caballero con más posibilidades que 
eso. Él será un cliente frecuente de la empresa Galgan, así que me gustaría cuidar de 

él, incluso después de que me vaya」 (Zack) 

「De acuerdo, lo entiendo. Yo lo habría hecho igualmente, pero les serviré con toda 

sinceridad」 (Rona) 
 
La dueña, que volvió a su posición original, se inclinó ante nosotros después de sacar 
el libro de visitas. No tanto como madre, pero aún así es una reverencia bastante 
magnífica. Vaya, próximo a la casera, está Zack. 
 

「Zack, me sentiría mal por hacerte tener que pagar la tarifa de alojamiento también. 

Aquí, tres monedas de plata」 (Sirius) 

「Aun así, al igual que hace un tiempo, por favor déjeme pagar por ello」 (Zack) 

「Pero ….」 (Sirius) 

「Lo siento, pero ¿puedo interrumpir?」 (Rona) 
 
Mientras sonreía, la dueña llegó para intervenir entre nosotros, que estábamos 
intercambiando monedas de plata entre sí. 

「Por favor, deje que Zack pague y listo. Él también es un comerciante, por lo que no 

será capaz de aceptarlo si no ata los extremos sueltos correctamente」 (Rona) 

「Es como ella dice. Me voy a ir mañana, así que por favor déjame hacer al menos 

esto」 (Zack) 
 
Al verlos bajar la cabeza, perdí la voluntad de replicar. Si empiezan a decir algo como 
atar cabos sueltos, entonces no se puede evitar, voy a estar de acuerdo con Zack aquí. 
Sin embargo, la casera es buena en la mediación. Como se esperaba de un negocio 
de gestión de alojamiento, que involucra a varias personas. 

「Está bien, te doy las gracias por esto」(Sirius) 

「Gracias. Pues bien, encargada, le dejo el resto. Volveré después de entregar la 

mercancía」 (Zack) 

「Okay, que tengas un viaje seguro. Pues bien, clientes, por favor pongan sus 

nombres aquí」 (Rona) 
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Después de ver a Zack saliendo, escribimos nuestros nombres en el libro de 
huéspedes. Eché un vistazo a los nombres escritos anteriormente, pero me pregunto, 
por qué hay un montón de nombres escrito con la misma letra? 

「Entonces es Sirius-sama, Emilia-sama y Reus-sama. No todo el mundo puede 
escribir, pero sus letras son realmente buenas también. Puesto que hay mucha gente 

que no puede escribir, a menudo yo escribo su nombre」 (Rona) 
 
Entonces esa es la razón de que haya muchos nombres de una misma letra.  
 

「Así que esta es una posada orientada hacia los plebeyos, no los nobles」(Sirius) 
 

「Exactamente. Estamos apuntando a ser una posada donde los plebeyos pueden 
relajarse. Aunque viendo tu cortesía y vestimenta, no sería raro confundirte con un 

noble」 (Rona) 
 
Poniendo la cortesía a un lado, nuestro atuendo es de aventureros, así que me 
pregunto ¿qué parte se verá así? 

「Ah, esto es malo. Nuestro equipaje se quedó en el carro. Reus, vamos a perseguir 

a Zack-san」 (Emilia) 

「Lo tengo, nee-chan」 (Reus) 
 
Ya veo… el cabello. Porque los plebeyos no se preocupan mucho por el brillo de su 
cabello. Especialmente Emilia, que, para ser una sierva apropiada para mí, aprendió 
la manera de arreglar su apariencia personal directamente de madre. El suave pelo 
plateado brillante no te hace pensar en ella como un aventurero grosero. 

「Bueno, entonces los guiaré a su habitación cuando regresen. El comedor se cerrará 

en dos horas, ¿qué harás con la cena? 」(Rona) 

「Quiero comer junto con Zack, pero realmente no sé cuándo estará de vuelta」
(Sirius) 

「La sucursal de la empresa Galgan no está lejos de aquí, y parece que sólo estará 
revisando y entregando la mercancía, no tomará ni una hora. ¿Le digo que vaya a tu 

habitación a buscarte después de que vuelva?」 (Rona) 

「Entonces, por favor hazlo」(Sirius) 
 
El par regresó justo después de eso, así que nos llevaron a la habitación en la que nos 
registramos. Parece que la habitación grande era originalmente para cuatro personas, 
ya que había cuatro camas, pero debido a eso, el resto de espacio es pequeño, así que 
es una habitación precisamente sólo para dormir. 
Desafortunadamente, no hay baño. En este mundo los costos de mantenimiento de 
los baños es alto, por lo que en su mayor parte, aparte de en mansiones nobles, no 
hay baños en las casas privadas. Cuando estaba en nuestra casa, construí uno de un 
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pseudo-tambor, y así obtuve un drum-bath. (Link. …espero recordar ponerlo:v) 
Por lo general, lavarse con una toalla empapada en agua caliente es lo normal, pero 
como se esperaba de la metrópoli número uno del continente. El precio es un poco 
alto, pero hay un baño público como establecimiento, así que me dijeron que podía 
usar eso. 
 
Dejamos nuestro equipaje, y nos sentamos en la cama para tomar un respiro. 
Por alguna cosa u otra, realmente no se puede descansar durante un viaje, como 
pensé, tener una cama es relajante. 

「Supongo que hablaremos un poco hasta que Zack regrese. Vamos a tomar la 

prueba de entrada mañana, ¿recuerdas el contenido?」 (Sirius) 

「Entrevista con los profesores y prueba de habilidad con magia práctica, ¿verdad?」 
(Emilia) 

「Correcto. Lo que es importante durante la práctica, es no dejar que los conjuros 
sin voz sean descubiertos. No importa qué, asegúrense de susurrar algo antes del 

nombre de la magia」 (Sirius) 
 
Como era de esperarse, el uso de encantamientos sin voz a esta edad les haría 
investigar diversas cosas. Explicar que la imaginación es importante es difícil, y me 
siento como tontamente resultaría en una seria protesta de los investigadores cabeza 
dura. Los tiempos no pueden mantenerse al día con cambios demasiado repentinos, 
y no es que quiera ser famoso en primer lugar, así que si podemos usarlo, es 
suficiente. Si susurramos palabras similares al encantamiento durante la prueba 
práctica, deberían tomarlo como acortamiento de encantamiento. 

「estuve principalmente balanceando la espada, así que no soy demasiado bueno 

con la magia」 (Reus) 

「Está bien, Reus. Parece que sólo quieren ver si se puede usar la magia o no, por lo 

que no hay problema con que sea el nivel elemental. También podrías mostrarles eso」 
(Emilia) 

「Eso, eh… ¿está bien?」 (Reus) 

「No es un problema. No sé en qué tipo de situación lo usarás, pero puedes 

mostrarselo a la gente de la escuela」 (Sirius) 

「Lo tengo. ¡Les mostraré las enseñanzas directas de Aniki!」 (Reus) 
 
Acabo de enseñarle la idea general, aunque en realidad no la usé. Reus llegó a ser 
capaz de utilizarlo puramente debido a su capacidad y los resultados de sus esfuerzos. 

「Estoy más preocupada por la parte de la entrevista. ¿Cómo influirá tu manera de 

hablar……? 」(Emilia) 

「Tienes razón sobre eso. ¿Tu discurso educado estará bien?」 (Sirius) 

「Estará bien, Aniki. Lo haré de alguna manera con los fundamentos enseñados por 

Elena-san」 (Reus) 
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Hay un montón de gente cada año, así que no creo que vayan a pasar unas horas con 
solo una de ellas, pero debido a sus acciones habituales, me siento incómodo. 
Especialmente recientemente que ha estado ansioso por ver si puede cortar cosas 
resistentes, parece que las cosas podrían empezar a ir en una dirección peligrosa, si 
se descuida. 
 

「El que falta es Sirius-sama, pero … no debería haber ningún problema」 (Emilia) 

「Sí. Preocuparse por aniki es simplemente inútil 」 (Reus) 
 
Parece que hacen una evaluación de atributo antes de la prueba práctica, no sé cómo 
confirmarán mi impacto incoloro pero… bueno, supongo que me las arreglaré de 
alguna manera. 

「Déjamelo a mi, lo haré de alguna manera u otra. En el peor de los casos, incluso si 
fallo, haré que alguien me contrate, alguien como la empresa Galgan, y hacer que 

florezca como un cuerpo que entregue ingredientes a Dee y a los demás.」 (Sirius) 

「Por supuesto, vamos a ir también」 (Emilia) 

「Si vienen bandidos y similares, los enviaré a todos volando!」 (Reus) 
 
Los hermanos están viniendo a la escuela, porque quieren estar juntos en primer 
lugar, por lo que incluso si solo yo fracaso, creo que calmadamente patearían su 
calificación y vendrían. Qué discípulos tan confiables. Mientras seguíamos con los 
preparativos para mañana, los dos, que estaban descansando en la cama, levantaron 
las orejas y comenzaron a desconfiar. Relájense, no es un enemigo. 
 

「Oooi, dannaaa」(Zack) 
 
Lo que se podía oír junto con la puerta siendo golpeada, era la voz de Zack. Emilia 
trató de abrir de inmediato la puerta, pero Reus la detuvo. Oh, parece que lo 
entiendes. Incluso si es una voz de un conocido, las puertas no deben ser 
descuidadamente abiertas. 

「…… Los Anikis son?」 (Reus) 

「Los mejores!」 (Zack) 
 
Me caí. 

En donde, cuándo decidiste usar una contraseña, o el contenido de la contraseña, 
hay muchas cosas que quiero replicar. 
Mientras sostenía mi cabeza entre mis brazos, la puerta se abrió y Zack apareció con 
una sonrisa satisfecha en su rostro. 
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「Te hice esperar. Me tocó que especialmente esperaras por mí para comer」 (Zack) 
(NT: de forma sentimental) 

「Aah, sí, vamos a comer por el momento」 (Sirius) 

「Usted dijo que la comida de aquí es muy deliciosa. La espero con ansias」 (Emilia) 

「Asi es, este lugar tiene el mejor asado de Jaora Snake」 (Zack) 

「No creo que vaya a ganarle a aniki, pero suena delicioso!」 (Reus) 
 
Nos dirigimos armoniosamente al comedor, y se convirtió en una cena que se volvió 
un poco una fiesta. 

「Pues bien, para que los chicos tengan éxito en la escuela…」 (Zack) 

「Espera un minuto. Aún ni hemos entrado en la escuela. 」(Sirius) 

「Eh? Pero en realidad no puedo imaginar que fallen」 (Zack) 

「Aún así. Ahora, está la reunión con Zack, entre otras cosas」 (Sirius) 

「Eso también es bueno. Entonces, Por mí y por tu reunión, salud!」(Zack) 
 
Tuvimos un comienzo un poco áspero, pero de todos modos, la fiesta comenzó. 
Comimos la Jaora Snake recomendada por Zack. A pesar de tener un sabor fuerte 
debido al aceite hundido en él, es sabroso……. Es más como que, esto es sólo una 
anguila. Me gustaría comerla con salsa kabayaki, pero es lamentable que no pueda 
hacerlo, ya que no hay salsa de soja. 
 

「No puedo comer mucho de esto, pero es muy delicioso. Puedo ver por qué es tan 

recomendado」 (Emilia) 

「A mí también me gusta. ¡Es como si, simplemente va bien con pan, de todos modos, 

sabroso!」(Reus) 

「Unn, aunque creo que esto sería mejor con arroz」(Sirius) 

「¿Arroz? ¿Es una guarnición que se adapta a esta carne?」 (Emilia) 

「¿Qué es el arroz, aniki? ¡¿Es un plato nuevo?!」(Reus) 

「Hohoh! Me gustaría saber más sobre eso」 (Zack) 
 
Desde que el trío preguntó mientras se inclinaba hacia adelante, expliqué 
brevemente la forma, las condiciones naturales de crecimiento y similares, y también 
la salsa de soja. Hermanos aparte, Zack es un comerciante. Si se lo explico, podría 
ser capaz de encontrarlo en alguna parte. Gadd encontró esa pseudo-salsa que Dee 
pedía. 

「Entendido. Voy a tratar de buscarlo después de volver a Almest」 (Zack) 

「Te lo encargaré. Sin embargo, lo tienes difícil, Zack. Pasar unos días haciendo una 

entrega a Elysion y tener que volver al día siguiente」 (Sirius) 

「Hahaha, por lo general me quedo un par de días, pero esta vez es una excepción. 
Puesto que tenemos que devolver adecuadamente el favor a esa compañía usando el 

testimonio del bandido. Uno pierde si es mirado en menos」 (Zack) 
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「Sí, pierdes si te miran en menos!」 (Reus) 

「Nos hicieron pasar por una experiencia muy amarga, así que cuando aniki escuche 
esto, estará realmente preparado para ello. Ya que aniki probablemente estará de 
vuelta al mismo tiempo que yo, después de eso nuestra compañía se reunirá y los 

aplastará!」(Zack) 
 
Zack está ansioso por hacerlo. Estábamos bien de una forma u otra, ellos nos 
atacaron, por lo que es natural que los chicos, que hacen cosas tontas como esa, sean 
aplastados. 

「Esta vez sentí realmente mi falta de poder. Tú creaste una oportunidad para 
aplastar la fuente de nuestro problema, así que aunque sea por casualidad, estoy muy 

contento de haber conocido a Señor y a los demás」 (Zack) 

「No es como que yo apunte a eso, pero desde que hice el tablero, hazlo para que no 

cause ningún problema futuro」 (Sirius) 

「Roger. La próxima vez que venga aquí, traeré algunos regalos con aniki」 (Zack) 
 

La cena continuó con un humor tranquilo, y terminamos nuestro día. 

Al día siguiente, después de ver a Zack que regresó a Almest temprano por la mañana, 
llegamos a nuestro objetivo, la Academia Elysion. 
 

「Haa ~… Es grande」 (Emilia) 

「Es enorme. Así que este será nuestro nuevo hogar」 (Reus) 
 
Al igual que los dos dicen, la escuela es tan grande, se podría confundir con un 
castillo… no, ya es un castillo. Mirando desde fuera de la ciudad, está escondida 
detrás del castillo donde vive el rey, así que no puedes verla, pero no pensé que la 
parte de atrás tuviera un castillo exactamente del mismo nivel. 

「Ahora, entonces, ¿dónde será el lugar del examen?」(Sirius) 

「Sirius-sama, la gente se está reuniendo allí. Hay un montón de gente joven, por lo 

que es probable que sea el lugar」 (Emilia) 
 
En la dirección en la que Emilia estaba mirando, de hecho había una multitud, y 
después de acercarse, había un rótulo colocado, diciendo “Lugar de examen de 
inscripción”. Había un edificio con “recepción” escrito, así que nos dirigimos allí. 

 
Volví mis ojos a otros solicitantes de inscripción en el camino, pero la mayoría de 
ellos estaban vestidos como nobles. Como era de esperarse, los beastkins eran una 
minoría. Aun así, había orejas de gato o orejas de conejo, varias razas que tenían 
orejas diferentes que las orejas de lobo de los hermanos, y estaban charlando, 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

reunidos en un lugar alejado de los nobles. Parece que varias facciones ya están 
haciéndolo. 
 
Había un hombre de aspecto ligeramente joven sentado en la recepción, y después 
de darnos cuenta comenzó a hablar. 
 

「Hola, ¿has venido a tomar la prueba de inscripción?」(Recepcionista) 

「Sí. Conmigo incluido, los tres la tomaremos」 (Sirius) 

「Ya veo. Por cierto, ¿tienes el dinero para la inscripción? Lo siento, pero a veces hay 

algunos que vienen como una broma 」 (Recepcionista) 

「Está bien. Son quince monedas de oro, ¿verdad? 」(Sirius) 

「Así es. Pues bien, ya que hay tres de ustedes, eso es cuarenta y cinco. A cambio de 

las monedas de oro es una regla que esto sea entregado a usted」 (Recepcionista) 
 
Al decir eso, lo que nos mostró fue un colgante incrustado con una gema de jade, y 
un número grabado en la parte inferior. 

 

「Esta es la prueba de que uno toma el examen, así que siempre llévela en el cuello. 
Está grabado con un círculo mágico que ataca al que lo lleva puesto si abandona la 

escuela, no salgas con él」 (Recepcionista) 

「Entendido. Entonces, estas son las monedas de oro」 (Sirius) 
 
El dinero que gané haciendo varias cosas, desapareció, así. No es como si me 
arrepienta, pero te hace pensar en ello. Después de que el joven terminó de contar 
las monedas, las guardó en una caja y nos entregó a cada uno un colgante y un trozo 
de papel. Parece que es un folleto guía de la escuela, por lo que nos ponemos los 
colgantes, y lo leí en un lugar un poco lejos de allí. 

El comienzo del examen es en pocas horas, después de reunirse en el anexo de la 
escuela, en primer lugar vamos a empezar a escribir nuestros propios perfiles, al 
parecer. Dice que aquellos que no saben leer y escribir, no tienen las calificaciones 
necesarias para tomarlo, y no pueden consultar con nadie en el lugar, así que en ese 
momento, están fuera. 
 
Después de eso, la entrevista y la prueba práctica tendrán lugar al mismo tiempo, en 
grupos de cinco. Parece que un número de profesores se dividirá entre unas pocas 
habitaciones y el examen, por lo que la tasa de rotación no parece tan mala. 
Justo después de eso los resultados serán anunciados, y después de unos días, será 
la ceremonia de inscripción… es cómo va. Por cierto, los que fracasaron, cinco 
monedas de oro serán devueltas, al devolver el colgante, parece. Para este tipo de 
mundo, el servicio de cuidado posterior está hecho correctamente, así que creo que 
es una prueba de que no sólo la escuela tiene margen de maniobra, sino que además 
tiene un excelente director. 
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Cuando le cuento mis pensamientos a los hermanos, me dijeron esto mientras 
señalaban las palabras del director escritas en el folleto. 
 

「El director parece ser este hombre llamado Rodwell. Ah, parece que es de la raza 

élfica」 (Emilia) 

「Los elfos son una raza de larga vida, ¿no? Impresionante, según esto tiene más de 

cuatrocientos años」 (Reus) 

「Aunque los elfos son una raza rara que se preocupan solo de ellos mismos, a 
cambio de esta fama, le hace más difícil preocuparse de él mismo en su lugar. Me 

pregunto qué clase de persona es」 (Sirius) 

「 ¿Ha conocido a un elfo, verdad, Sirius-sama? 」  (Emilia) 

「En efecto. Me pregunto qué está haciendo ahora…. 」 (Sirius) 
 
Es una ley que Fia no puede abandonar su bosque natal durante diez años. Ha sido 
un poco más de tres años desde entonces, por lo que la reunión está todavía muy 
lejos en el futuro. 

「Bueno, tenemos la información, así que ya es hora de entrar en el lugar. Mi número 

es… Ciento cincuenta y seis」 (Sirius) 

「La mía es ciento cincuenta y cinco」 (Emilia) 

「La mia es ciento cincuenta y cuatro」 (Reus) 

「Aah, entonces yo soy el único que va con otro grupo. No es algo que debo decir a 
estas alturas, pero está bien si sólo creen en sus habilidades y háganlo como de 

costumbre. Den lo mejor de si」 (Sirius) 

「「 Sí! 」」 (Emilia / Reus) 
Y así, asistimos al examen de inscripción. 

—- Rodwell —- 
 
Soy el director de la academia Elysion, Rodwell 
Me alegro de ver que un montón de jóvenes enérgicos y juveniles se reúnen este año 
también. Ahora, a partir de hoy, se llevará a cabo el examen de matrícula, pero el 
primer día tiene la mayoría de personas. 

Por lo que he oído de la recepcionista, hoy tenemos ciento sesenta y tres personas. Si 
es como el año pasado, pasarán eventualmente más de trescientos, pero como pensé, 
el primer día es el más difícil. 

Después de que los examinados del lugar hayan escrito sus perfiles, se los convoca 
en salas separadas en grupos de cinco y comienza la entrevista. 
Incluso si digo perfil, es una cosa simple, indicando su nombre, atributo y magia en 
que es bueno. Los maestros de mi escuela los inspeccionan personalmente mientras 
miran ese perfil, y deciden el resultado después de ver la magia. Generalmente la 
décima parte de la totalidad falla por la tensión o la falta de aptitud, pero eso no 
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puede ser ayudado. Tendrán que intentarlo de nuevo, o renunciar y pensar que no 
tienen lo que se necesita. 

Ahora bien, este es ese tipo de entrevista, pero… ni siquiera soñarían que yo, el 
director, está mezclado entre los maestros. Por supuesto, después de disfrazarme sé 
que no me descubrirán, después de todo soy un elfo. 
 
Como era de esperarse, no puedo ver a todos ellos, pero ver a los jóvenes que dan su 
mejor es divertido, lo espero un poco con ansias cada año. Lamento que haya muchos 
problemas, como el hecho de que estoy junto con Gregory-sensei. Es un hombre de 
excelente talento con afinidad por los atributos del fuego y de la tierra, pero esa 
actitud arrogante que mira hacia abajo a todos los que no son nobles, se destaca. 
Sinceramente quiero despedirlo de inmediato, pero es un noble de alto rango, por lo 
que se convertirá en un problema si juego mal mi mano. Parece que está tramando 
algo últimamente, me preocupa si debo poner a alguien para vigilarlo. 
Dejando a un lado mis pensamientos deprimentes, veamos a las estrellas principales 
del futuro, los estudiantes de primer año. 

「Mi atributo es la tierra. No puedo usar magia ofensiva todavía, pero soy bueno en 

hacer muñecas」 (Plebeyo) 
 

「El fuego es corriente en nuestra casa, y yo, sin avergonzar ese nombre, también 

soy bueno en el fuego. Te mostraré la 「Flame Lance」, que ha sido transmitida por 

generaciones. 」(Noble 1) 
 

「El viento es el pináculo de todo, y mi viento es el más fuerte. En el momento en 

que me inscriba, una leyenda nacerá en la escuela」 (Noble 2) 

「Uno como yo vino a inscribirse expresamente. Si una de nuestras casas se inscribe, 

esta, sin duda, se convertirá en una escuela respetada」 (Noble 3) 

「Uhh… Soy buena con el agua. No puedo usar la magia ofensiva… y estoy 

completamente sin esperanza en la magia del fuego 」 (Chica de pelo azul) 
 
…… Hmm, como era de esperarse, la mayoría de ellos son nobles. 
Hay algunos prometedores entre los nobles también, pero hay muchos arrogantes, 
demasiado orgullosos de su nombre de casa. 
Especialmente, parece que hay unos malentendidos idiotas, tratando de sobornar a 
los maestros examinadores. Lamentablemente, hay maestros que están de acuerdo 
con eso… la investigación y la purga está en los planes. 
 
Haa…. Había un montón de jóvenes no demasiado orgullosos de su fuerza, 
repetidamente cultivándose a sí mismos, en los viejos tiempos, pero…. 
Recientemente la calidad sólo sigue cayendo. Estuve esperando este examen cada 
año, pero teniendo la realidad lenta empujada en mi cara, el disfrute se ha vuelto 
tenue. 
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Los nobles que se jactan sólo porque son un poco buenos en la magia, los beastkins, 
que sólo socializan entre los suyos, e incluso no tratan de aprender de fuera. Los 
nobles son especialmente malos. A pesar de que la escuela anuncia públicamente que 
no tiene en cuenta el estatus social, ha habido un aumento en los casos de ellos 
blandiendo su nombre de casa amenazando a plebeyos y beastkins. 

Puede que sea hora de pensar en la jubilación. Cuando pensaba en eso… los conocí. 
 

「Número ciento cincuenta y cuatro, Reus Sylvarion」 (Reus) 

「Número ciento cincuenta y cinco, Emilia Sylvarion」 (Emilia) 
 
La sala de entrevistas se vuelve ruidosa. Eran un par de la tribu de lobo de plata, que 
es rara en este continente. Mirando los perfiles, parece que son hermanos, 
especialmente Reus, que apenas tiene edad para inscribirse. 
Pero la razón del ruido no es porque sean de rara raza. Su ropa es la de los 
aventureros, que usan los plebeyos, pero su postura es asombrosa, y con tan solo una 
reverencia que demostraron justo ahora, se ven refinados hasta el punto de que no 
sería extraño confundirlos con siervos del rey. 

Además de eso, su apariencia. Brillante pelo de plata, sin ningún lío, músculos 
apretados que son un signo de sus hábitos alimenticios adecuados. Está escrito que 
son plebeyos, pero son elegantes hasta el punto de que realmente los juzgarían mal, 
confundiéndolos con nobles. Por encima de todo, no están tensos en absoluto. Como 
diciendo que estar aquí es completamente natural, están sentados con confianza 
pegada el pecho. 

 

「Hmph… Semi-humanos preocupándose por su apariencia」 (Gregory) 

「Estás siendo imprudente, Gregory-sensei」 (Rodwell) 
 
Por amor de Dios, beastkin o no, las personas bien ordenadas son raras incluso entre 
los seres humanos. Esto sólo se hizo interesante. Después de la introducción es la 
evaluación de atributo. Tocando el círculo mágico puesto en el medio. También se 
hace para investigar si no hay desajustes entre el color del cristal y el perfil. 
Parece que Reus-kun es fuego, porque el cristal está brillando en color rojo, pero qué 
hermoso tono de rojo es. Como si se dieran cuenta de que esto es exactamente el 
color del fuego, la luz roja fascinó a los maestros hasta el punto de hacerles soltar un 
“oooh”. 
 
La siguiente era Emilia-kun, pero el cristal brillaba en color verde de su aptitud de 
viento. Cuanto más maná posees, más fuerte es la luz, pero su brillo es tan fuerte que 
hace que uno quiera cubrirse los ojos. Si la intensidad es tan alta, probablemente 
supera fácilmente a un mago promedio. No, ella podría tener más maná que los 
maestros de aquí. 
Los otros tres eran normales. No hay puntos dignos de mención, así que estoy 
omitiendo eso. 
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「Pues bien, Reus Sylvarion. ¿Puedes mostrarnos tu magia? 」(Examinador) 

 
Y ahora, la práctica tan esperada. Un lado de la sala de entrevistas está abierto al 
exterior, donde hay objetivos en forma humana hechos por personas con un atributo 
de tierra. Solo les está golpeando con magia, pero estoy deseando saber qué clase de 
cosa hará. 
 

「 Ummm… Pueden ver que no soy realmente bueno con la magia de largo 

alcance」 (Reus) 

「¿Qué? No me digas que ni siquiera puedes hacer una simple 「Llama」? Como 

pensé, los semi-humanos sólo pueden hacer esto」 (Gregory) 

「Gregory-sensei, usted debe estar en silencio. Y así, ¿qué es lo que quieres hacer, 

Reus-kun? 」(Rodwell) 

「Mi magia es única, ya ves, así que tengo que acercarme a mi objetivo. Así que pensé 

que si el objetivo está tan lejos, no podrás verlo」 (Reus) 

“Es eso así. Magna-sensei, por favor」 (Rodwell) 
 
Uno de los examinadores, Magna-sensei, es usuario de magia de tierra, por lo que el 
aumento de los objetivos no es ningún problema en absoluto. En un abrir y cerrar de 
ojos, había una muñeca de tierra enemiga ante los ojos de Reus-kun. 

「Entonces, por favor, hazlo en ese enemigo」 (Rodwell) 

「Entendido. Envuelva mi puño en llamas…… 「Llama」」 (Reus) 
 
Cuando él canta el nombre de la magia, una enorme llama salió de su puño derecho. 
Esa llama arde en una forma que envuelve todo el brazo derecho, pero no hay señales 
de que él sienta el calor. Mientras todos los examinados y maestros, excepto su 
hermana, estaban observando aturdidos, balanceó el puño hacia el objetivo. Junto 
con el sonido aplastante de la muñeca de tierra destrozada, lo que queda de la masa 
de tierra chamuscada, estaba trágicamente dispersa por ahi. 
Por supuesto, también está su fuerza física, pero a los ocho años de edad, el poder 

que no pierde ante un 「Flame Lance」, y la brevedad del encantamiento, llaman 
sólo a una palabra… increíble. 
 
He vivido por más de cuatrocientos años, pero los que visten la llama en su cuerpo 
son raros. Porque es potente, pero si dudas hacia la llama y pierdes el control, se 
convierte en una espada de doble filo que te quema también. 
Aun así, lo hizo con calma, sin siquiera un signo de vacilación. 
O es lo suficientemente estúpido como para no importarle si se quema, o el que le 
enseña es muy hábil. No, con tanto control y fuerza, definitivamente está recibiendo 
enseñanza de alguien. 
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「 Chii…. ¿No es sólo magia defectuosa si no puedes usarla si no estás 

cerca?」 (Gregory) 
 
A mi lado Gregory-sensei está susurrando, pero él simplemente no lo entiende. De 
hecho, no puede usarlo si no se acerca, pero cuando lo hace, ese tipo de poder te 
acabaría incluso a ti. Si le miras en menos a él sólo porque es un beastkin, tirarás la 
alfombra debajo de ti, tonto. 

「S-Siguiente, Emilia Sylvarion, por favor muestre su magia」 (Examiner) 

「Entendido」 (Emilia) 
 
Después de levantarse con gracia, mientras relampagueaba su largo cabello plateado, 
dirigió su mano hacia el objetivo. El hermano pequeño mostró ese tipo de magia. 
Sólo porque es su hermana mayor, no significa necesariamente que ella es más fuerte, 
pero a pesar de eso, uno todavía termina anticipándose. 

「Oh viento, crota en pedazos「Air Slash」」(Emilia) 
 
¿¡Qué!? No sólo su velocidad de convergencia de maná es más rápida que la del 
hermano menor, sino que también acortó un encantamiento de nivel medio tanto? 
No puedo creerlo…. Pero el viento sopló, así que parece que la magia se activó. 

「… No sucede nada」(Gregory) 
 
Tal como dijo Gregory-sensei, aunque claramente fue un golpe limpio, el objetivo no 
se movió ni siquiera por un poquito. Eso es raro, sin duda había señales de activación 
de la magia… ¿qué significa esto? 
 

「Air Slash」es una magia de nivel medio que envía cuchillas de viento cortas, pero 
afiladas. Originalmente cortaría fácilmente ese tipo de objetivo a la mitad. 

 

「Agitándonos así, esto es lo que sucede cuando se pone aire y tratas de usar algo 
como magia de nivel medio. Sólo tienes que usar un poco de magia elemental y 

retroceder 」 (Gregory) 

「No, ya ha terminado. Con sólo un impacto de viento…「Air Shot」」 (Emilia) 
 

Esta magia es un nivel más bajo que「Air Slash」, ¡pero aún así, esto es rápido! 
Soltándola como si sólo fuera necesario ligeramente balancear su mano, esto es tan 
rápido…. No, más rápido que los maestros de nuestra escuela. 

Su lanzado「Air Shot」golpeó la parte de la cabeza del objetivo, pero desapareció 
después de tocarlo ligeramente. Esta magia debería tener suficiente poder para 
romper ese objetivo, aunque…. ¿No se sacudió el objetivo un poco? 
 

「Qu!?」(???) 
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No sé de quién eran esas palabras. Cuando te dabas cuenta de que innumerables 
incisiones aparecieron en el enemigo, se desintegró en unas pocas partes. 
Lo que significa que no había solo una hoja de viento, sino al menos cuatro, soltada 
al mismo tiempo. Y esa aguda hoja que controla la magia al punto de no dejarla caer 
hasta que reciba un impacto. Un nuevo infierno de un estudiante de primer año 
apareció. 

「Eso es todo」 (Emilia) 
 
Y así, después de una gracia reverencia, volvió a su asiento. 
Ahora bien, para los resultados…. Los tres cumplieron los requisitos, y no hay nada 
que decir sobre los hermanos. Puesto que ni siquiera el odia-beastkins, Gremory-
sensei, no dice nada. 

「Pues bien, todos ellos pasan, ¿está bien?」 (Rodwell) 

「N-ninguna objeción」 (Examiner) 

「Sin objeciones」 (Magna) 

「Kh…. No hay objeciones 」 (Gregory) 
 
A mis palabras, los cinco sentados comenzaron a regocijarse, con sus caras de piedra 
yéndose. Especialmente los hermanos, como diciendo que es natural, se regocijaban 
en silencio, mientras golpeaban las palmas del otro. Todo lo que queda es despedirse, 
pero yo estaba interesado, así que llamé a parar a la pareja. 
 

「Lo siento, pero podrían esperar un poco?」 (Rodwell) 

「Sí… ¿Qué es?」 (Emilia) 

「 Aah, no hay ningún cambio en que pasasteis, así que pueden estar 

tranquilos」 (Rodwell) 
 
Los dos se detuvieron mientras tenían una expresión de asombro, y se volvieron 
hacia mí. Oí una lengua que chasqueaba a mi lado, pero ignoraré eso. 

 

「La magia de ambos era realmente magnífica. Por cierto, ¿podrían decirme si 

aprendieron su magia de la guía de alguien? ¿O la entrenaron por vosotros mismos?」 
(Rodwell) 

「Fuimos enseñados por la persona que más respetamos」 (Emilia) 

「Hou? Si estuviera bien contigo, ¿podrías decirme su nombre?」 (Rodwell) 

「Es Sirius-sama. La persona que es nuestro maestro.」 (Emilia) 

「¿Maestro? ¿Ustedes dos sirvientes?」 (Rodwell) 

「Así es. Es una persona maravillosa, que nos salvó y nos educó. Nos sentimos 

orgullosos de ser sus sirvientes」 (Emilia) 
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A su clara y cortante respuesta, confiada, el hermano menor detrás de ella, también 
asintió con la cabeza. Después de preguntar lo que quería preguntar y dejar que los 
dos se fueran, íbamos a conversar en este momento, mientras tomábamos un breve 
descanso. 

「 Escuchaste la conversación. ¿Recuerdas haber oído ese nombre antes? 」
(Rodwell) 

「Yo no. Debido a la nitidez de ese viento, sin embargo, pensé que ella estudió con 

Dora de la Tormenta 」 (Examinador) 

「No recuerdo haber oído de él tampoco. Un mago que pueda enseñar este tipo de 

magia, debe ser famoso」 (Magna) 

「Quién se preocuparía de alguien que tiene semi-humanos sirviendole!」 (Gregory) 
 
No te estaba preguntando. En cualquier caso, la formación de los sirvientes a este 
nivel de fuerza, y ser respetado desde el corazón, ¿quién es este Sirius, me pregunto? 
¿Debería haber pedido un poco más de características? Bueno, su inscripción ya ha 
sido decidida, así que puedo preguntarles más tarde. 
 

「 Uhh… Director. Por favor, mire este perfil 」  (Examinador) 

「 ¿Nn? Ese nombre no fue mencionado en ninguno de sus perfiles, ¿verdad?」 
(Rodwell) 

「 No, no su perfil, el nombre del siguiente examinado…. 」  (Examinador) 

「Hmmm… Esto es!?」 (Rodwell) 
 
Número ciento cincuenta y seis….Sirius Teacher. 

¿Es una coincidencia? No, ya que es un número secuencial, hay una alta probabilidad 
de que él tenga una conexión con ese par. Edad… ¿¡Ocho años de edad!? No creo que 
haya entrenado a un par tan fuerte como ese. ¿Sus nombres coinciden? 
Sin embargo… siento como si incluso el nombre, es demasiado bueno para ser una 
coincidencia. 

「Está en espera para la sala de entrevistas adyacente, la No. 2… ¿Qué debería 

hacer?」 (Examinador) 

「Por favor, díganles de inmediato, que nos haremos cargo de él aquí」 (Rodwell) 

「E-entendido!」 (Examinador) 
 
Después de ver a la maestra que salía apresuradamente, me recosté en el respaldo y 
cerré los ojos. 

El puño de llama de Reus-kun y la magia de viento refinado de Emilia-kun. Unos con 
algo más allá del talento excepcional, de los que no he visto en un tiempo, dos de 
ellos aparecieron al mismo tiempo. Además de eso, el chico con un nombre similar 
al de la persona que los entrenó. 
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Ahora bien… No sé si es el amo de la pareja o no, pero ¿qué es el? 
Personalmente, deseo desde el fondo de mi corazón que él sea ese amo. 
¿Cómo entrenó a esos dos, y cuánto talento tiene él mismo? 
Cuando me di cuenta, era impropio de mi edad, emociónado como un niño pequeño 

 
 

/Capítulo 26 FIN 
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Capítulo 26- El nuevo castillo 

 
—-Rodwell—- 

「Número ciento cincuenta y seis, Sirius Teacher」(Sirius) 
 
Y lo conocí. 

Su apariencia es la de un chico corriente, y no importa lo que mire su cabello negro, 
rostro poco característico, es sólo un joven común. Sin embargo, su mirada no es 
normal. Mira por la habitación como si estuviera investigando, y cuando su línea de 
visión se encontró con la mía, siguió mirándome sin apartar la vista. ¿Sabía quién 
era yo? No, he escondido completamente mis oídos, y la herramienta mágica para 
hacerme parecer como un ser humano está funcionando correctamente. Supongo 
que es sólo mi imaginación, pero… al menos, entiendo que no es un niño sencillo. 
Mirándolo desde otro punto de vista, parece ser un niño tenso mirando alrededor 
inquieto, pero creo que está observando para obtener alguna información sobre 
nosotros. 
 

「Número ciento cincuenta y siete, Alstro Elmeroy! ¡A diferencia del plebeyo, soy el 

segundo hijo de la honorable casa de Elmeroy!」 (Alstro) 
 
Aah… Sí. Sí. Estoy muy familiarizado contigo, Alstro-kun. Uno de los pocos nobles 
prominentes de Elysion, nobleza de un muy alto grado, ¿verdad? Te he visto en varias 
ocasiones en fiestas, y sería exacto decir que te conozco desde que eras un niño. ¡Oh, 
qué arrogante has crecido! 
 
Después de eso, “Yo soy el primer sirviente de Alstro-sama”… es lo que continuó 
hasta tres. Dado que todos ellos son seguidores de Alstro-kun, me pregunto si 
debería haber dejado a todos excepto a Sirius-kun. Ahora bien, en cuanto al Sirius-
kun en cuestión, hay una sola cosa sobre él digna de preocupación. Es el atributo 
escrito en su perfil. 
 
Atributo—-incoloro. 

El inesperado incoloro. No sólo son extremadamente raros, sino que también son 
objeto de desprecio, por lo que ni uno solo de ellos intentó entrar en la escuela. 
Sospecho que hubo un mal funcionamiento en la herramienta mágica, cuando lo 
comprobó en el pasado. 

「Entonces, procederemos al examen de atributo, a partir del número ciento 

cincuenta y seis, por favor, adelante」 (Examinador) 
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Ahora bien, ¿cuál es su atributo, me pregunto? Pero en el momento en que su mano 
estaba a punto de tocar la herramienta, el tonto comenzó una conmoción. 

「Retrocede, plebeyo. No lo toques delante de mi noble yo. Oye, ¿tienes otro círculo 

mágico? Mis manos se ensuciarán de otra manera」 (Alstro) 

「Lo siento, pero al entrar en estas premisas, noble o no, no es una cosa de 
preocupación. Si empiezas a actuar con demasiada estupidez, serás descalificado, 

¿sabes?」 (Rodwell) 

「Hmph, no se puede evitar. Echa un vistazo a este atributo mío! 」(Alstro) 
 
Cuando Alstro-kun lo toca, el cristal brilla en rojo y verde en rotación. Eso significa 
que tiene dos atributos en los que es bueno, una existencia inusual comúnmente 
llamada Doble. Los tres sirvientes aplauden diciendo algo como “maravilloso”, pero 
desde mi punto de vista, ya estoy cansado de ver esto. 
En primer lugar, es porque cuando se confirmó hace unos años, los padres de Alstro-
kun grandemente lo anunciaron en público, mientras que en un estado de ánimo 
muy alto. En parte por ello, fue mimado, y cuando te das cuenta, este tipo de 
personalidad altiva se hace. Más que tú, quiero ver a Sirius-kun. Retrocede 
rápidamente, en vez de hacer esa cara presumida, y déjalo tocar. 

「¡Muévete! El siguiente es mio, el turno del primer sirviente. Para un plebeyo ser el 

último es suficiente」 (Siervo 1) 
 
Haah…. Realmente, no hay nada más que idiotas aquí. 
A mi lado, Gregory-sensei también está observando con una sonrisa en su rostro, en 
realidad, qué podrida. 

La persona en cuestión, sin embargo, está simplemente mirándolos como si no le 
importara, así que yo también me calmaba mientras lo miraba. Así es, no huirá de 
aquí. Vamos a relajarnos y esperar. 

「 Entonces, número ciento cincuenta y seis, por favor toque el círculo 

mágico」 (Examinador) 
 
Y así tocó el círculo mágico. 

El color del cristal era… sin color. 

「Hahahahahaa ¿Cómo sucedió esto?, Hay un incompetente en un lugar como este!」
(Alstro) 

「En efecto. Olvídate del estatus social, es basura que no es amada, ni siquiera por 

los cuatro elementos」 (Siervo 1) 

「Que gracioso, un incompetente de hecho」 (Siervo 2) 
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「No hay lugar para un incompetente cerca de Alstro-sama」 (Siervo 3) 
 
Las risas insultantes hacen eco en la sala de entrevistas. Los maestros aparte de mí 
están mirando a Sirius-kun con ojos de piedad, pero Gregory-sensei empezó a gritar 
mientras se levantaba y señalaba con el dedo. 
 

「 ¡No necesitamos un incompetente en nuestra escuela! No hay necesidad de 

siquiera mirar su magia, puede salir inmediatamente!」(Gregory) 

「Sí, el profesor también está diciendo eso. ¡Sal inmediatamente!」 (Alstro) 

「 ¡Me ensuciaré por estar cerca de uno! 」  (Servo 1) 

「¡Vuelve, incompetente!」 (Siervo 2) 

「Silencio」 (Rodwell) 
 
A esas voces de risa demasiado desagradables, involuntariamente incluí la intención 
de matar en mis palabras para detenerlas. se vieron afectados por las consecuencias 
de eso, y sus expresiones se convirtieron de la risa en rostros deformados por el 
miedo, mientras sus cuerpos temblaban. 

No es bueno, estaba a punto de golpearlos de verdad. Mirando a mi lado, veo 
profesores, Gremory-sensei incluido, mirándome mientras temblaban. 
Pero sólo Sirius-kun era diferente. Incluso después de recibir mi intención asesina 
estaba tranquilo, mirándome con profundo interés. Como pensaba, que no es una 
persona común. 

「Esta no es la casa de Alstro-kun. En primer lugar, ¿es ser noble el burlarse de los 
demás sin prestar atención al lugar? Si eso es así, entonces qué noble intolerante eres. 
Si un noble tiene tiempo para mirar a otros, debe usar ese tiempo para cultivarse 

más. Ese es el tipo de lugar que es este, ¿sabes?」 (Rodwell) 
 
Alstro-kun me está mirando firmemente, pero ¿sabes que tus rodillas están 
temblando? Probablemente está pensando en hacer que me despidan, pero 
probablemente se dará por vencido después de saber quién soy. 
 

「Conozco muy bien las habilidades de ustedes cuatro, así que les dejaré pasar 

incluso sin usar magia. Vamos a echarle un vistazo sólo a él, así que pueden retirarse」 
(Rodwell) 

「Hmph Es desagradable estar cerca de un incompetente. Vamonos」 (Alstro) 

「S-Sí」 (Siervo 1) 
 
Al mismo tiempo que Alstro-kun se va con sus tres criados y sale de la habitación, 
Gregory-sensei, que estaba sentado a mi lado, también se puso de pie. 

「Yo también me excusaré. Es inútil incluso mirar algo como la magia de un 

incompetente. Espero un juicio justo, maestros」 (Gregory) 
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Después de decir eso, salió rápidamente de la habitación, como si fuera tras Alstro-
kun. Lo más probable es que fuera a explorar a Alstro-kun en su clase. Alta nobleza 
y un Doble, exactamente un estudiante de su gusto. 

「Por favor, perdónanos, Sirius-kun. Terminamos mostrándote el lado feo de 

nuestra escuela, incluso antes de la inscripción 」 (Rodwell) 

「No me importa, gente como esa se puede encontrar en todas partes. Además, 

ustedes maestros todavía están aquí, así que no hay problemas」 (Sirius) 
 

Realmente, te hace preguntarse cuál es el adulto. ¿Oyes eso Gregory-sensei? Él es 
unas pocas veces más maduro que tú. 

「Ha pasado mucho, pero ¿puedes mostrarnos tu magia?」(Rodwell) 

「¿Incluso la magia de atributo neutro está bien?」 (Sirius) 

「No me importa Yo no pienso en ti como un simple atributo neutral」(Rodwell) 
 
Su atributo era de hecho incoloro. Sin embargo, a diferencia de las turbias luces de 
los incoloros que he visto en el pasado, su luz era un lúcido incoloro. 

「Bueno, aquí está uno. O Luz… 「Luz」」 (Sirius) 
 
…… ¿Cuándo convergió su maná, me pregunto? Usando la magia como si respirara, 

una pequeña bola de luz nació en su mano. Él usó 「Luz」 , que no ha sido 
investigado por abreviatura, casi a un nivel de un encantamiento sin voz. 
No hay duda, es el amo de esa pareja. 
 

「Bien… Ve」 (Sirius) 
 

La 「Luz」 que hizo fue una bola de luz extremadamente normal, sin puntos dignos 
de mención, pero con su mando se movió y voló hacia nosotros. 
Sorprendentemente, se dividió en el aire, y varias pequeñas bolas de luz se 
detuvieron ante todos nosotros. Lo toco con la punta de mi dedo para comprobar, 

pero es sin duda un 「Luz」que puede ser utilizado por cualquier persona. 
 

「Eso es todo」 (Sirius) 
 

Cuando baja la mano, las bolas de luz desaparecen. 「Luz」 tiene un consumo de 
maná bastante alto, pero no parece sufrir incluso después de usarlo irregularmente. 
Él no está fingiendo, esto debe significar que este tipo de consumo no es ni siquiera 
una cosa regular para él. 
Ni siquiera puedo ver la verdadera habilidad de este chico. Interesante. 
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「Hmm, impresionante atributo neutral, pero, como era de esperar, ser incapaz de 

usar cuatro atributos de magia, va a ser severo」 (Magna) 

「Sí, ya que es necesario en las clases mucho. Está bien si solo es elemental, ¿puedes 

usar otros atributos?」 (Examinador) 
 
Estoy bien con darle un pase ya, pero los otros maestros tienen un punto. Es posible 
usar la magia elemental incluso sin la afinidad, pero él estaba sacudiendo la cabeza 
con pesar. 

「Mi compatibilidad con los cuatro atributos de magia es la peor, así que en verdad, 

no puedo usar adecuadamente ni siquiera la magia de nivel elemental」 (Sirius) 
 
La información relacionada con un incoloro es escasa, la mayoría de los expertos 
dicen que es inútil incluso mirar, por lo que la investigación no está desarrollada. ¿Es 
el incoloro realmente tan terrible? Es lamentable, sin embargo, si él tuviera afinidad 
por otro atributo, probablemente habría causado una revolución en el mundo 
mágico. 
 

「Aunque yo podría usarlo, si es necesario」 (Sirius) 
 
¿Diciendo que podría usarlo, al decir que no puede usarlo adecuadamente? Bastante 
interesante. 

「 Realmente no lo entiendo, pero ¿podrías mostrarlo a nosotros, si no te 

importa?」 (Rodwell) 

「Muy bien. Necesitaré un poco de tiempo」 (Sirius) 
 
Lo que sacó de su bolsillo fue un pequeño contenedor, y el líquido en su interior está 
débilmente brillando en luz azul pálido, ¿es esa luz mágica? Es un objeto que cuesta 
un precio considerable, por lo que es una cosa inusual para llevar. 
Él sumergió su dedo índice en esa agua mágica ligera, y comenzó a pintar algo en el 
dorso de su mano izquierda. No me digas… 

「¿Estás dibujando un círculo mágico?」 (Rodwell) 

「Sí lo estoy. Es nivel elemental, por lo que es simple 」 (Sirius) 
 
Dices eso, pero es un patrón que no se activa si hay una ligera distorsión, ¿sabes? 
Incluso si es simple, incluso yo fallaría si no lo hago cuidadosamente mientras me 
siento. 
 

「Perdón por la espera. 「Llama」」(Sirius) 
 
Después de terminar en menos de un minuto, utilizó la magia elemental estándar. 
Cuando una pequeña bola de fuego flota sobre su palma, el círculo mágico dibujado 
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en el dorso de su mano es activado, mientras que ligeramente brilla, por lo que la 
posibilidad de que realmente pueda utilizarla desde el principio desapareció. 
Para pensar que realmente lo dibujó, ¿es realmente un niño de ocho años? 

「Se hizo improvisadamente, así que el poder está en el lado moderado, ¿estará 

bien?」 (Sirius) 

「No tengo objeciones. ¿Y ustedes?」 (Rodwell) 

「Hea… si tú lo dices, yo tampoco tengo ninguna」 (Examinador) 

「Yo tampoco. Espero con interés el futuro de este chico」 (Magna) 
 
Umu, habría tenido que hablar con  ellos más tarde si hubieran objetado, así que me 
alegro de que sea una decisión unánime. Sirius-kun limpió el agua mágica de su revés 
y comprobó si no quedaba líquido. Dejar magia de agua ligera en la piel es malo para 
el cuerpo, por lo que sus medidas en ese sentido también son impecables. 
 

「La última es mi pregunta personal. Oí que educaste a Emilia-kun y Reus-kun… ¿es 

cierto? 」(Rodwell) 

「¿Dónde oíste eso?」 (Sirius) 

「Esos dos fueron muy destacados, así que cuando les pregunté dónde aprendieron 

magia, contestaron orgullosamente que era de su maestro Sirius-kun」(Rodwell) 

「Tal vez alguien con el mismo nombre?」 (Sirius) 

「Por favor no me subestimes demasiado. Con su control mágico y su técnica de 
dibujo en círculo mágico, llegué a la conclusión de que usted tiene la capacidad de 

entrenar a esos dos, ¿qué le dices a eso?」 (Rodwell) 
 
La mía y las miradas de Sirius-kun se enfrentaron y el intercambio silencioso 
continuó un poco, pero cerró los ojos, relajó su expresión, como si se estuviera 
rindiendo. 

「De hecho, he entrenado a esos dos. Sin embargo, llegaron hasta aquí debido a los 

resultados de su talento y esfuerzo. Sólo ayudé un poco」 (Sirius) 

「Sí, entiendo bien que siguieron haciendo esfuerzos sin ahogarse en sus talentos. 
Pero eso es probablemente también porque usted estaba allí. Sería bueno que usted 

estuviera orgulloso」 (Rodwell) 

「Muchas gracias. Estoy contento de que me lo digan los verdaderos educadores」 
(Sirius) 

「 ¿Pero qué hay de ti? Tener habilidades tan altas que incluso pone a los adultos en 

vergüenza, realmente no creo que se pueda llegar hasta aquí con auto-estudio」 
(Rodwell) 

「…… De acuerdo a la madre que me crió, había alguien a quien yo podría llamar 

shishou」 (Sirius) 

「¿Había…?」 (Rodwell) 
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「 Parece que esta persona llamada shishou, me enseñó a la fuerza diversos 
conocimientos, antes de que yo estuviera consciente de lo que me rodeaba. No puedo 
recordar nada de ese tiempo aparte de ese conocimiento, y mi madre ya falleció, por 

lo que la información sobre shishou es oscura」 (Sirius) 

「Eso es…. Parece que le pedí algo desagradable」 (Rodwell) 

「Ya he llegado a un acuerdo con él, así que no te preocupes por ello. Y así, después 
de seguir entrenando, mientras recuerdo fragmentos de ese conocimiento, es como 

llegué a donde estoy」 (Sirius) 
 
Es una historia extravagante, pero él mismo ya está más allá del sentido común. 
Si no conoce a su shishou, está bien. Lo que es importante, es el hecho de que este 
niño fascinante está aquí. 
 

「Es un poco difícil de creer, pero ya que lo dices, lo haré. Bueno, entonces, Sirius 

Teacher, te permito matricularte en mi academia Elysion 」 (Rodwell) 
 
De hecho, hay muchos misterios sobre él, pero se inscribirá en mi escuela. Habrá 
tiempo para ello. 

Y probablemente se convertirá en un viento de nuevo desarrollo, que barrirá esta 
escuela. 

—-Sirius—- 
 
Fuu…. logré pasar de alguna manera. 
Había varios idiotas, pero me alegro de que haya un maestro comprensivo. Si esa 
persona no hubiera estado allí, probablemente habría sido rechazado sólo por ser 
incoloro. 

 
Pero, ¿era esa persona realmente un maestro? Tenía la apariencia de un joven 
maestro, pero podía liberar esa gran intención asesina, y cada adulto aparte lo 
trataba como si fuera su superior. Y lo que es más, me hizo sentir la impresión de 
largos años de práctica, similar a shishou. 
Eso no es algo que un joven de veintitantos o treinta años pueda liberar. Estimando 
vagamente creo que deberían ser más de cien… ¿más de cien? 
Ya veo, así que esa persona era el director que estaba en el folleto, Rodwell, eh. Con 
la longevidad de los elfos puedo entender esa actitud. 
Sentí una sensación extraña de desorden de él después de entrar en la habitación, 
por lo que fue el efecto del disfraz. Umu, eso conecta muchos puntos. 

Lo que me preocupa es el punto en que atraje su interés. Desde que él me preguntó 
el secreto de mi fuerza, hice una mentira al azar, pero me pregunto cuánto de esto 
creyó. Él es del tipo que se enoja con los insultos de un noble, por lo que no parece 
una mala persona, pero…. Espero no involucrarme en algo extraño después de ser 
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descubierto por la parte superior de la escuela. 
Bueno, cuando Emilia y Reus lleguen a ser famosos eventualmente, estaré expuesto 
naturalmente, sin embargo. 
 

「Sirius-sama!」 (Emilia) 

「Aniki!」 (Reus) 
 
Los hermanos se apresuran a mí justo después de salir de la sala de entrevistas. Me 
miran con una especie de mirada nerviosa con las colas hacia arriba, pero cuando 
doy un pulgar hacia arriba con una sonrisa, se transformó en sonrisas. 

「También pasamos!」 (Emilia) 

「Lo hicimos, ahora podemos estar juntos con aniki!」 (Reus) 
 
Reus está corriendo a mi alrededor mientras se alegra, pero ese comportamiento es 
como el de un perro. La gente alrededor está mirando con los ojos fríos, así que para 
eso. 

「Supongo que por el momento vamos a devolver los colgantes y volver a la posada. 

La siguiente asamblea es después de tres días, ¿no?」 (Sirius) 

「Así parece. Según el folleto, nos reuniremos aquí después de tres días, y seremos 

divididos en dormitorios de estudiantes」 (Emilia) 

「Dormitorios de estudiantes huuh. Creo que Zack-nii dijo que serán dos o tres 

personas por habitación」 (Reus) 

「¿Por qué siquiera sabe eso?」 (Sirius) 

「Dijo que conocer información diversa es lo básico de un comerciante」 (Reus) 
 
Ciertamente, es algo necesario para un comerciante. Pero pensar que necesita reunir 
incluso esta clase de información trivial, lo tiene difícil. 
Devolvimos los colgantes, y después de regresar a la posada, cuando le informamos 
a su dueña, Rona, se alegró, como si le hubiera ocurrido a ella. 

「No está mal, chicos. Les voy a dar un banquete hoy」 (Rona) 
 
Reus, que últimamente estaba muy hambriento, fue el más feliz de todos. 

Después de eso, salimos a dar un paseo por la ciudad. Encontrar nuevas especias y 
aumentar nuestro repertorio de cocina, teniendo a Emilia ayudando con el trabajo 
en la posada, y ser examinado seriamente por la encargada, en busca de una espada 
nueva y duradera para Reus. 

Mientras caminaba por la gran ciudad y hacía un mapa mental de ella, el período de 
tres días pasó en un abrir y cerrar de ojos. 
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Y en el día fijado para los dormitorios de los estudiantes, estábamos bajando 
nuestras cabezas a la encargada. 
 

「Fue un corto tiempo, pero gracias por cuidar de nosotros」 (Sirius) 

「Está bien, está bien. Más bien, fui yo quien fue ayudada. Dime, Emilia-chan, ¿no 

trabajarás aquí después de graduarte? 」(Rona) 

「Lo siento, no puedo dejar el lado de Sirius-sama」 (Emilia) 

「Haah…. Todavía mal. Bueno, mientras estés en los dormitorios de los estudiantes, 

estarás en esta ciudad. Ven de nuevo, aunque sólo sea para la cena」 (Rona) 

「Es verdad. Volveré a comer alguna Jaora Snake」 (Sirius) 
 
Nos revisamos fuera de Spring Breeze’s Perch, y nos dirigimos hacia nuestra nueva 
vivienda, la residencia de estudiantes. Bueno, bueno, parece que vamos a compartir 
habitaciones en los dormitorios, así que me pregunto qué tipo de chico se convertirá 
en mi compañero de cuarto. Ruego que no sea un noble idiota. 

Había aún más gente en la escuela que la última vez que vinimos. El examen de 
matriculación se llevó a cabo a lo largo de unos pocos días, por lo que los exámenes 
se llevaron a cabo el día después de que lo tomamos. Ahora esa parte se agregó 
también, así que supongo que es un hecho que la cantidad aumentó. 
 

「Demasiada gente. Mira, aniki. Por alguna razón hay un montón de adultos que 

llevan ropa brillante, ¿son también nuevos estudiantes?」 (Reus) 

「Como si lo fueran. Son los padres de los niños matriculados. Va a ser molesto si 

escogen una pelea con nosotros, así que asegúrese de no acercarse」 (Sirius) 
 
Aproximadamente estimando, hay más de doscientos. Un gran número de nobles 
con sus guardianes se puede ver, es un espectáculo que te hace entender muy bien, 
que hay mucho para la apariencia de los nobles. Es sólo mi opinión, pero creo que 
los nobles con muchos adornos son problemáticos de tratar, así que les di a los dos 
una orden estricta de no acercarse a esos tipos de personas. 

「Bueno, entonces, me pregunto ¿dónde está la asignación de habitación para los 

dormitorios de estudiantes?」 (Sirius) 

「Sirius-sama, los papeles estaban siendo distribuidos allí, así que conseguí uno」
(Emilia) 
 
Eres rápida en tu trabajo, Emilia-san. Parece que también hay un letrero grande, 
pero ante él hay una gran multitud, por lo que tranquilamente mirando, el papel a 
mano es el mejor después de todo. Huh? Si miro alrededor cuidadosamente, sólo los 
que parecen nobles están sosteniendo papeles. Eso significa que los plebeyos están 
delante del letrero…. 

「Emilia, este papel, no es exclusivamente para los nobles?」 (Sirius) 
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「Así parece. Sin embargo, simplemente me incliné delante de la recepcionista, ni 

siquiera lo pedí. Sólo me lo dieron por su cuenta」 (Emilia) 
 
La elegancia de Emilia ganó, huh. Bueno, lo que sea, negar su trabajo duro (no es 
que yo sé si lo fue) no sería agradable, y no es algo que necesita ser devuelto, así que 
voy a utilizarlo. 

「Me pregunto dónde estoooooy….」 (Reus) 

「Yo estoy…. Ahí está」 (Emilia) 
 
Nosotros tres miramos las asignaciones de habitación que estoy sosteniendo, 
buscando nuestros nombres. Los dormitorios son más o menos divididos en niños y 
niñas, después de que cada uno lleva el nombre de los cuatro elementos. Si los sumas, 
hay ocho dormitorios en total, por lo que es un gran lugar. Por cierto, la aptitud del 
elemento y los nombres de los dormitorios no están relacionados. 

Reus está en el dormitorio de los muchachos del Fuego, habitación número treinta y 
ocho. 
Emilia está en el dormitorio de las chicas de Agua, habitación número veinticinco. 
(NT: Pero Emilia no era de viento? what) 

Y yo estoy….. 

「……No está aquí」 (Emilia) 

「Aniki no está en la lista!」 (Reus) 
 
Sí, mi nombre no puede ser encontrado. Los tres comprobamos algunas veces, 
también miramos si está escrito en alguna parte en la esquina, pero ni siquiera hay 
una letra de mi nombre escrita. 
 

「Tal vez un error al apuntarlo? Mirándolo bien, hay algunas habitaciones libres 

dejadas」 (Emilia) 

「¿No está bien en cualquier lugar donde haya una habitación libre? Voy a expulsar 

al que esté en mi misma habitación, así que ven conmigo」 (Reus) 

「No digas eso ni siquiera como una broma. De todos modos, vamos a intentar ir a 

la recepción para la confirmarlo」 (Sirius) 
 
Mientras que llevaba a la pareja, fui a la recepción donde Emilia consiguió las 
asignaciones de habitación. En la recepción no había un maestro, sino un hombre, 
que parece portero de la escuela, estaba sentado con una cara cansada. Mientras 
pensaba que era una persona sin aspiraciones, Emilia me susurró que era una 
persona diferente a la anterior. De todos modos, solo intentaré preguntarle. 

「Disculpe, tengo una pregunta sobre las asignaciones de habitación」(Sirius) 

「Sí, sí… oh, no eres un noble. Entonces, ¿qué es? 」(Portero) 
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「Te lo digo, se trata de las asignaciones de habitación. Mi nombre no está en la lista, 

tal vez usted sabe algo sobre eso?」(Sirius) 

「 ¿Revisaste bien? No se puede evitar, ¿cuál es tu número? 」  (Portero) 

「Número ciento cincuenta y seis」 (Sirius) 
 
El hombre miró el papel debajo del escritorio mientras susurraba mi número. 
Diferentemente del que tengo, que es como un mapa, su aspecto es una versión de 
lista. Su mirada saltó desde la parte superior y después de detenerse en la inferior, 
guardó el papel. 

「¿Es usted un niño llamado Sirius?」 (Portero) 

「Lo soy. Sirius Teacher」 (Sirius) 

「Entonces no estás aquí. Yo te guiaré así que sígueme」 (Portero) 
 
Dejándonos con signos de interrogación sobre nuestras cabezas, el portero empezó 
a dirigirnos, después de hablar con otra persona. Pasamos entre los dormitorios 
alineados de estudiantes, y continuamos hacia el camino cubierto con malas hierbas, 
a través de algo como un valle entre las montañas. Cinco minutos de caminar 
continuamente. Probablemente cerca de un kilómetro de los dormitorios de los 
estudiantes, en este lugar había un edificio. 
 

「Parece que este es su dormitorio」 (Portero) 

「Eh ¿Algo así?」(Emilia) 

「Qué car…. Esta es la vivienda de Aniki? ¡No bromees!」 (Reus) 
 
Tejado con numerosos agujeros, y con otras partes que parece que se pudren. 
No hay agujeros en las paredes exteriores, pero estaban llenos de vides entrelazadas 
y suciedad que sobresale, marcos de ventanas que salían de los rieles y caían. 
Ni siquiera una sombra dejó fuera el área del jardín que fue probablemente utilizado 
para cultivar las cosechas, apenas un campo de mala hierba quedaba, por otro lado 
había la misma mala hierba alrededor de u pozo también. 
No importa cómo lo mire, en lugar de un dormitorio esto es… 

「Estas… ¿¡no son estas sólo algunas ruinas?!」 (Reus) 
 
Reus se enojaba mientras señalaba la ruina que se había convertido en mi casa. Pero 
el hombre responde tranquilamente mientras revisaba el papel que estaba 
sosteniendo. 
 

「Está escrito en este documento「Un incompetente no tiene calificaciones para 
entrar en los dormitorios que tienen tradiciones. Como tal, una vivienda que se 

utilizó para la vigilancia nocturna en el pasado se le prestará」. Son órdenes de 

Gregory-sensei, así que no se puede hacer nada」 (Portero) 

「Tal… ¡Esto es opresión!」 (Emilia) 
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「Bueno, en realidad no me concierne, así que ¿por qué no piensas que no se puede 

evitar y renuncias? También… ¿no es esto acorde a un incompetente?」 (Portero) 

「「 Aaahn!? 」」 (Emilia / Reus) 

「Hiii!?」 (Portero) 
 
Me apresuré a agarrar a la pareja por el cogote. Porque si no lo hiciera, 
definitivamente habrían atacado a este hombre. Incluso si son niños, su intención 
asesina cuando están enojados es real, y el hombre que fue golpeado por ella se 
escabulló como si se escapara. 

「Aniki ¿Por qué nos detienes? Ese tipo… a ti… a aniki!」 (Reus) 

「Está siguiendo órdenes. Nada cambiará aunque le pegues」 (Sirius) 

「Pero… aún así… este tipo de tratamiento es horrible」 (Emilia) 

「Okey, okey. Gracias por enfadarse en mi lugar」 (Sirius) 
 
Los dos estaban apretando los dientes como si trataran de resistir la ira y estaban 
derramando lágrimas. Estar asi de enojados a pesar de que no se les hizo a ellos, no 
son lindo, realmente? 

Después de que les acariciara durante un tiempo, comenzaron a menear la cola, así 
que parece que se han calmado. 

「Sirius-sama no es incompetente. Él mismo es incompetente por no haber notado 

el encanto de Sirius-sama」 (Emilia) 

「Un, un, vamos a mostrarle, algún día. Ahora bien, ¿qué tal si cambiamos de 

marcha e iniciamos la limpieza de la casa?」 (Sirius) 

「Lo tengo. Pero aniki, ¿realmente estarás viviendo aquí?」 (Reus) 

「Bueno, sólo después de ver el interior, sin embargo. También seré el único que viva 
aquí. Ser capaz de pasar tiempo sin preocuparse de otras personas es una gran 

ventaja」 (Sirius) 
 
Hice varias investigaciones y experimentos con cocina y magia, usando 
conocimiento que no existe en este mundo. La casa donde nací estaba en un lugar 
alejado de otras personas, así que hice lo que quise, pero eso no es posible dentro de 
una ciudad.  Sin embargo, este lugar, aunque no tanto como la casa anterior, está un 
poco lejos de otras personas. No hay compañero de cuarto, así que puedo hacer lo 
que quiera sin dudarlo. No está mal, se siente como tener mi propio castillo. 
 

「Se trata de como piensas al respecto. Bueno, entonces, me pregunto cómo está 

dentro.」 (Sirius) 
 
Los accesorios están un poco dañados, pero parece que la puerta delantera se puede 
utilizar adecuadamente. Cuando la abrí y entré, era tan polvoriento, hasta el punto 
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de no poder respirar correctamente. Me pregunto por cuántos años se quedó así. 
Dejando a los hermanos afuera, abrí sólo las ventanas intactas y salí corriendo. 

「¡Eso es mucho polvo! Aniki ¿estás bien?」 (Reus) 

「Estoy bien. En primer lugar, realmente necesitamos soplar el polvo. Emilia, lanza

「Wind」hasta el punto de que la casa no se derrumbe por la puerta principal」 
(Sirius) 

「Entendido」 (Emilia) 
 

「Viento」es una magia de nivel elemental que sólo azota un poco de viento, pero 
lanzada un poco fuerte, es la magia ideal para soplar el polvo. El viento que entra por 
la puerta principal corre a través de la casa, y sopla a través de las ventanas abiertas 
y huecos mientras toma polvo con él. Al principio había tanto polvo que incluso el 
color del viento cambió, pero después de continuar un poco, se había ido, así que la 
hago detenerse. Las cosas ligeras aparte del polvo también salieron volando, pero no 
me importa. Es su culpa por dejarlas en un lugar como este. 
 

「Bueno, vamos a dividir los papeles. Emilia entrará conmigo para mirar alrededor 

y limpiar. Reus, corta las malas hierbas fuera y haz que se vea bien」 (Sirius) 

「Déjemelo a mí. Esta es la primera vez que veo una casa que vale la pena limpiar」 
(Emilia) 

「Está bien simplemente cortarlas? Lo haré en las vides en las paredes también」 
(Reus) 

「Te lo dejo a tí. Si hay algo sospechoso, evítalo y llámame después」 (Sirius) 
 
Los dos recibieron entrenamiento de sirvientes de madre, así que algo como la 
limpieza es una de sus especialidades. Reus también aprendió sobre la jardinería de 
Dee, por lo que dejarselo a él no debería ser un problema. 
Cuando entré en el interior con Emilia, la mayor parte del polvo se había ido, pero la 
basura acumulada durante años y la suciedad aún quedaban. Usando un paño como 
máscaras, por el momento intentamos mirar alrededor de la casa. 

「 Cinco habitaciones en total, huh. Cocina comedor, dos dormitorios y dos 

habitaciones libres. Es bastante espacioso」 (Sirius) 

「No hay segundo piso, pero es tan grande como la casa en la que vivimos」 (Emilia) 
 
El joven que nos trajo aquí dijo que era utilizado para la vigilancia nocturna. 
Probablemente algunas personas lo hicieron en turnos, ¿se volvió obsoleto debido a 
una ubicación incómoda y el traslado a las instalaciones de la escuela? 
Los muebles y las mesas están todavía aquí, parece que podrían ser utilizados 
después de limpiar la suciedad. Dejando la cocina a Emilia, me concentré en separar 

las cosas útiles de inútiles. Usando「Boost」junto con un cuerpo entrenado, no 
importa lo pesado que sea, moverlo es un pedazo de pastel, así que cuando salgo con 
un gabinete medio destruido, puedo ver a Reus cortando malas hierbas balanceándo 
alrededor una espada. 
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「Fuhn! Concéntrate en cada swing…. fuhn!」 (Reus) 
 
Reus fue rápido con su trabajo, la hierba alrededor de la casa fue casi toda cortado. 
Parece que va a ser más pronto de lo esperado, así que vamos a darle la próxima tarea. 

「Reus, está bien para aproximadamente esta área. Luego haz un amplio espacio, 

convierte algunos de esos árboles más grandes en troncos y apégalos allí」 (Sirius) 

「 ¿Esas cosas que hacemos al hacer un almacén? ¡Dejamelo a mi!」 (Reus) 
Es bueno ver que la experiencia de añadir un almacén hace dos años se pondrá a su 
disposición. Entré una vez más y me acerqué a ver cómo estaba Emilia. 

「 Sirius-sama, casi termino aquí. Dibujar un círculo mágico para la estufa, y 

conseguir algunos utensilios después debe ser suficiente」 (Emilia) 
 
También era rápida con su trabajo. Una cocina sucia estaba limpia más allá del 
reconocimiento, hasta el punto que cocinar era posible después de conseguir algunos 
utensilios. Es algo asombroso, este entrenamiento de sirviente estilo Elena. 

「No hay muchas cosas, también esto es natural para un sirviente. Sin embargo…. 」 
(Emilia) 
 
Esta casa sólo fue abandonada, así que no hay muchas cosas aquí. Sacar cosas rotas 
y limpiar la suciedad es suficiente para hacerla habitable, pero eso está limitado al 
interior. 

「El techo, eh. Es lo que está en el peor estado aquí」 (Sirius) 
 
Yo sabía esto mirando desde el exterior, pero el techo está en un estado deteriorado 
con agujeros en varios lugares. Como pensé, todo el techo necesita ser cambiado. 

Mientras seguía haciendo esas tareas, podía oírse el sonido de una campana que 
significaba el mediodía. Cuando estaba en nuestra casa, no se podía oír, porque 
estaba lejos de la ciudad, pero cuando es temprano por la mañana, al mediodía, y por 
la noche, el eco del sonido de la campana dice la hora. 
 

「Sirius-sama, ¿qué haremos para el almuerzo?」(Emilia) 

「Lo siento, pero te dejo eso. Ya que tengo que hacer los materiales para el techo」
Sirius) 

「Sí. ¡Daré lo mejor de mi! 」(Emilia) 
 
Hay una imagen de mí siempre haciéndolo, pero los dos discípulos también pueden 
cocinar. Especialmente Emilia que quiere que diga que es sabroso, por lo que se 
enciende extraordinariamente cuando cocina. 
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「Aah…. ¡No hay suficientes ingredientes y herramientas! Si se trata de esto, voy a ir 

a la ciudad a comprar…. 」 (Emilia) 

「Está bien, haciendolo como siempre está bien!」 (Sirius) 
 
Sin embargo, ella se encendió demasiado, es un poco un inconveniente. 
Dejándola, que está comenzando los preparativos para cocinar, y mirando a Reus, ya 

estaba colocando el sexto tronco. Incluso si está usando「Boost」, ver a un niño de 
ocho años sin esfuerzo llevar un tronco varias veces más grande que él es realmente 
surrealista. 
 

「¿Cómo te va, Reus? ¿Aún te queda maná? 」(Sirius) 

「Todavía estoy completamente bien, aniki」(Reus) 

「Ya veo, obtén cuatro más. El almuerzo debe estar listo para entonces」 (Sirius) 

「Esto también es parte del entrenamiento, ¿verdad? Uooo!」 (Reus) 
 
El acto en sí es absurdo, pero al verlo dirigiéndose hacia el bosque feliz, me hace 
pensar que realmente es un niño. Bueno, entonces, vamos a hacer los tablones para 
el techo. Un solo árbol cortado tiene mucha humedad en él, así que no puede ser 
utilizado como material de construcción. Lo que significa que hay una necesidad de 
eliminar la humedad, pero por el secado natural tomaría al menos medio año, por lo 
que no hay manera de que esté a tiempo. 
 
Ahí es donde la magia hace su entrada. Dibujo un círculo mágico de fuego con 
potencia ajustada, elevando a la fuerza la temperatura del árbol mismo, haciendo 
que la humedad se evapore. Va a desaparecer dentro de una hora, pero debido a eso, 
la cantidad absurda de vapor de agua sale a chorros, por lo que podría confundirse 
con un incendio, pero si la esparzo con un círculo mágico de viento, debería estar 
bien. 
 
Después de tratar todos los troncos apilados, a partir de los listos, los corté en forma 
de tablón con una espada. Hacerlos completamente planos no es posible, pero con 
las técnicas Gouha Ittouryuu que cultivé, las corté casi directamente. En ese 
momento voy a hacer a Emilia comprar algunos clavos. 
Todo lo que queda es quitar las viejas tejas y clavar las nuevas. Techo a un lado, 
todavía es robusto, por lo que debería aguantar hasta el momento en que me gradúe 
de la escuela. 
 
Cuando llegó la noche, el techo estaba finalmente terminado. 
Es una construcción simple, pero con el poder de la magia no había necesidad de 
maquinaria pesada o cosas como escaleras, por lo que se terminó en menos de medio 
día. Normalmente, no sería raro que este tipo de operación se lleve de unos días a 
unas pocas semanas, pero eso es magia para usted. 
 

「Lo hicimos aniki! Ahora parece una casa en la que uno puede vivir」  (Reus) 

「Sin embargo, Sirius-sama, el techo está hecho, pero el interior no es apto para 

vivir」 (Emilia) 
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El polvo y la suciedad fueron atendidos en su mayor parte, pero el mobiliario no está 
completo, especialmente la cama. Incluso si hay una estructura, la parte del colchón 
es deficiente. Por ahora sólo es bueno para evitar la lluvia y el viento. 

「Tendrá que ser mañana. Será un poco difícil mostrar mi cara, pero me quedaré 
con Rona-san esta noche. En la ocasión, quiero preguntar si ella tiene colchones de 

sobra」 (Sirius) 

「Sí. También creo que sería lo mejor」 (Emilia) 

「Entonces vamos a ir. Tengo hambre」 (Reus) 

「Yo también. Además del col… Sirius-sama? 」(Emilia) 
 
Los dos están en un buen estado de ánimo, pero tiene que ser dicho aquí. 
 

「Sólo yo voy a la posada de Rona-san. Tienen sus dormitorios de estudiantes, ¿no?」 
(Sirius) 

「Podrá ser así, pero nuestro lugar está al lado de Sirius-sama」 (Emilia) 

「Sí, también me gusta más al lado de aniki」 (Reus) 

「Entonces déjenme preguntarles, ¿qué harán cuando yo pueda vivir en esta 

casa?」 (Sirius) 

「Vivir aquí, por supuesto」 (Reus) 

「Estoy aquí para servir a Sirius-sama. Tengo que estar cerca」 (Emilia) 
 
Parece que estar juntos demasiado se ha convertido en una mala influencia. Hasta 
ahora estábamos dentro de un mundo cerrado, por lo que era natural, pero esto ya 
era el mundo exterior. Hay reglas que deben ser seguidas. Si no son irrazonables, 
incluso más. 

Ha llegado el momento de alejarlos. 

「Escuchen bien, ustedes dos se matricularon en una escuela y se les dio dormitorios 

para estudiantes. Como tal, tienen que vivir allí」 (Sirius) 

「Pero … aniki no estará ahí」 (Reus) 

「Estoy aquí, ¿verdad? No puedo ser visto, pero todavía estoy cerca. Mira, es algo así 

como cuando yo iba a casa de Lior」 (Sirius) 

「Sin embargo…. Quiero servirle」 (Emilia) 

「Eso me hace muy feliz. Pero, quiero que no sólo se fijen en mí, sino también que 
lleguen a conocer y hablar con varias personas. Mira, incluso conseguirán un 
compañero de habitación con quien hablar, así que ¿Qué tal tratar de llevarse bien 

con ellos?」 (Sirius) 

「¿Qué hacemos si son malos?」(Reus) 

「En ese momento puedes enviarlos volando sin contenerse. Como son ahora, 
pueden distinguir a las personas buenas y malas, y son lo suficientemente fuertes 
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como para no perder contra algo como los malos. Hasta el punto de que estarán bien 

aunque no esté detrás de ustedes」 (Sirius) 
 
Los hermanos estaban haciendo ojos llorosos, pero pronto, Emilia asintió, aunque 
lentamente. Sí, como una hermana mayor tienes que dar un ejemplo al hermano 
menor. 

「¿No te vas a ir por tu cuenta?」 (Emilia) 

「Les informaré apropiadamente cuando me vaya」 (Sirius) 

「Podemos permanecer cerca mientras no obstaculice al horario de la escuela?」
(Emilia) 

「Por supuesto. Más bien, en casos como ese, podríamos estar entrenando, así que 

sería problemático si no lo hicieras」 (Sirius) 

「Entendido. Iremos a los dormitorios de los estudiantes」 (Emilia) 

「Nee-chan, ¿estás de acuerdo?」 (Reus) 

「Cualquier egoísmo más sería sólo preocupante. Además, tenemos que ser lo 

suficientemente fuertes como para estar bien aunque Sirius-sama no esté ahí」 
(Emilia) 
 
Parece que Emilia entendió mis intenciones. El niño que siempre caminaba detrás 
de mí, poniéndome ante cualquier cosa, dio un paso adelante, aunque fuera solo un 
poco. Esto necesita mi bendición. 

「...Lo entiendo. También voy a ser lo suficientemente fuerte como para estar bien 

incluso sin aniki」 (Reus) 

「Ya veo, eso es admirable, ustedes dos」(Sirius) 
Tengo muchas experiencias de mi shishou tirándome 

 en el centro de un campo de batalla mientras que ríe y dice “haz a tu niño ir en un 
viaje para hacerlo más fuerte”, así que incluso si soy estricto con el entrenamiento, 
en estas cosas me vuelvo sobre-protector. Por último, acaricio las cabezas de ambos, 
y empezamos a caminar hacia los dormitorios de los estudiantes. 

「Bueno… Ir a la posada no es posible, pero al menos podemos ir a buscar una 

comida en algún lugar」 (Sirius) 

「「En seiro!?」」 (Emilia / reus) 
 
Por Dios…. Estoy siendo muy suave. 

Dos días hasta la ceremonia de entrada a la escuela. 

Nos tropezamos justo después de venir a la escuela, pero no somos lo 
suficientemente débiles como para caer por algo así. 
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No se qué tipo de obstáculo sera mi incoloridad, pero bueno, voy a solucionarlo de 
alguna manera. 

De todas maneras no estoy tan apegado a la escuela, así que en el peor de los casos, 
dejarla no es un problema. 

Hay muchas maneras de vivir tu vida, si simplemente las buscas, así que está bien 
simplemente llevar una vida escolar sin tener miedo de nada. 

/Capítulo 27 FIN 
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Entreacto: Recorriendo 3000 metros por una espada. 
 

Autor: Hablando de eso, Él fue olvidado recientemente, por lo que creo que voy a 
hablar un poco sobre Lior. 
 
Actualmente, ese tipo no vive en esa casa. 
La historia se remonta a hace un mes antes de que saliéramos de nuestra casa. 
No traje a Reus y fui a encontrarme solo con Lior. 
 
[… ¿Has llegado?] (Lior) 
[Aaa… Sí] (Sirius) 
 
Durante mi última visita, habíamos decidido que la próxima vez que nos viéramos, 
pelearíamos sin contenernos nada. Como prueba, Lior está usando armadura y su 
espada favorita con orgullo, mientras estoy usando la espada que recibí de Dee y el 
cuchillo de mithril como un cuchillo de lanzar. 
 
[Esta probablemente será la última vez. Te lo ruego… no mueras antes que yo, 
¿vale?] (Lior) 
[Lo mismo va para ti, no te mueras, bien?] (Sirius) 

No tuve nada más que decir, nos movimos de nuestra ubicación y iniciamos 
mostrando intención asesina. 
Cambié a mi postura de batalla, balanceando mi espada en serio, y Lior balanceó su 
espada con todo su instinto asesino. De hecho fue una batalla casi hasta la muerte. 

…Estaba demasiado absorto en la batalla y no recuerdo mucho sobre ello. 

Si sólo tuviera que hablar sobre el resultado, muchos cráteres aparecieron en el 
bosque. Lior estaba medio muerto de pie y yo estaba tan agotado que no pude 
volver a casa, así que pasé la noche en la casa de Lior. 

Honestamente, no habría sido extraño que Lior hubiera muerto después de todo 
eso, pero debido a su loco instinto de supervivencia y mi tratamiento, él va a vivir 
por más tiempo. 

[¡Jajaja! Esta vez pensé que había muerto.] (Lior) 
[No te rías. Me sentiré mal si un anciano muere por mi mano.] (Sirius) 
[Lo siento. Entonces… incluso si estaba en mi mejor momento, no habría podido 
derrotarte.] (Lior) 
 
Es inusual que Lior esté en un estado de desesperación. Pero, es una sensación 
anormalmente maravillosa que la fuerza de esos años está regresando, nunca 
podría haber hecho esto en mi vida anterior. 
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[¿Qué es? ¿Estás finalmente renunciando? ¿Vas a jubilarte seriamente esta vez?] 
(Sirius) 
[… ¡Es lo contrario!] (Lior) 

Aunque estuvo cerca de morir hace varias horas, Lior apretó el puño y mostró una 
sonrisa feroz. Hey, si te tensas, empezarás a sangrar de nuevo. 
 
[Voy a ir en un viaje. ¡No voy a buscar a un estudiante, voy a viajar para 
entrenarme!] (Lior) 

[Oi oi, piensa en tu edad.] (Sirius) 

[¡Eso no tiene relación! Si muero mientras permanezco aquí, sería patético. 
Además, ya que no vas a visitarme más, no hay razón para quedarme aquí.] (Lior) 

De hecho, cuando vaya a la escuela, será difícil venir aquí. Por eso pensamos que 
esta sería nuestra última pelea… ¿lo será? 

[¿Es así? Oh, bueno, es la vida de un viejo, es irrazonable para mí entrometerme.] 
(Sirius) 
[Una cosa así… eh. Por cierto, ¿cuántas veces vas a hacer esto?] (Lior) 
[Si… si todo va bien quizás dos veces?] (Sirius) 
[Bueno, entonces, quiero reunirme con tus discípulos. Con Emilia en particular!] 
(Lior) 
 
¿Por qué Emilia? ¡Este viejo, actuando como un niño tonto! 

Dado que Reus está en deuda con él y su hermana quería verlo, es una gran 
oportunidad para él finalmente conocer a Emilia. 

[Encantada de conocerte, soy Emilia, la hermana de Reus. Gracias por cuidar a mi 
hermano.] (Emilia) 
[Hoo ¡Qué linda y educada niña!. Soy el viejo llamado Lior. Perdón por llevarme a 
Reus la mayor parte del tiempo.] (Lior) 
[No, ya que se está divirtiendo mucho, no tiene que preocuparse por eso. Lior-sama 
probablemente está teniendo dificultades con él.] (Emilia) 
[Qué, no es un gran problema porque también estoy disfrutandolo. Oye, mira, no 
hay mucho aquí, pero ¿bebes té? Si no te importan las cosas dulces, también hay 
fruta, ¿sabes?] (Lior) 
[Aaa, lo prepararé, Lior-sama.] (Emilia) 
[Hmmm… no tienes que ser tan formal, siéntete libre de pensar en mí como parte 
de tu familia.] (Lior) 
[Err, bueno… Ojii-chan?] (Emilia) 
[Ojii-chan!? O, oo… ¿qué es esta sensación maravillosa que tengo en mi pecho?] 
(Lior) 
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[¿Está bien, Ojii-chan?] (Emilia) 
[Ooouu!? Calma, este viejo es invencible, ¿sabes?] (Lior) 
Por supuesto hay más eventos, y a Lior le gustó Emilia como si fuera su nieta. 
Aunque Reus parezca similar, oí que Lior lo trata igual. 

[Esos jóvenes son tus discípulos, y yo soy como su tutor especial. Es linda aquí y 
allá, pero no se puede comparar con Emilia.] (Lior) [ED: está hablando de su 
espada...] 

…Ese tipo de cosas. 
El anciano no está casado, pero eso no significa que un discípulo deba ser tratado 
como un hijo. 

Cuando pienso en eso, no trato a Reus y Emilia como nietos. Dile a la espada en 
frente de ti, que tus nietos son lindos…. que hombre más fácil de entender. 
 
[También vinimos aquí, pero ¿por qué Emilia es una prioridad?] (Reus?) 
[Porque quería conocerla, por supuesto. De todos modos, le he mostrado a Reus 
mis movimientos secretos… aunque por casualidad.] (Lior) 

No… haz lo contrario por lo menos. Reus va a llorar, sabes? 

No siendo afectado por ese hecho, Reus quiere ver los movimientos secretos de 
Lior. 

Ese fue nuestro último encuentro con Lior, ya que saldríamos de la casa dentro de 
unos días. 

Los trajes de viaje ya estaban dispuestos, el interior de la casa se veía ordenado, 
terminaba de saludar y salía al mismo tiempo. 
[Primero que nada, gracias. Estoy muy agradecido de que te hayas convertido en mi 
nuevo rival. Gracias.] (Lior) 

[Lo he dicho muchas veces, no te preocupes por eso. Después de todo, estoy 
agradecido por ser tu rival y me he hecho fuerte gracias a ti.] (Sirius) 

Después de terminar con la separación del apretón de manos, Lior sacó bolsas 
pequeñas del equipaje y me las dio. 
[Esta es la prueba de dominar todas las habilidades del pasado y pensé en darle 
esto a mi discípulo. Si piensas que ese chico es lo suficientemente bueno, quiero 
que se lo entregues.] (Lior) 

Una bolsa que contiene un medallón con una marca de espada y una letra. 
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[¿Su destino es Elysion? Un anciano terco que vive allí hizo mi espada favorita. 
Esta es una carta de presentación que le pide que haga una espada para Reus.] 

De lo que dice Lior, una persona que es llamada anciano terco, huh. ¿Quién en la 
tierra es esta persona difícil de complacer, me pregunto? 

Aunque tener dominio completo de las artes secretas y tener la espada de Reus 
hecha son cosas buenas, hay otra cosa importante para Reus. 
La habilidad de Reus ya supera a la de Emilia. Por lo menos, en relación con las 
espadas solamente, sin embargo quisiera que probaran su superioridad. 

[Aa, por supuesto que estoy pidiendo uno más para Emilia. Escribí que debía 
producir cosas que Reus no tiene.] (Lior) 

…Incluso si Reus se esfuerza mucho, todavía no podría ganar contra su hermana. 
(NT: En cuanto al cariño de Lior) 

[Bien entonces. ¡Cuando nos encontremos la próxima vez, definitivamente ganaré 
contra ti!] (Lior) 

Lior, con una gran sonrisa en su rostro, empieza sus viajes antes de volverse senil 
otra vez. 

–------------- 

 
En ese momento, aprobamos el examen en la escuela y fue dos días antes de entrar 
en el dormitorio de los estudiantes. 
Estábamos buscando al viejo testarudo introducido por Lior y caminábamos por la 
ciudad de Elysion. 

[Dicho esto, es porque sólo sabemos el nombre de la tienda. Me pregunto dónde 
está ese anciano.] (Emilia) 

[De acuerdo con lo que dijo Jii-chan, es un tipo irritante al que le gusta fastidiar a 
la gente.] (Reus) 

¿Más insultos? 

[Creo que el nombre de la tienda es [Destruction Annihilation Indestructible 
Blacksmith] ¿no?] (Emilia) 
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[¿Es realmente el nombre de la tienda? No tiene ninguna habilidad para nombrar 
en absoluto, ¿no crees?] (Sirius) 
[Esa parte es fácil de entender, ya sabes. Aa, Sirius-sama, ¿qué tal si le pregunta a 
una persona en un puesto? Un puesto probablemente escucha muchas cosas, y 
podemos encontrar información fácilmente.] (Emilia) 

Emilia parece entender la importancia y los métodos de recopilación de 
información. Mientras la admiramos, obtiene la información necesaria, y regresa 
con pinchos a la parrilla en las manos. 

[Entendido. He oído que la tienda está al final de ese callejón curvo.] (Emilia) 
[Está inesperadamente cerca. Vamos inmediatamente.] (Sirius) 

Avanzamos hacia el final del callejón por unos pocos minutos. Ya que había 
claramente un letrero que decía [Destruction Annihilation Indestructible 
Blacksmith] en él, entramos en la tienda. 

Confirmamos que este era el lugar por la apariencia exterior y miré dentro. El 
letrero se está desgastando y el polvo se está acumulando en el estante, ollas, y 
otros lugares. 

Parece desatendida, pero ya que el sonido de un martillo golpeando el metal se 
puede oír, parece que hay una persona aquí. 

[¿Hay alguien aquí? ¡Disculpe!] (Reus) 

No hay reacción del grito de Reus. El martilleo todavía no se detiene. 

[¡Oii, disculpe! ¡He venido como visitante!] (Reus) 

Todavía no hay reacción. ¿Se ha vuelto sordo después de escuchar demasiados 
martilleos? 

[¡Sal rápidamente! ¡Hombre ebrio inútil sin sentido para los nombres!] (Reus) 

[¿Qué dijiste, idiota?] (??) 

Tal insulto puede ser escuchado. Más bien, ¿cómo conoces tal insulto? 

[Jii-chan dijo que si digo eso, habrá una reacción.] (Reus) 

Me pregunto qué tipo de relación tiene Lior con este hombre. 
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Mientras que el hombre está saliendo con una expresión enojada, puedo ver que su 
altura y la mía no son diferentes. El es de la raza enana, teniendo un cuerpo corto y 
resistente con el pelo largo y una barba que fluye. 

En cuanto a querer una arma excelente, algunos enanos aman el sake y la 
exploración, y algunos enanos llegan a conocer los minerales y herrería. 

[Por fin, has salido. Encantado de conocerte, soy Sirius…](Sirius) 
[Qué?, no me importan los niños o nobles. De todos modos, ya que te burlas de mí, 
ve a casa, idiota!] (Enano) 
[Err, no venimos aquí para molestarte, sino que, vinimos aquí en recomendación de 
Lior] (Sirius) 
[¿Aaaa?] (Enano) 
El enano estaba a punto de volver a la tienda, pero reaccionó cuando escuchó de Lior 
y volvió sus ojos (hacia nosotros). 
[Esta es la carta de presentación. Nos entenderá si la lee.] (Sirius) 
[Hmmm… si estás mintiendo, te golpearé hasta la muerte con mi martillo, idiota.] 
(Enano) 
 
Me pregunto si la palabra favorita de esta persona es idiota. Agarró la carta 
presentada y comenzó a leer mientras tenía los ojos como si mirara al enemigo de 
sus padres. El enano arrugó la carta y la arrojó, y al mismo tiempo presentó una 
espada a Reus. 
 
[Sostén esto y balanceala. Esta es una de mis mejores espadas. Luego hazlo con las 
otras.] 
[Entendido. Oooo…. Como era de esperarse, no es diferente a mi propia espada.] 
(Reus) 
 
Está bien balancear la espada ya que hay espacio, pero de alguna manera, por favor 
permanece cauteloso al balancearla en una habitación. 
 
[Sirius-sama, ¿no cree que este cuchillo es increíble?] (Emilia) 
Mientras Reus balancea la espada felizmente en otro lugar, Emilia está 
emocionadamente sosteniendo y probando un cuchillo decorado. 
[Onee-chan, ¿entiendes lo buena que es?] (Reus) 
[Sí. Parece muy afilado y no hay resistencia de la carne y es fácil cortar a través de 
ella.] (Emilia) 

[Es así, debo vender esto al que lo comprenda. ¿Cuál es tu presupuesto?] (Enano) 

Emilia me mira, pero por favor no dudes, y asentí. 

[No tengo mucho a mano; Sólo tengo unas cinco monedas de plata.] (Emilia) 
[¿Cinco?… Tan despiadado.] (Enano) 
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Creo que si es este cuchillo ni siquiera una moneda de oro sería suficiente. He dado 
una moneda de oro a cada uno de los hermanos como su dinero de bolsillo, por lo 
que es una escena para ver cuánto tiempo Emilia puede regatear. 
 
[Estoy sirviendo a Sirius-sama, pero soy un poco confiable en caso de una 
emergencia. ¿Podrías por favor mirar esto?] (Emilia) 
[¿Qué? Hmm… ciertamente qué cruel idiota.] (Enano) 
 
Lo que se mostró es el cuchillo que Emilia siempre usa. Porque es un cuchillo barato 
que es vendido por todas partes, qué manera profesional de hacerlo, pero no diré 
nada. 
 
[Me gustaría ser más útil para mi amo. Y quiero un maravilloso cuchillo. Pero, es 
difícil como sirviente usar el dinero del maestro.] (Emilia) 
[Entiendo la opinión de Ojou-chan (jovencita), pero después de todo, esto es un lugar 
para los negocios.] (Enano) 
[¡Por favor, Ojii-chan!] (Emilia) 
[Ojii-chan!? ¿Qué es este sentimiento maravilloso que tengo en mi pecho?] (Enano) 
 
Aaa… la misma reacción que con Lior. 
 
[Es porque llamo a Lior-sama ojiichan, si da su consentimiento, me pregunto si 
puedo tratarle a usted como a un ojiichan también?] (Emilia) 
 
Emilia es táctica, ¿no? Estás usando el arte del dulzor (o truco) aprendido en Lior, 
con el atractivo de tus ojos de perrito. 
 
[Ooouu… no hay ningún problema! ¡Llámame como quieras! Ese cuchillo será gratis, 
idiota!] (Enano) 
[No, sin cargo sería de hecho un problema, por lo que son cinco monedas de plata 
OK?] (Emilia) 
[No se puede evitar, si Ojou-chan (jovencita) lo dice, estará bien.] (Enano) 
[¡Gracias, Ojii-chan!] (Emilia) 
[¿¡Idiota!? ¡Tómalo gratis!] (Reus?) 
Qué viejo tan interesante. 

Pero viejo, ese cuchillo se utilizará para cocinar, no? Si el cuchillo mostrado se usará 
sólo para cocinar, cuando se conozca esta verdad… No, con la palabra ‘Ojii-chan’, 
todo está permitido. 
 
Y, puesto que él se parece a Lior, ambos podrían terminar siendo odiados 
similarmente. 
 
Mientras Emilia está empujando al Ojii-san que insiste en que sea gratis, para 
aceptar cinco monedas de plata, llamé a Reus que está balanceando espadas. 
 
[Oii, Oc-chan (viejo). Ya he terminado de intentarlo.] (Reus) 
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[¿Aaa? Idiota, ¿Qué números elegiste?] (Enano) 
[¿El quinto y el sexto? Se siente más fácil de usar que las otras.] (Reus) 
[Hmmm… para ser un idiota, tienes un hábito inusual.] (Enano) 
[No soy idiota. Mi nombre es Reus.] (Reus) 
[¡Idiota! ¡Después de todo, si eres un discípulo de ese bastardo Lior, viendo que 
elegiste la misma arma!] (Enano) 
[Mi nombre es Reus! Soy discípulo de Aniki, ¿de qué manera mi arma es la misma 
que la suya?] (Reus) 
[Idiota!] (Enano) 
[¡Soy Reus!] (Reus) 
 
…. La charla no está avanzando porque su terquedad es natural. 

Como se estancó, intervení y llegué a la conclusión de las negociaciones. 

[… En resumen, el propósito de balancear varios tipos de armas es distinguir los 
hábitos de una persona?] (Sirius?) 
–--------- 

[¡Esa es la idea! Debe haber compatibilidad entre el ser humano y la espada. 
Características como el peso y el poder destructivo; Todo puede ser determinado así, 
qué idiota.] (Enano) 
[Aniki no es un idiota!] (Reus) 
[Debido a que esa es su forma de hablar, calla. Por cierto, ¿qué espada debería tener 
Reus?] (Sirius) 
[Debe ser pesada y afilada. Tiene hábitos similares a ese bastardo Lior, mirando su 
centro de gravedad durante las oscilaciones.](Sirius) 
 
Aunque es una persona obstinada y extraña, sus brazos y ojos son confiables. Reus 
siempre se queja de que su espada sea ligera, y la gran espada de Lior parece tener 
un buen récord de desempeño, parece que esto puede ser confiado a él. 

[Entonces, ¿podrías hacer una espada que coincida con Reus? Si el dinero no es 
suficiente hoy, lo pagaré en una fecha posterior.] (Sirius) 

Tomo cinco monedas de oro del bolsillo de mi pecho y las pongo en la mesa. Para ser 
honesto, creo que este grado (de pago) no es suficiente en absoluto, pero como soy 
su compañero, parece mejor mostrar una fuerte sinceridad. 

[De mí también, por favor.] (Emilia) 

Emilia también sacó una moneda de oro de su pecho y la apiló. Espera, Emilia-san? 
Ha sido constante, pero, no deberías evitar exponer que tienes una moneda de oro? 

[Aniki… Nee-chan …] (Reus) 
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[Hee… Un maestro con espíritu viril, qué idiota.] (Enano) 
 
Pero la persona misma no notó su virilidad. Ya que ambos están un poco movidos, 
vamos a seguir adelante. 

[Lior nunca dijo que su espada era maravillosa. Tan pronto como este niño crezca, 
quiero una espada que le convenga hasta que se haga más fuerte.] (Sirius) 
[¡No tengo ninguna intención de hacer una espada a medio brasa!] (Enano) 

[¿Todavía es imposible?] (Sirius) 
[¡No es eso! El hecho es, como un artesano, no voy a hacer una espada incompleta. 
Si se hace, quiero que la espada sea la última que tenga hasta que este idiota crezca!] 
[El asunto es… ¿la vas a hacer bien?] (Sirius) 
[Absolutamente. Ha pasado mucho tiempo desde que mi verdadera fuerza fue usada 
para hacer espadas para un compañero (dueño / usuario de la espada).] (Enano) 
 
Un martillo es blandido en la tienda, me siento ansioso al mirar esa cara  
completamente motivada con su respiración áspera y excitada, pero de todos modos, 
no hay problema con la espada para Reus. 
 
[El dinero se puede pagar en cualquier momento. No me importa esperar por el pago, 
ya sabes.] (Enano) 
[Pero, ¿habría probablemente una cuestión con los costos de vida?] (Sirius) 
[Está bien, ya que tengo ahorros, pero en cuanto a ti, creo que deberías ser más serio 
acerca de los gastos diarios.] (Enano) 
[¿Es así? si falta algo, por favor dígalo. Tan pronto como nos volvamos más fuertes, 
será fácil conseguir materiales.] (Sirius) 

[Espera ese momento, Oc-chan (viejo)!] (Reus) 
[Aa… hablando de eso, estaba escrito en la carta. ¿Es este su destino? Oii este… ¿cuál 
es tu nombre?] (Enano) 

[Soy Sirius. ¿Y tú eres?] (Sirius) 

[Soy Grant (Guranto). Ese bastardo de Lior escribió que eres muy inteligente, por 
eso es que tienes una consulta.] (Grant) 

Desde que comencé a hablar con una mirada irónica en mi cara, escuché la charla de 
Grant. 

Parece que no hay nuevas ideas recientemente, y se dice que quieren motivación para 
alguna nueva invención. 
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[Incluso si se hace un arma adecuada, si nadie puede dominarla, no nos sentiremos 
bien con ella. Me pregunto si hay ideas interesantes?] (Grant) 
[Hmmm… mi arma es diferente, entonces ¿te gustaría echarle un vistazo?] (Sirius) 

Entrego la espada anormalmente ligera que recibí de Dee y el cuchillo de Mithril que 
recibí de Fia. 

[Con la excepción del Mithril utilizado para este cuchillo, no hay nada especial en 
particular. Pero, esta espada es extraña. Una espada hecha con este mineral no 
debería ser ligera.] (Grant) 

[¿Entiendes qué mineral fue usado para esta espada?] (Sirius) 

[Esta espada fue hecha usando un mineral llamado [Graviton], es originalmente 
fuerte y pesado. Incluso para una espada corta, un peso de treinta kilogramos no 
sería inusual, pero no se puede sentir el peso de esta espada en particular.] (Grant) 

[Se reduce a un secreto, como se esperaba de esta espada.] (Sirius) 
[Pensé que podrías decir eso. Tal vez es debido al patrón en la hoja o una talla dentro 
de la manija…] (Grant) 

[Muchas gracias. Si puedo entenderlo, es lo suficientemente bueno.] (Sirius) 

No parecía ser un gran impulso para Grant, pero en cuanto a mí, ya tenía 
suficiente. Parece que hay un secreto más allá de la expectativa para esta espada. 

[Es interesante por aquí y allá, ¿tienes algo más, idiota?] (Grant) 
[Así es, ¿qué te parece esto?] (Sirius) 

Es la tecnología detrás de una espada de la que hablé. 

Es una katana que no está hecha de un solo tipo de acero. 

Utilizando acero blando para el núcleo en el centro, y uno (acero) más duro para la 
piel o la vaina en el exterior para proteger el borde. 

De este modo, el núcleo de acero más blando absorbe el impacto y evita la rotura, 
mientras que el acero fuerte de la envoltura previene la flexión y el astillado. 

Desafortunadamente, conocía solo esa información y no sé cómo hacerla yo mismo. 
Sin embargo, he hablado de varias ideas que podrían resultar útiles. 

[¡Idiota!] (Grant) 
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Me pregunto si estoy obstaculizando su espíritu, un martillo se lanza en el suelo y el 
piso se rompe en trozos. 

[Núcleo de acero y vaina de acero… una idea inesperada! ¡Si puede ser implementada 
entonces será una existencia escandalosa!] (Grant) 

Él es diferente (ahora), este tipo es superado por sus emociones. 

[Pero, no estoy muy seguro de cómo hacerlo, sabe?] (Sirius) 
[¡Idiota! ¡Ese es mi trabajo! Ooo… me esstoy encendieendoooo!] (Grant) 

Hizo girar su martillo con una expresión eufórica en su rostro. 

Por cierto, esta (información) puede resolver otros problemas que Grant tiene. 

[Bueno… por favor no te olvides de la espada de Reus.] (Sirius) 
[Entendido. Dado que no hay material en este momento, ¿qué espada tomarás? ¡Ya 
que llevará tiempo hasta que pueda conseguirlo, espera un poco, idiota!] (Grant) 
[Entonces, como no podemos registrarnos en un gremio, no comprarán el material 
caído de un demonio derrotado.] (Sirius) 
[Haaa? Bueno, no me importa. Si no es adecuado y no lo necesito, en el peor de los 
casos, puedes venderlo al gremio a través de mí.] (Grant) 
[Muchas gracias. Bueno, entonces, hablando de eso… Err, el material será traído a 
[Destruction Annihilation Indestructible Blacksmith].] (Sirius) 
[¡Idiota! (TLN: El nombre inicial de la tienda se pronuncia como 
GEKIMETSUMESSATSUKONGOUKAJIYA vs 
GEKIMETSUMASSATSUKONGOUKAJIYA como lo pronuncia Grant, pero los 
significados siguen siendo los mismos creo) 
Era una letra de diferencia entre MESSATSU y MASSATSU, pero él lo enfatiza 
intensamente. 

[Ese bastardo de Lior hacía lo mismo, mi producto [Sword of Extreme Crimson 
Ruler], lo llamó Crimson, ya que era problemático de decir] (Grant) 

Yo le habría dado apoyo a Lior. 

Emilia también podría tener la misma opinión, porque cuando tuvo que hacer una 
sonrisa forzada su cara se estremeció. 

[Creo que [Sword of Extreme Crimson Ruler] es un buen nombre!] (Reus) 
[¡No es así, mocoso Reus!] (Grant) 

Reus… ¿tú también? 
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Es bueno aprender de un predecesor, la personalidad de Lior y el sentido de nombres 
de Grant, algunos sentimientos buenos están siendo absorbidos por esas cosas 
extrañas. 

Aunque, creo que lo he dicho muchas veces, pero estoy realmente preocupado por el 
futuro de este niño. 

[Sirius-sama… enseñémosle bien a este chico.] (Emilia) 
[Así es, vamos a trabajar duro con estos dos.] (Sirius) 

Mientras observamos a los dos riéndonos, nos comprometemos firmemente a no 
dejar que Reus salga del camino. 
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Capítulo 28- Comenzando la escuela 

 
Cuando se trata de ceremonias de ingreso a la escuela, llegar a escuchar los discursos 
del director, a los graduados y otras personas importantes, es una necesidad. Este 
mundo no parece ser muy diferente en ese aspecto. 
 
Después de dos días, se llevó a cabo la ceremonia de entrada de la Academia Elysium, 
mientras que nosotros, estudiantes de primer año, nos reuníamos en el auditorio 
más grande de la escuela. Aquí, los nuevos estudiantes llegan a ver al director de la 
escuela, Rodwell, por primera vez. Aunque, en mi caso, ya lo he visto antes 
(disfrazado). 

 
Rodwell es un hombre guapo de piel blanca, cabello rubio brillante y orejas largas, 
peculiar de los elfos. Es un tipo apuesto con una cara perfectamente estructurada, de 
ninguna manera se parece a alguien que tiene más de 400 años. 

A menudo llamado “Magic Master”, Rodwell es el mayor mago del continente, un 
triple, que se especializa en todos los atributos mágicos, excepto el fuego. 
Posee una tremenda cantidad de poder mágico que puede elevar tempestades, e 
invita a terremotos e inundaciones a destruir todo en su camino. Además, ha 
estudiado la magia del fuego, su único defecto, a un nivel avanzado. Seguramente, es 
un genio. Ha estado aprovechando al máximo la larga vida de los elfos, e incluso 
después de cientos de años, todavía sigue perfeccionando sus habilidades sin dejar 
rastro de arrogancia. En el continente Melifest, no hay nadie que no conozca al que 
ellos llaman: el mago más fuerte. 
 
De hecho, no hay fin para las personas que se inscriben en la escuela por el deseo de 
ser como él, algunos de los estudiantes de primer año parecían estar en trance 
mientras lo miraban mientras estaba de pie en un escenario, dando un discurso. 
[”¿Qué estudiarán todos aquí, en la Academia Elysium? Supongo que puede variar 
de una persona a otra. Sin embargo, quiero que aprendan mucho, y que hagan un 
buen uso del conocimiento que adquirirán. La magia y las habilidades que estudiarán 
pueden ser útiles en varios campos, pero por otro lado, también pueden usarse 
fácilmente para amenazar o incluso matar a la gente. Siempre tenganlo en cuenta. 
“] (Rodwell) 
 
Mhm, no importa en qué mundo, los discursos de los directores son realmente largos. 
Por cierto, acerca de mis pensamientos sobre Rodwell después de ver su aparición 
real, simplemente estaba convencido una vez más de que él era el hombre de esa vez, 
como era de esperarse. Podría ser inesperadamente fuerte, pero no es nuestro 
enemigo, y creo que sería bueno si pudiéramos asociarnos con él hasta cierto punto. 
 
[“Fua….”] (Emilia) 
[“¿Estás bostezando, Emilia? Qué extraño “] (Sirius) 
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[“Ah, eso es… me quedé hasta tarde charlando con mi compañera de 
cuarto.]” (Emilia) 
 
Mientras susurraba en voz baja, Emilia, que estaba a mi lado, parecía tímida. 
Ella parece estar llevándose bien con su compañero de cuarto. Según ella, su 
habitación es una habitación doble y ella la comparte con una niña que no es 
cautelosa con los beastkins a pesar de ser de la raza humana. Por el contrario, he 
oído que es una joven amable que se dirige a ella de una manera amistosa. 

[”Su nombre es Reese, es una hermosa niña de pelo azul.”] (Emilia) 
[“Así que ya lograste hacer una amiga, ¿eh? Gracias a Dios.] (Sirius) 
[“¡Sí! Ella es mi amiga “.] (Emilia) 
 
Mirándola sonriendo sin una sola preocupación, parece que su vida en el dormitorio 
de estudiantes va bien. A pesar de que no es mucho, creo que solo esto da sentido a 
nuestra llegada a esta escuela. Y luego, volviendo mi vista hacia el lado opuesto, 
estaba Reus durmiendo erguido cuando un chico de la tribu zorro le tocaba el 
hombro para despertarlo. 
 
[“Aniki, realmente no puedes quedarte dormido de esa manera.”] (Piel de zorro) 
[”Hmm Aah, lo siento, lo siento “] (Reus) 
El nombre de este chico piel de zorro es Rou, y parece ser el subordinado de Reus. 

Según la historia de Reus, parece que era un compañero de cuarto. La primera vez 
que Rou entró en el dormitorio, una pelea estalló y Rou fue expulsado. 
 
[”Tal cosa… realmente no soy rival para ellos! ¡Por favor, déjame ser tu subordinado! 
“] (Rou) 

No me habría molestado con un asunto tan problemático si fuera yo, pero como Reus 
le hizo prometer que sería bueno, Rou fue aceptado como un subordinado. Cuando 
me lol presentó por primera vez, se calló, pero hombre, este tipo puede leer la 
atmósfera, porque no va a estar cerca a menos que sea necesario. 
 
[“Gracias, soy Rou. Tengo confianza en mi agilidad. ¡Es un placer conocerte, Aniki! 
“](Rou) 
[“¡Soy el único que puede llamar a Aniki, Aniki!”] (Reus) 
[“Hiii! Lo siento jefe Oya-bun (es como el jefe de la mafia)! Encantado de conocerle, 
Oya-bun!”](Rou) 
¿Qué es esto? no estoy seguro de cómo, pero tengo un nuevo subordinado antes de 
que la ceremonia de matriculación estuviera terminada. 

Además, el edificio que es mi casa ha sido renovado en sólo dos días al nivel 
suficiente donde un humano puede residir allí. 
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Hago compras con prisa para poner un futón y otras necesidades allí. Se ha 
convertido en una casa espléndida en comparación con el estado lamentable original. 
Estoy considerando actualmente qué hacer con las habitaciones disponibles. Estoy 
pensando en remodelar los alrededores gradualmente mientras voy a la escuela. 
 
[“… Hay más cosas que decir. A continuación, voy a explicar el plan de estudios en 
mi escuela. Primero, para los estudiantes de primer año … “](Rodwell) 

Para resumir el discurso del director, repasó el plan de estudios en esta escuela 
durante los próximos cinco años. 

Los primeros dos años es estudiar en salas de clases regulares con todos los temas. 
A partir de su tercer año, los estudiantes pueden optar por aprender un campo 
especializado. 

De los cuatro campos de nuestra escuela, Reus está especializado en el departamento 
de espada, Emilia está en el departamento de magia, y como estoy especializado en 
la creación de formaciones mágicas, planeo entrar en el departamento de ingeniería 
mágica. 

[“Pues bien, creo que voy a dejar que los profesores de cada campo den algunas 
palabras. En primer lugar, me gustaría invitar al especialista en magia de tierra, 
Magna-sensei. “](Rodwell) 

Después de eso, los especialistas que sirven como maestros en diversos campos como 
el viento (magia) y la esgrima se están introduciendo. De repente, la atmósfera 
cambió completamente cuando un hombre que llevaba un manto amarillo que 
contenía revestimiento rojo y amarillo entró y se paró en el escenario. 
 
[“Yo soy Gregory, especializado en atributos de fuego y tierra. Soy un honorable 
noble y talentoso en dos atributos, estoy buscando nobles fuertes para mi clase. A 
diferencia de los beastkins, los nobles orgullosos deben venir a mi clase. Llevo el 
nombre de mi casa y el nombre doble (atributos) y trabajaré duro por esto.”] 

Los beastkins fruncieron el ceño mientras la mayoría de los nobles palmeaban 
alegremente su mano al oír esas palabras. 

¿Qué diablos piensa ese hombre? Él piensa que es normal crear una brecha entre los 
nobles y los beastkins, ¿no estás de acuerdo? ¿Me odias por ser incoloro? ¿Es usted 
un típico hombre arrogante? Tú también tienes algunos problemas, Rodwell, para 
emplear a esa persona, cierto. 

[“… ¿El bastardo que molestó a Aniki es este tipo?”] (Reus) 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

[“Durante la entrevista también, parece que hay alguien que siempre nos juzga con 
aspecto detestable, tenemos que tener mucho cuidado con ellos.”] (Emilia) 
[“Es problemático, ya que es considerado un poderoso noble. No voy a manejar esto 
mal mostrándole lo que está bajo mis mangas.”](Reus) 

Seguí mirando a Gregory mientras calmaba a Reus, que parece que irá a saltar hacia 
él en cualquier momento pronto. El ojo de ese tipo… ¿dónde he visto eso? 

[“Err… De todos modos, eso es todo y la ceremonia de inscripción ha terminado. 
Mirad el arreglo de clases que se ha puesto fuera, y por favor vayan hacia los 
departamentos respectivos.”](Rodwell) 

Por lo tanto, la inscripción ha terminado. Nadie tenía ninguna sensación difícil al 
salir al final. 

Al salir del auditorio, se ha erigido un gran letrero que se alza frente a la organización 
de las clases de estudiantes de primer año. 

 
Pero las reacciones de los estudiantes de primer año son variadas, algunos están 
revisando las clases inmediatamente, algunos están teniendo una charla amistosa, y 
muchos preguntan a los que salieron tarde. 
Estoy mirando desde este punto de vista distraídamente mientras Reus está 
confirmando las organizaciones de mis clases. 

[“Hay gente verdaderamente única aquí, verdad?. Esta es lo única cosa que no pude 
entender mientras estaba en el pueblo y en esa casa.”](Emilia) 

Emilia, que está a mi lado, lleva una bata con el emblema de la escuela. El uso de la 
misma es obligatorio a excepción de los eventos prácticos y especiales, y el color de 
la bufanda que se pega a la bata es una prueba del grado en que estás en la escuela. 

Parece fácil de hacer, pero es una túnica especial que se hace con hilo de magia rara 
como materia prima. Proporciona una fuerte protección cuando se suministra con 
maná que puede bloquear la penetración de un cuchillo. El uso de la bata se permite 
en el centro de la ciudad, y parece ser que en algunas tiendas, mientras uses la bata 
puedes conseguir algunas ofertas. 

[“… ¿Qué pasa? ¿Hay algo raro con mi vestido? “] (Emilia) 
[“No, aunque el vestido de criada es bueno, también creo que este vestido se adapta 
a ti. Emilia es linda.”](Sirius) 
[“¡¿De Verdad?! Estoy feliz. “] (Emilia) 
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Ella corre avergonzadamente mientras agita su largo cabello plateado. Hmmm,  es 
una linda discípula. 

Además de la apariencia física, el brillante pelo plateado refleja la luz, y ella había 
atraído la atención de varias personas por el crecimiento de su pecho. De hecho, 
varios estudiantes masculinos están mirando en esta dirección, incluso las 
estudiantes femeninas están fascinadas con su brillante cabello plateado. 

[Hablando de eso… incluso Reese? ¿Donde esta ella? Me gustaría conocerla alguna 
vez.](Sirius) 
[“Parece que ella fue llamada de vuelta a casa, y no pudo venir hoy.”](Emilia) 
[“¿Es debido a un problema sustancial que hace que no pueda venir a la ceremonia 
de entrada?”] (Sirius) 
[“No estoy muy segura de eso. Pero la persona está bien, se reía y dijo que obtuvo 
permiso de la escuela.”](Emilia) 
[“Si dices que está bien, el problema en particular está…”] (Sirius) 
[Ahh, ¿está aquí?”] 

 
Me gustaría conocer a Reese alguna vez como su amo y tener una charla. Como la 
gente de repente se vuelve ruidosa, me doy la vuelta. El maestro que me dio un pase 
durante el examen de ingreso está aquí… corrección, es Rodwell en forma disfrazada, 
de pie con cara sonriente. 
 
[“Ha pasado un tiempo desde la entrevista, ¿no? Me alegro de que ustedes sean 
capaces de entrar a la escuela con seguridad.”](Rodwell) 
[“Bueno, es un poco seguro, pero a partir de ahora, por favor, cuide de mi. Hmm.. 
¿Qué está haciendo aquí, director? “](Sirius) 
 
En primer lugar, teniendo en cuenta que es el objetivo de los niños, hablé en voz baja 
para que nadie pudiera oír. 

[“Como se esperaba, ¿te diste cuenta? Me conocen como Vile (Vairu) cuando estoy 
usando esta forma, soy un maestro de estudiantes de primer año.”](Rodwell / Vile) 

Bueno, también estoy disfrazándome intencionalmente (su magia). Qué tan sigiloso 
es este tipo, me pregunto. Ya que Emilia no podía entender la situación, trató de 
encajar en ella. 

[“Honestamente, después de que hayas terminado con tus cosas, he venido a 
disculparme.”] (Rodwell) 

[”¿Disculparte? Me hiciste pasar y Vile-sensei no está descontento, ¿no? “] (Sirius) 
[“No es eso, es la cuestión del dormitorio. Ese tipo decidió egoístamente sobre el 
lugar donde Sirius-kun se quedaría mientras yo estaba fuera.”](Rodwell) 
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Creo que quiso decir que era por el asunto de Gregory. Ese tipo odia a los beastkins 
y a los plebeyos y como yo soy incoloro, odia ese hecho terriblemente. 
 
[”No me di cuenta de eso cuando confirmé la organización. Voy a retirar la 
instrucción de inmediato, y ponerte en una habitación disponible en el 
dormitorio.”](Rodwell) 
[“No, está bien.”] (Sirius) 
[“Pero, la distancia es bastante desde la escuela a ese lugar, y ese lugar se ha 
convertido en un edificio abandonado.”] (Rodwell) 
[“A decir verdad, he arreglado el lugar y ya se ha vuelto habitable. Ya que el techo se 
veía mal, ya lo he reemplazado, ¿hay más problemas? “](Sirius) 
[“No hay ningún problema, pero, lo hiciste en tres días?”] (Rodwell) 
[“Sí, porque poseo algunas habilidades de construcción, traté de hacerlo aunque 
fuera un amateur. Si vienes a disculparte, tengo un favor que pedir, ¿lo 
escucharás?”](Sirius) 
[“Err, sí… si puedo hacerlo, por supuesto.”] (Rodwell) 
[“Me gustaría tener permiso para manipular esa casa libremente. La razón es que no 
quiero problemas debido a la remodelación de propiedad de la escuela más 
tarde.”](Sirius) 
 
Creo que si Rodwell no lo hace, probablemente igual voy a estar bien, pero a juzgar 
por su carácter, esta solicitud no es irrazonable. Además, si lo ven desde su punto de 
vista, pueden expulsarme con la excusa de remodelación ilegal. 

[“Entendido, ya que el edificio será eliminado eventualmente, por favor, sírvase 
usted mismo. Voy a hacer circular un pedido de no intervención en la 
escuela.”](Rodwell) 

[“Estoy salvo.”] (Sirius) 

[”No, no, porque para mí será interesante ver lo que harás. Sin embargo, no podemos 
meter nuestras manos en la seguridad o la responsabilidad. ¿Puedes aceptar 
eso?”](Rodwell) 
[“No hay problema. Prepararé varias cosas y ya que soy un plebeyo, una cuestión 
como cosas robadas no creo que sea un problema.”](Sirius) 
[“Sería un problema si hay robo en la escuela, por favor, informe adecuadamente. 
Sin embargo, no quiero que usted exagere tanto.”](Rodwell) 
[“Actuaré de acuerdo a lo que venga.”] (Sirius) 
 
Desde otro punto de vista, se vería a un estudiante y un maestro tener conversaciones 
amistosas, pero el contenido de su discusión no es muy claro. Como conclusión, ya 
que ese lugar es mío, no es un problema tomar represalias si hubiera algún tonto 
atacando sin reservas, ¿verdad? De todos modos, está en el acuerdo. 
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¿Debo empezar a preparar las cosas inmediatamente a partir de hoy? Me gustaría 
comenzar los preparativos pronto porque es problemático crear una trampa que no 
mate a su objetivo. 
 
[“¿Hay un nombre para el edificio que se convertirá en el hogar de Sirius-sama?”] 
(Emilia) 
[”No, no hay uno en particular. Sería inconveniente si no tiene nombre, así que 
Sirius-kun, ¿Cómo le gustaría que se llamara?”](Rodwell) 
[“Bueno… Diamond cottage (Cabaña diamante) por favor.”] (Sirius) 
[“Hou? ¿Hay alguna razón para ese nombre? “](Rodwell) 
[“El diamante es incoloro pero es una joya valiosa. Es una idea simple lo que quiero. 
“](Sirius) 
[“No está mal. Pero creo que el valor de Sirius-kun es incomparable al del diamante. 
Pues bien, pondré una petición oficial. Ah, sí, tu maestro de salón es Magna-sensei y 
el está directamente bajo mi supervisión. Si algo ocurre, por favor dímelo a través de 
el, eso es todo. “](Rodwell) 

 
Aunque quise nombrar mi casa correctamente, él todavía decidió fácilmente 
admirarme en lugar de eso, lo cual encuentro extraño. Después de que dice lo que 
tenía que decirnos, Vile-sensei agita su mano con gracia y se va. Emilia, que está a 
mi lado, sonrió y parecía estar de buen humor. 
[“¿Que pasó? Creo que no fue una charla agradable.”](Sirius) 

[“No, pensar que hay una persona que entiende acerca de Sirius-sama. Pero si fuera 
yo comparando a Sirius-sama, los diamantes no son mejores que usted, ¿no es 
así?”](Emilia) 

¿Qué clase de existencia soy para ti? También me gustaría oírlo, pero me detuve ya 
que obtendré una respuesta obvia. 

Después de esperar unos momentos, Reus sale de la multitud y nos grita con cara 
sonriente. 

[“Aniki! ¡Onee chan! Estaremos juntos (en la clase)! “](Reus) 

Eso es bueno. Aunque es una buena cosa conocer a la persona a cargo, se siente como 
si hubiera una instrucción procedente del propio director sobre el arreglo de clase. 
Oh, bien, ya que los tres estaremos juntos, no tengo ninguna queja. 
Calmo a Reus, que está saltando alegremente, y vamos a la clase designada. 

Los estudiantes de primer año se dividen en varias clases que reciben el nombre de 
una gran persona y cada clase está formada por una treintena de estudiantes. 
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El aula es una sala en forma de abanico, y los escritorios se hacen como los de una 
universidad de mi mundo anterior, donde hay un escalón más alto que otro. 

Pero cuando entramos en el aula, se volvió silencioso de repente. 

[“Hee … qué espléndida y amplia habitación. ¿Dónde debemos sentarnos, Onee-
chan?”](Reus) 

[“Cualquiera debería estar bien. Sirius-sama, esos asientos están 
disponibles.”](Emilia) 

A pesar de la incomodidad de la silenciosa clase, a esos dos no les importa y sólo se 
dirigen a los asientos. 

Los estudiantes de los alrededores están hablando en voz baja, y lo que llega a mi 
oído es que soy incoloro e incompetente. Creo que probablemente se filtró de los 
nobles que tomaron el examen conmigo, pero ya que mi verdadera capacidad será 
expuesta con el tiempo, no me preocupo por ello. 
Tales preguntas como mi posición social o cómo puedo venir a la escuela, son 
preguntas interminables acerca de mí ya que vengo a la escuela y camino 
abiertamente. 

[“Aniki, ¿puedo golpearlos?”] (Reus) 

[“Está bien, lo entendí después de que lo dijeron una vez”] (Emilia). 

[“Sí, sí, por favor cálmense. Ya que no me preocupo por eso, ustedes tampoco 
necesitan preocuparse.”](Sirius) 

En primer lugar, ¿por qué discriminar a los incoloros? Dado que la magia no es la 
razón por la que no se pueda utilizar, simplemente tiralo del pecho como un bamm 
y todo está bien. (Since magic isn’t the reason why it can’t be used, just throw it out 
of chest like a bamm and it’s all good.) 

Cuando tomo un asiento disponible apropiadamente, los hermanos se sientan de 
mala gana a mi lado. Parece que hay una regla absoluta donde Emilia se sentará a mi 
izquierda y Reus a mi derecha, interponiéndome, y siempre haciéndolo casualmente. 
Después de que nos sentamos, los estudiantes de alrededor comenzaron a sentarse 
mientras charlaban, y poco después, lentamente coincide con el número especificado 
de estudiantes para esta clase. 

Mirando la proporción de humano y beaskin, ¿es mitad y mitad? 
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No hay muchos nobles que se puedan ver y los estudiantes plebeyos están reunidos 
en esta clase, creo? 

La proporción masculina y femenina también es de cincuenta y cincuenta, cuando 
descansan los codos y esperan al maestro encargado, aparecen tres muchachos 
delante de nosotros. 

[”Perdone, dama de pelo plateado. ¿Cuál es su nombre?”] (??) 

[“¿Te refieres a mi hermana?”] (Reus) 

[¡Cállate, bestia! En este momento, Mark-sama está hablando, no interrumpas! 
“](Siervo) 

Reus era un poco más joven que la persona misma, pero fue regañado por un chico 
que parece un sirviente. 
Mientras calmo a Reus que intenta replicar, observo que nosotros y esos tres estamos 
casi en la misma edad. Sin embargo, el niño de pelo rojo en el centro se ve elegante, 
y no será probablemente diferente con otros nobles. El niño de pelo rojo exhibe una 
actitud tranquila, pero los dos sirvientes furiosos en la parte posterior nos están 
despreciando completamente. 

Desde que Emilia me mira, di un gesto con la cabeza, insinuándole a hacer lo que 
quiera. 

[“Mi nombre es Emilia. Perdone, pero ¿quién es usted?”](Emilia) 

[“¡Bastarda! ¡Es grosero no saber quién es Mark-sama!”](Sirviente) 

[“Cálmense. Mi nombre es Mark Holtia. Soy el segundo hijo de la orgullosa familia 
de Holtia que se convertirá en un noble respetado eventualmente. “](Mark) 
 
El hombre que se presentó como Mark se inclinó con gracia. Hmmm, a diferencia de 
sus sirvientes, este hombre parece estimar cortesía. Dado que los nobles que hemos 
conocido hasta ahora son en su mayoría arrogantes, este es inusual. 

[“¿Qué clase de negocio tiene conmigo, Mark-sama?”] (Emilia) 

[“Emilia … es un nombre muy bonito. Y ese brillante pelo plateado, eres muy 
hermosa. ¿Te gustaría ser mi sirviente?”](Mark) 

[“Me niego.”] (Emilia) 
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[“Mark-sama está invitando directamente a una beastkin… espera, ¿qué dijiste?”] 
(Sirviente) 

[“Me niego.”] (Emilia) 

Antes de que los sirvientes terminaran de hablar, Emilia decidió en el acto con una 
espléndida sonrisa de negocios. 

[“Decidir en un momento… Mark-sama, vamos a hacerles darse cuenta de que ser 
compulsivo es llamado punto de vista aquí.”] (Siervos) 
[“Fuuu… ustedes, ¡callense! Pensé que no iba a ir bien fácilmente, pero ¿puedo saber 
la razón? “](Mark) 

[“Ya hay una persona a la que voy a servir por el resto de mi vida. Dado que ese es el 
caso, me negué.”](Emilia) 

[“¿Es tu amo… el que está a tu lado?”] (Mark) 

[“Sí, eso es correcto. Sirius-sama es mi amo.”](Emilia) 

Emilia me llamó para pararme y reverenció sus dos manos, y Mark está juzgando 
esto por lo que parece, me mira y da una ligera reverencia. 

[“No soy un noble. Ella me anhela voluntariamente y me llama maestro.”] 

[“¿El afecto hacia el amo es el hábito del plebeyo? ¡No bromeéis, da una orden rápida 
a esta chica y dásela a Mark-sama!”](Siervo) 

[“Espera, piensa en ello, ¿no es este tipo el rumoreado incoloro?”] (Mark) 
Esa palabra movió el entorno. Quiero oír el rumor de que soy incoloro también, pero 
creo que la gente cercana no está escuchando claramente debido a la primera 
reunión (en clases). Pero lo entendí cuando me di cuenta de que los estudiantes nos 
veían y nos escuchaban. 

[“Eso es correcto, no soy consciente de rumores o cualquier otra cosa, pero soy 
incoloro, ¿y qué pasa?”] (Sirius) 

[“Hah, Mark-sama ya ha aprendido [Flame Lance]. ¿Por qué hay un incompetente 
que ni siquiera está en el nivel principiante satisfactoriamente en este 
lugar?”](Siervo) 

[Creo que tal vez puso dinero debajo de la mesa. ¿Tienes ese dinero?”](Siervo) 
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Una sed de sangre se desborda de mis lados, pero los sirvientes realmente no notan 
la situación. Mientras sostengo sus cabezas, soy abiertamente despreciado en los ojos 
de estos criados. 
[“En todo caso, si Mark-sama no dice nada al respecto, creo que ustedes como 
sirvientes no tienen derecho a decir nada”] (Emilia) 

[¿Qué has dicho, hija de puta? Aunque somos sirvientes, ¿no sabes que somos 
nobles?”](Siervos) 

[“Incluso si [Flame Lance] no puede ser usada, no sería la razón por la que mi amo 
no pueda entrar en la escuela, además, ¿de qué sirve si no es para el 
maestro?”](Emilia) 

[“¿Qué tiene de malo decir cosas maravillosas acerca de tu propio maestro? ¡Somos 
los eternos siervos de Mark-sama!”] 

[Un sirviente absoluto que no puede seguir las ordenes del amo, ¿qué clase de cosa 
es eso? Mark-sama lo estaba diciendo hace un rato, chicos, callense… y… “](Emilia) 

Esos dos sirvientes son incapaces de refutar, por lo que sólo pueden mirar con odio. 
[“Así es. Como ella lo dijo, ustedes no parecen entender a los criados de los 
nobles.”](Mark) 

[“Pero Mark-sama, nos llama precarios servidores y no puede permanecer en 
silencio.”] (Siervo) 

[“Incluso si veo esto, su comportamiento es demasiado duro y es natural que ella esté 
enojada. Ustedes sirvientes son de mi casa, y están bajo la orden de mi padre. Por 
favor, parad con el comportamiento deshonroso.”](Mark) 

Como era de esperarse de su amo, los dos sirvientes no podían decir nada y 
simplemente lo seguían de mala gana. 

Hmmm, parece que es un hombre civilizado que puede juzgar y regañar a sus propios 
siervos. Esta vez, es obvio que ellos fueron los que hablaron mal. 

[“Lo siento por mis sirvientes, Sirius-kun. Esto no es una excusa, pero ellos hace poco 
han llegado a servirme como sirvientes. Quisiera que les perdonaras.”](Mark) 

[“No es un problema. Pero, quisiera que usted cuidara de ellos porque hay 
posibilidad de que esos dos no paren de repetirlo.”](Sirius) 
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Acaricié su cabeza mientras yo estaba en una conversación por lo que ya han olvidado 
su ira y agitan sus colas felizmente. Esos dos tienen una cara tranquila, y uno no 
pensaría que estaban soltando sed de sangre hasta hace unos segundos. 

[“Compórtense. Pues bien, puesto que un maestro vendrá, por favor, 
perdónanos.”](Mark) 

[“¿Entonces Emilia está a salvo?”] (Sirius) 

[“Ya he decidido que no llevaré a un siervo que tiene maestro a la fuerza, mi orgullo 
no lo permitirá.”] (Mark) 

El comportamiento y las palabras de este hombre guapo son geniales, ¿eh? Me 
cambio mi túnica para convertirla en algo como un manto y tomo un asiento que se 
separa un poco de los otros, y mis sirvientes me siguieron y se sentaron a mi lado. 

[“¡No seré atraída por nadie excepto por Sirius-sama~!”] (Emilia) 
[“¡Yo también seguiré a Aniki!”] (Reus) 

Oh, querida, como resultado de acariciarlos demasiado, su lenguaje y conducta se ha 
deshecho. Por el momento, los arreglo a toda prisa. El maestro de la clase apareció 
al mismo tiempo que él inclina la cabeza ligeramente y comienza la clase. 

[“Parece que todo el mundo está aquí. Soy el profesor colorista (colorism? Necesito 
ayuda con esto) del salón, Magna-sensei. Encantado de conocerles.”](Magna) 
 
También le vi durante la entrevista. Era un hombrede cabello castaño de unos 
cuarenta años, con un manto que contiene líneas amarillas en una bata con el 
emblema de la escuela. No estaba en el grado del director pero él exhibía una 
atmósfera experimentada mientras que se incorporaba al aula, dando la impresión 
abrumadora de que él es absolutamente experto. 

[“Antes de hablar de mí mismo, En primer lugar, supongo que debería ser una auto-
presentación.”] (Magna) 

[“¡Sí, sí!”] (Estudiantes) 

Después de eso, las auto-presentaciones se completaron una por una en orden. 

La razón por la que he venido a la escuela es porque hay varias razas, y fue interesante 
escuchar varias historias presentadas por mis compañeros de clase. Nuestros turnos 
se acercan rápidamente. 
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[“Yo soy Reus. Mi raza es lobos de plata y soy un sirviente de la persona que está a 
mi lado, Sirius-sama. Estoy especializado en la esgrima y mi atributo es la llama. 
“](Reus) 
Estaba preocupado acerca de qué dirían, pero ellos parecen finalmente presentarse 
con seguridad, tomando como referencia la introducción de los estudiantes 
anteriores. 

Porque ‘Yo soy sirviente de Sirius-sama’, voy a vencerte, tonto! … o algo así, me temía 
que fueran a decir. Aunque el cierre fue escaso, parece dar la bienvenida a su manera. 
A continuación soy yo. 

[“Soy Sirius. Mi raza es humana y como todo el mundo sabe, mi atributo es no-
atributo. Me gustaría estudiar formaciones mágicas y en el campo de ingeniería 
mágica en el futuro.”](Sirius) 

Así que cuando me incliné, la reacción circundante fue preocuparse de cómo 
reaccionar (por el hecho de ser incoloro). 

[“Hay información adicional de mí acerca de él. Yo era uno de los que lo examinaron, 
determinamos que él tiene bastante mérito para ser aceptado en esta escuela. Él 
puede usar magia principiante, a pesar de ser un no-atributo, es algo que desean ver, 
¿verdad?”](Magna) 

Y extendió la mano, sugiriendo la continuación de la auto-presentación. Estoy 
agradecido, pero ya que estoy siendo visto, me siento algo avergonzado. Mi 
introducción había terminado por ahora, así que fue el turno de Emilia. 

Cuando ella sonrió para levantarse y inclinarse con gracia, los niños y las niñas 
circundantes estaban encantados. Espléndidos modales como se esperaba. Como la 
que recibió la educación de Madre, parece que tiene un montón de paz mental. 

[”Yo soy Emilia. Soy sirviente de Sirius-sama, junto con mi hermano menor, Reus, y 
mi atributo es el viento. Puesto que mi cuerpo y mi corazón están siendo dedicados 
a mi amo, todos, por favor, reconozcan esto.”](Emilia) 

 
Este es realmente un anuncio ‘bomba’ de Emilia!? 
El entorno se vuelve ruidoso, pero ella solo sonríe y se para con orgullo. 

¿Por qué hiciste tal comentario? 

Es así, estoy seguro de tu moderación. No se trata sólo de que yo sea incoloro, ella 
está tratando de atraer la atención y reducir la carga que tengo sobre mí. Ella es muy 
valiente y leal. Tengo un sirviente maravilloso. 
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[“Fufu… Supongo que todo lo que podía hacer era admitir mi relación con Sirius-
Sama aquí.”] (Emilia) 

¡Me lo imaginaba! 

Bueno, en lugar de ser cubierto torpemente desde el principio, es mejor exponerlo 
para que extraños compañeros no se acercan aún más… tal vez. 

Después de Emilia, no hay comentarios ‘bomba’, y las auto-presentaciones de toda 
la clase terminaron pronto. Tan pronto como empieza la hora de descanso, varios 
chicos y chicas se reúnen en nuestra área y al mismo tiempo, Magna-sensei deja la 
clase. 
 
[“Oye, ¿es cierto que eres incoloro?”] (??) 

[“Creo que es difícil cuando no tienes aptitudes, ¿Qué clase de entrenamiento 
hiciste?”](??) 

[“El cabello plateado de Emilia es hermoso. Tu piel también es hermosa, y es 
envidiable como mujer.”](??) 

[“¿Qué quieres decir con cuerpo y mente? ¿Eres una esclava? “](??) 
[¿Eres bueno con la espada? Si hay entrenamiento más tarde, pelea conmigo.”](??) 

Parece que hay muchos niños fuertes que tienen curiosidad por nosotros, quizás 
porque hay muchos plebeyos. Se ven algunos nobles desde la distancia circundante, 
pero de alguna manera observándonos, mientras que tuvimos que dar la respuesta 
adecuada uno por uno a sus preguntas. 

Al parecer, incluso siendo un incoloro, piensan de mi como una persona que entrenó 
hasta sangrar y finalmente llegó a inscribirse en la escuela. 

Puesto que hoy es el primer día, no hay lección y terminó después de una pequeña 
explicación sobre el plan de estudios y las instalaciones en la escuela por Magna-
sensei. Si esperamos unos minutos, ¿va a ser el momento en que suene una campana 
por la noche? 

Cuando el maestro sale del aula, todos se relajan. Mientras hablamos de qué comer, 
todos los demás están haciendo lo que quieren. 

Por cierto, puedo tomar desayuno y almuerzo en el comedor de la escuela, no sólo 
puedo comer en la escuela, sino que también puedo cocinar en el dormitorio o comer 
en la ciudad, por lo que es relativamente flexible. 
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[“Sirius-sama, ¿qué hay del horario de hoy?”] (Emilia) 

[“Bien. Me pregunto si debemos limpiar la habitación desordenada o mejorar las 
instalaciones de la casa? “](Sirius) 

Aunque, la habitación y la cocina no son un problema, me gustaría utilizar la 
habitación disponible, hacer un baño, así que hay un montón de cosas que hay que 
hacer. Creo que Emilia me seguirá naturalmente pero ella bajó la cabeza, parece que 
está tratando de disculparse. 

[“Lo siento. Tengo que volver a mi habitación ya que tengo que confirmar sobre el 
equipaje y Reese, así que creo que voy a llegar un poco tarde.”](Emilia) 

[“No te preocupes. Voy primero, tómate tu tiempo y hazlo con Reus.”](Sirius) 

[“Aniki! ¡Lo siento!”](Reus) 

En el instante en que lo dijo, unió sus manos como para golpear a un mosquito lo 
más fuerte posible y se disculpó. ¡No te atrevas a empezar a arrodillarte en el suelo! 
[“¿Qué pasó, Reus?”] (Sirius) 

[“Me gustaría ir ahora también, ya que esos tipos me habían invitado, no pude 
declinar.”] (Reus) 

Cuando volví la vista hacia la voz que llamaba a Reus, vi varios beastkins agitando su 
mano con una espada de madera en la mano. 

[“Interactuar con otras personas aparte de mí también es importante. No te 
preocupes, solo ve.”](Sirius) 

[“Entendido, Aniki. ¡Iré inmediatamente y los golpearé a todos! “](Reus) 

[“No, no tienes que apresurarte, sólo ve y diviértete.”] (Sirius) 

[“¡Entendido!”] 

¿Realmente lo entiendes? 

Reus se une a los beastkins que le esperaban, y sale de la clase mientras se divierte 
con conversaciones amistosas. Emilia también continuó a paso rápido, y cuando 
quedé solo y dispuesto a irme a casa, me llamó Mark. 
[“¿Vas a volver también?”] (Mark) 
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[¿Mark-sama? Sí, eso es correcto.](Sirius) 

[“Haha, sí, soy un noble, pero aquí, todos son iguales, ¿no estás de acuerdo? Perdí 
mi oportunidad de decir esto hace un tiempo, pero estoy feliz cuando hablas 
casualmente. “] (Mark) 

[“Entendido. Por cierto, Mark-sama, ¿qué pasó con tus siervos? “] (Sirius) 

[“No necesito ser llamado ‘sama’. Había algunos negocios urgentes por lo que 
volvieron antes. No es nada sospechoso, pero creo que voy a hacer preguntas más 
tarde. “] (Mark) 

[“Como decir esto, supongo que Mark también tiene momentos difíciles. Esto podría 
ser grosero, pero ¿por qué esos chicos se convirtieron en sus sirvientes? “](Sirius) 

Aunque dijo eso, ellos son absolutamente sus sirvientes, sus palabras y 
comportamiento son demasiado inconsistentes. ¿Por qué no los llevaba consigo, a 
estos siervos tan importantes? 

[“Esos tipos son nobles extendidos de la familia Holtia, pero su rango es muy bajo, 
por lo que quieren mi favor, ya que soy el heredero después del hijo mayor. La 
instrucción vino de mi padre, y mis siervos fueron enviados contra mi 
voluntad.”](Marcos) 
[“Oi oi, ¿qué estás diciendo y hacerme oír? está bien que un plebeyo como yo oiga 
hablar de tu familia?”] (Sirius) 
[“No me importa. La indulgencia no se le da a una persona que no tenga carácter. 
Ellos parecen estar vigilándote, pero si algo sucede, por favor, informame 
inmediatamente. Tomaré la decisión correcta.”](Mark) 

[Entendido, lo haré. Pues bien, hasta mañana.](Sirius) 

[Aaa, nos vemos mañana.] (Mark) 

Es probable que me haga un buen amigo de él. Agito mi mano y lo veo irse, entonces 
también empiezo a levantarme y a caminar hacia Diamond Cottage, que es mi hogar. 

Hay una gran distancia hasta Diamond Cottage. 

A pesar de que estaría bien correr por ahí rápidamente, los dos hermanos parece que 
volverán tarde, y ya que no tengo ninguna razón para apresurarme, voy a caminar 
tranquilamente. 
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Ha pasado mucho tiempo desde que estaba solo, pero eso es un buen cambio de 
tendencia para esos tipos. Me siento un poco solo después de caminar a través de un 
dormitorio de estudiantes, pero de repente me sentí incómodo y fui detenido. 
[“Incompetente, detente allí.”] (??) 

Dos hombres aparecieron de uno de los árboles y bloquearon el camino. Si recuerdo 
dónde y cuándo, ¿no son siervos de Mark? 

[“¿Qué sucede? Me estoy yendo a casa ahora”](Sirius) 

[“Todavía tenemos algunos negocios contigo. ¡Hay un lugar poco frecuentado en el 
otro lado, ven con nosotros! “](Los siervos de Mark) 

Waaa… el tono de instrucción es muy mandón. 

¿Qué? ¿Debo ser llevado a un lugar poco frecuentado y es como ser amenazado por 
dinero? 

Incluso si salto, no escucharás ningún sonido de dinero, sabes? 

[“Esto es problemático…”] (Sirius) 
[¡Silencioso, incompetente! ¡Ven aquí rapido!”] 

Ya que estos dos ya estallaron, simplemente los seguí en silencio por el momento. 

Este lugar es un lugar rodeado de árboles, pero hay un espacio donde varias personas 
pueden moverse hasta cierto punto. Aunque no hay tanta distancia de la carretera 
principal, si la gente no lo busca, este lugar no será visto en absoluto. 

[“Bueno, ya vine aquí, ¿qué pasa?”] (Sirius) 

[¡A causa de ti, fuimos regañados por ese bastardo, Mark! ¡Nos regañó con palabrería 
de sirvientes y el camino de los nobles!”](Sirviente-1) 

[¡Somos nobles! ¡Di lo que quieras, es desagradable bajar la cabeza a ese hombre de 
mi misma edad!”](Sirviente-2) 

Incluso si me dices eso, estoy preocupado. Pensé que esta era una especie de juego 
extraño y pesado, pero ¿significa que quieren ser unos excelentes servidores? 
[“Pregúntale eso a la persona misma. No me importa.”](Sirius) 

[“Importa. ¡Aquellos beastkins irán junto a Mark si tu lo ordenas!”](Sirviente-1) 
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[“Es raro que esa persona esté interesada en los beastkin. Soy incompetente pero de 
alguna manera quiero complacerlo, ¿no estás de acuerdo? “](Sirviente-2) 

Estoy bastante seguro de que estos chicos sólo quieren vengarse. ¿Es por eso? Sin 
embargo, su orden es algo que no puedo cumplir. 

[“Me niego. No quiero cambiar el camino que ella eligió para mi 
conveniencia.”](Sirius) 

[“Señor, hágale oír esto en contra de su voluntad.”] (Sirvientes) 

El número de personas aumentó en dos y venían desde detrás de los árboles. Hmmm, 
por hacer aparición delante de esos dos, están de parte de los nobles, para ser 
obedecido por los plebeyos, creo? 

Miro sus cuerpos entrenados y sosteniendo una espada de madera en las manos, 
mientras que estoy siendo rodeado por mucha gente. Parece que realmente no tienen 
sentimientos de culpa basados en la figura de la risa de estos chicos, y, entiendo el 
mismo tipo de personas. 
[¿Qué tal ahora? Ahora disculpate, si prometes llevar a esa semi-humana a Mark, 
estaremos listos después de golpearte] 

[“Hmmm …”] 

¿Has llamado a esa niña… semi-humana? 

[“Bueno, ¿qué tal esto… qué estás haciendo?”] (??) 

[¿No lo entiendes mirando? Estoy calentando.”](Sirius) 

Creo que si en primer lugar fuerzas la intimidación, no voy a hablarlo y simplemente 
voy a golpear primero. Puedo concluir que no tienen experiencia en batalla porque 
me miran distraídamente mientras estaba calentando. 

[“Oi, no tengo que discutir con palabras, ¿no están de acuerdo?”] (Sirius) 
[¿Está pensando en pelear solo? Sí, es incompetente. Creo que no es diferente.](??) 

Aunque no quería involucrarme ya que se convertirá en varios problemas más tarde 
cuando me haga enemigo de los nobles, estos tipos han dado la espalda a Mark, por 
lo que aplastarlos no se convertirá en un gran problema. 

[“No seas un obstáculo, solo déjame hacer esto libremente”] (??) 
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Yo tranquilamente extendí el puño mientras miraba al hombre que lanzaba una risa 
vulgar. 
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