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Capítulo 1: Prólogo

 
En el seno de la justicia, el mal perecerá. Esto es verdad, independientemente de la 
era. 

La personificación del mal será reducida a cenizas a manos de aquellos que 
representen la justicia. 

El mundo será bañado en luz, la oscuridad se dispersará, el mundo se llenara de 
resplandor, y entonces se le concederá a la tierra una bendición eterna. 

Era lo mismo en su caso. El mal perecerá, la historia no terminaría si no fuese así, y 
por esa razón, él tenía que desaparecer. 

Él portaba tal función, tal destino. 

En frente de sus ojos, se encontraban las personificaciones de la justicia. 

Uno se erigía valientemente, blandiendo la espada sagrada que ahora estaba 
iluminando la oscura sala del castillo del rey demonio. Con el apoyo de una santa, un 
archimago, además de un maestro espadachín, que estaban a su lado. 

Portando las esperanzas de la humanidad en sus hombros, los que trabajaban sin 
descanso para hacer esa esperanza realidad. Ellos eran los famosos “Héroes”. 

Si hubiese sido posible, el rey demonio habría preferido que no viniesen. Estaría bien 
incluso si no se presentase en una eternidad, pero ese deseo suyo fue traicionado. 

“¡O Héroe, habéis venido!” 

Aunque sentía resignación, como si no quisiese que se le notara, reunió la voz más 
potente que pudo y recibió a los héroes. Los cuatro que representaban la esperanza 
de la humanidad, los cuatro que tenían más coraje que nadie. 

Lentamente, les fulminó con la mirada, uno a uno. Sin importar cual fuese, podía 
sentir ansiedad y miedo procedente de ellos. Sin embargo, eso era probablemente 
inevitable. Después de todo estaban expuestos ante aquel que gobernaba sobre todos 
los demonios del mundo. 
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Aquel que podía fácilmente reducir una ciudad, un país a escombros. Por el contrario, 
era admirable que sus caras no mostraran resignación, a pesar de esto. 

Los humanos habían venido neciamente a retarle. Cientos de ellos habían sucumbido 
ante el poder del rey demonio. 

Pensó que el coraje que les había traído hasta aquí, a pesar de este hecho, era 
admirable. 

El héroe habló. “¿Eres tú el rey demonio?” 

“Así es, en efecto soy el maestro de este castillo, aquel que gobierna sobre la magia y 
los demonios; el rey demonio.” 

Aunque una risa disimulada escapó entre sus arrogantes líneas, esto también era 
parte de lo que podrías llamar una ceremonia. Se había presentado claramente ante 
el héroe cuyos ojos albergaban gran dignidad. 

“Ya veo, entonces…acabemos con esto. Habiendo llegado tan lejos, no queda nada 
más por decir…” 

Como era obvio, el objetivo del héroe era la aniquilación del rey demonio, y el 
objetivo del rey demonio era la aniquilación del héroe. 

Esta era la lógica del mundo. Incluso si existiese personas que tuviesen dudas, o 
incluso si el propio rey demonio se sintiese de esta manera. El rey demonio sabía 
muy bien que esto era insignificante. 

Todo había llegado al punto de no retorno. La época en la que se hubiera podido 
hablar de esto ya había pasado. 

Por eso, sin mediar palabra, la siguiente acción ya estaba decidida. 

El héroe blandió la espada sagrada apuntando en su dirección. 

El archimago empezó a preparar sus hechizos. 

La santa había recitado las escrituras para la purificación del mal. 

El maestro espadachín empezó a reforzar su cuerpo hasta el límite. 



STRANGE-TRANSLATIONS 
 

TRADUCTOR: BANDID, GISBER, MONTICHELORD, BRAYGEN Y BILLYWTR 
 

Sin duda alguna, los cuatro se movieron al mismo tiempo hacia el rey demonio, para 
poner fin a su vida. 

Deseando de todo corazón la desaparición del enemigo de la humanidad. Después 
de todo, el odio de la humanidad hacia el rey demonio había llegado a tales extremos, 
que no había cabida para el diálogo. 

Por ello sus actitudes eran de lo más normal. 

Sin embargo, era lo mismo para el rey demonio, para la raza demoníaca. 

Él sabía que el final no era algo fácil. Que en algún punto necesitaban rendirse, 
aceptar, perdonar y darse la mano, eso era también algo que entendía. Pero, su 
corazón no podía aceptarlo. Se había consagrado al odio. El deseo de masacrar todo 
hasta que estuviese exhausto tentaba su corazón. 

Esto era algo que pensaba cada vez que posaba sus ojos sobre aquellos que habían 
nublado su vista de odio. 

‘Estamos ejerciendo venganza sobre aquellos que no solo mataron sin parar a 
nuestros hermanos, sino que también negaron nuestro derecho a existir. ¿Acaso eso 
está mal?’ 

‘Solo estamos respondiendo al odio con odio, ¿Qué hay de malo en ello?’ 

Él entendió que lógicamente esto no llevaría a ningún lado, era algo cercano a la 
auto-complacencia. Pero, incluso si no llevaba a ningún lado, al menos podría estar 
satisfecho consigo mismo. 

Se quitaría un peso del corazón. Y este no era el caso único del rey demonio, todos 
los que habían sido atacados por la humanidad compartían esta visión. 

Por eso, a pesar que no llevaría a ningún lugar, se convenció de que esto era algo 
necesario como cimiento del futuro de la raza demoníaca, y siguió peleando. 

Al final, en ese instante, creía de todo corazón que se había equivocado, pero a pesar 
de ello, no podía hacer nada por esta causa. 

Para empezar, el responsable de empezar todo esto era la humanidad. Aunque 
sonara a excusa, el rey demonio pensó en la causa de este conflicto. 
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Hacía mucho tiempo, los humanos habían decidido que aquellos que vivían ligados 
a la magia; los demonios eran algo perjudicial para el mundo. 

Después de todo, a diferencia de bestias mágicas que no eran más que animales. Los 
humanos habían marcado a la raza demoníaca, que claramente poseían intelecto, 
cultura y razón como un perjuicio para el mundo que no aceptarían. 

Y, entonces, declararon que no había problemas en matar demonios 
indiscriminadamente, robando sus tierras y saqueando sus propiedades. 

Desde la perspectiva de los demonios, esto no era más que la conducta de un ladrón 
y la lógica de un bandido. 

A pesar de esto, como si fuera natural y justo, los humanos usaron a Dios para 
reivindicar su autoridad, declararon a la raza demoníaca como enemigos de Dios, y 
planearon su aniquilación. 

Estos tipos y la raza demoníaca. 

¿Cuál de ellos era el verdadero mal? 

En frente del grupo de héroes, pensó de nuevo en la historia de los humanos y los 
demonios. 

Y de repente concluyó, ‘Al final, probablemente ambos se equivocaron.’ 

‘Tanto los humanos como los demonios habían errado en sus decisiones’, pensó. 

Era por esta razón por la que a pesar de ser ambos humanoides que compartían la 
misma inteligencia, sin comprometerse o discutir, habían elegido apuntarse 
mutuamente con la espada, matándose el uno al otro. 

Ninguno había pensado en sus errores antes de llegar a esto, y continuaron siguiendo 
sus convicciones distorsionadas. 

El resultado de todo esto es que acabaron usando sus mejores cartas, el héroe y el 
rey demonio, en cierto modo, esto era lo más natural. 

El ganador de esta confrontación tendría el mundo en sus manos, como un auténtico 
conquistador. 
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¿Será la raza demoníaca los que gobernarán el mundo, o serán los humanos los que 
reinarán por encima de todo? 

Eso era algo que dependía del resultado de esta batalla. Era algo estúpido, 
insignificante. 

Incluso si uno de ellos ganaba empezarían nuevos conflictos dentro del mismo bando. 
Y entonces, una vez más empezarían a matar hasta que un día perecerían ellos 
mismos. 

Era, francamente, estúpido. 

¿No podían parar en algún momento? 

¿No podían arreglarlo de alguna manera? 

Al final de todo, el rey demonio lamentaba no haber podido encontrar una respuesta. 
Sin embargo y a pesar de ello, era imposible que él y el héroe pudiesen darse la mano. 

Así es, tanto humanos como demonios habían llegado al punto de no retorno. 

Habiendo llegado tan lejos, todo lo que quedaba por hacer era luchar. No había nada 
que pudiesen hacer aparte de enfrentarse el uno al otro. Sin que ellos forzarán el final, 
la guerra no acabaría. Es por esta razón… 

Llegando a tal conclusión, el rey demonio hizo circular por su cuerpo maná y se 
posicionó. 

Aquel que poseía más maná que cualquier demonio, un cuerpo más fuerte que 
cualquier ser, la personificación de una fuerza absoluta; el rey demonio. 

El simple hecho de reunir maná en su cuerpo provocó grietas en las paredes y el suelo 
del castillo, y los héroes sintieron una presión lo suficientemente fuerte como para 
provocar desesperación. 

Era probable que un humano normal hubiese muerto con solo estar ahí. Sin embargo, 
incluso cubiertos de sudor frío, los héroes seguían en el mismo lugar. 
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La razón por la que aun respiraban era por el poder que habían obtenido tras una 
larga travesía, y el hecho de que poseían suficiente maná como para ser llamados 
monstruos. 

Habían superado incontables pruebas, e incluso habían obtenido la protección 
divina de dioses y espíritus, habían ascendido a niveles cercanos a lo que podrías 
llamar demonio, en vez de humano. 

Era cuestionable si aún tendrían un lugar al que regresar en sus tierras natales 
después de derrotar al rey demonio. Los humanos temían a aquellos que poseían un 
gran poder. 

Por ello, cuando regresasen triunfantemente a sus hogares después de derrotar al 
rey demonio… 

No, probablemente era una preocupación innecesaria. Antes de pensar en eso, tenía 
que pensar en cómo derrotar a estas personas que había delante suya. Pensó el rey 
demonio, concentrándose. 

El maná liberado de su cuerpo era enorme y solo con su emisión era más que 
suficiente como para abrumar al héroe y a sus compañeros. 

La magia sagrada de la santa envolvía a los héroes, y había tenido éxito en debilitar 
el poder del rey demonio. 

Sin embargo, probablemente incluso esto era insuficiente, dado el hecho de que los 
cuatro tenían la frente sudorosa, y mientras arrastraban sus piernas, lanzaron 
miradas agudas hacia el rey demonio. 

Pero, no es como si no pudiesen luchar, y tampoco era un gran obstáculo. 

A lo mejor, porque pensaron que sus oportunidades de ganar serían menores con el 
paso del tiempo, los cuatro intercambiaron miradas, y sin miramientos, como si 
quisieran derrotar al rey demonio en un único asalto, inmediatamente liberaron el 
maná de sus cuerpos y empezaron a usar sus habilidades. 

Acto seguido, los héroes acabaron de prepararse sin problemas y cargaron contra el 
rey demonio a una velocidad incomparable con los otros humanos que habían 
desafiado al rey demonio previamente, y con ataques que eran capaces de cobrar una 
vida fácilmente, asaltaron al rey demonio con todas sus fuerzas. 
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◆◇◆◇◆ ◆◇◆◇◆ ◆◇◆◇ 

La batalla entre los héroes y el rey demonio fue impresionante. Pero, todo lo que 
empieza, tiene que acabar en algún momento. Y así… 

“…Ka, hah-…” 

La espada sagrada estaba incrustada en el pecho del rey demonio. La luz sagrada que 
repelía la oscuridad y la magia, liberada por la espada, estaba purificando la 
oscuridad que envolvía al rey demonio. 

El rey demonio no podía ver bien la cara del héroe. Después de todo, la armadura 
plateada del héroe cubría todo su cuerpo y solo dejaba entrever sus ojos. Muy pocos 
de los que habían desafiado al rey demonio estaban tan bien protegidos. 

Debido a que la magia que estaba a disposición del rey demonio albergaba gran 
multitud de usos. 

Si de verdad pretendías derrotar al rey demonio, tenías que tener esto como mínimo. 

Habiendo dicho esto, sin importar como de duro pudiera ser el hierro normal, no era 
suficiente como para recibir si quiera un solo ataque de la magia o espada del rey 
demonio. 

Sin embargo, a pesar de estar fragmentado y lleno de rasguños, la armadura del 
héroe mantenía su forma original, era una joya de armadura, fabricada no de hierro, 
sino de plata sagrada {mythril}, hierro reforzado {orihalcon} y hierro divino 
{hihi’irokane}. 

El rey demonio había sido atravesado por la espada que poseía el poder que era el 
enemigo natural del maná y la oscuridad, y mientras su consciencia se desvanecía, 
miró al héroe, detrás del cual se encontraban sus compañeros todavía en guardia, 
apuntando con sus espadas y bastones hacia él, y al igual que el héroe estaban 
envueltos en maná y magia sagrada. 

Esto solo significaba que se habían preparado perfectamente. Pensando en ello, una 
sonrisa escapó de los labios del rey demonio. A lo mejor su derrota aquí era el orden 
natural de las cosas. ¿La razón? Simple, porque la justicia siempre triunfará sobre el 
mal. 
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El héroe era la justicia y el rey demonio el mal. 

Era una verdad que se había ido transmitido desde tiempos remotos. Desde la 
perspectiva de los humanos, esa era la verdad. 

Por ello, era inevitable su derrota, pensó el rey demonio desde las profundidades de 
su consciencia desvaneciente. 

A lo mejor, estaban confusos debido a la expresión del rey demonio, pero el héroe le 
habló algo desconcertado. A pesar de que el diálogo debería de haber sido imposible, 
habiendo llegado a este punto. Después de todo, cosas como el diálogo entre un rey 
demonio que estaba en sus últimos momentos y el héroe que era la causa, eran algo 
innecesario. 

Sin embargo, las ruedas del destino se habían movido en una dirección inesperada. 
Pensando en retrospectiva, podría haber sido el momento en el que un gran número 
de cosas cambiaron. Era un momento de tal importancia. 

“… ¿Por qué sonríes? ¿Acaso estás planeando algo?” 

“No…nada de eso. Simplemente…” 

“¿Simplemente qué?” 

“Pues verás, la hija de un amigo cumple años mañana, simplemente estaba pensando 
que es una pena haber sucumbido aquí…” 

Pensando que no estaría bien revelar sus verdaderos pensamientos, el rey demonio 
habló de otra cosa. Por supuesto, no era mentira. El hecho de que la hija de uno de 
sus subordinados y amigo cumplía años mañana era verdad. Y también era verdad 
que si los héroes no hubiesen venido hoy, el rey demonio habría asistido a la fiesta 
mañana. 

Sin embargo, ese día ya no llegaría. El poder sagrado liberado por la espada del héroe 
estaba robando la vida del rey demonio para toda la eternidad. 

Desde el día en que el rey demonio muriese, la raza demoníaca se enfrentaría a una 
persecución sin lugar a dudas. Los humanos harían lo que quisiesen con ellos, y 
podrían llegar a desaparecer como especie. La hija de su amigo, probablemente, 
perdería su vida prematuramente. 
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Pensando en ello, el rey demonio derramó lágrimas. 

Viendo esto, como si estuviese sorprendido, los ojos del héroe que le estaban 
observando se ensancharon, y como si hubiese notado algo, una mueca apareció en 
la cara del héroe. 

Y, entonces, en lo que le pareció una eternidad al rey demonio, el héroe empezó a 
pensar detenidamente en algo, y asintiendo como si hubiera llegado a una conclusión, 
unas palabras salieron de su boca. 

“¿Con que no era… una mentira, huh?” 

Por alguna razón el rey demonio sintió una calidez humana en esa voz, que no había 
sentido hasta entonces. 

A pesar de que la voz del héroe había estado llena de odio y sed de sangre hasta hacia 
solo un momento, el rey demonio podía sentir la calidez en su voz. 

Por ello, el rey demonio decidió seguir de repente una corazonada. 

Al final de todo, decidió apartar la desesperación y el odio que no podía abandonar, 
y decidió contar honestamente lo que ya sabía. 

“Por supuesto…héroe…así es, este es el final…por ello he de decirte la verdad, el 
hecho de que lo que tú y yo hemos hecho hasta ahora y que continuará en el futuro 
no es más que una masacre. ¿Puedes entender que tanto demonios como humanos 
cuando se trata de lo que de verdad importa, no se diferencian en absoluto?” 

“¿Qué quieres decir?” 

Tal vez, para el héroe al que habían enseñado que matar al rey demonio era la justicia, 
esto era algo incomprensible. 

No obstante, ahora mismo, habiendo llegado hasta aquí, los ojos del héroe no 
estaban nublados de odio. Eran en el verdadero sentido de la palabra, los ojos de una 
persona justa. Eran los ojos de una persona que de verdad podía buscar la verdad 

El rey demonio creía esto y convencido decidió contar parte de la verdad. 
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“…Héroe. Puede que la iglesia te haya enseñado que nosotros los demonios somos 
los emisarios del mal, pero probablemente puedas entender observándome, que el 
comportamiento de los demonios y el comportamiento de los humanos es 
exactamente el mismo. Si no me crees, puedes comprobarlo con tus propios ojos a 
partir de ahora. Probablemente te darás cuenta. Probablemente albergarás dudas 
sobre las masacres de los demonios ordenadas por la Iglesia… Cuando llegue el 
momento, si puedes sentir aunque sea un poco de… entonces por el futuro de los 
demonios, no, de la raza humana y demoníaca…” 

Su consciencia se empezó a distanciar, podía sentir cómo todo su cuerpo se convertía 
en magia {éter}. 

El héroe parecía estar meditando en ello. Repasó las palabras del rey demonio y 
sintió como si pudiera entenderlo. 

Viendo esto, habiendo al menos sembrado las semillas del futuro, el rey demonio 
pudo sentir algo parecido a la satisfacción. 

Su consciencia se empezó a perder en la oscuridad. 

Y entonces, de repente, una voz alcanzó sus oídos. 

“Entendido… Creeré en tus palabras. He decidido observar a la raza demoníaca 
adecuadamente, sin prejuicios.” 

En ese momento, el rey demonio se dio cuenta por primera vez de que la voz que 
creía que era un poco chillona para ser de un hombre, era de hecho un asunto 
completamente distinto. 

Porque después de todo lo que salía de los labios del héroe era la voz dulce de una 
mujer. 

El héroe era una mujer. 

Aunque se sintió sorprendido sobre lo que había descubierto al final del todo, estaba 
contento de llevarse tal memoria al inframundo. 

En su franja cada vez más reducida de visión, lo último que vio fueron las caras de 
los compañeros del héroe. 
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Por un instante, la cara de la santa entró en su vista borrosa. Aun creyó que la santa 
estaría aliviada tras derrotar al rey demonio,  estaba inesperadamente haciendo una 
mueca. 

A pesar de que el héroe y los otros dos no estaban haciendo muecas… ¿Por qué? 

Aunque creyó que estaba preparado para la muerte, ese asunto fue lo único que 
lamentó. 

No obstante, ¿Si es ese héroe, entonces sin lugar a dudas, también tendrían en cuenta 
el futuro de los demonios, no? 

Morir con tanto optimismo era sin lugar a dudas una bendición, pensó el rey 
demonio. 

Y de esta manera aquel día, el rey demonio, conocido como el demonio más poderoso 
del mundo perdió su vida a manos del héroe, y desapareció del mundo 
completamente. 

Y todos vivieron felices desde entonces. Fin. En otras palabras [‘medetashi, 
medetashi’] (traductor: ni idea de que significa medetashi, en la traducción inglesa 
venía así). 
 

◆◇◆◇◆ ◆◇◆◇◆ ◆ 

Se dice que las almas existen. 

En tiempos remotos, el Dios todopoderoso que creó el mundo, había concebido a 
todos los seres como iguales. 

Era una leyenda transmitida dentro de la raza demoníaca. 

Era bastante diferente a lo que creía la humanidad. 

Sin embargo, eso no significaba que los demonios tuviesen prejuicios contra los 
humanos, Ciertamente, albergaban odio hacia los humanos, pero eso era debido a 
que los humanos les habían atacado, además no negaban su derecho a existir ni 
cualquier otra cosa parecida. 
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Humanos, demonios, bestias mágicas y semi-humanos; sus características variaban, 
pero sus almas fueron creadas de la misma forma, y una vez que muriesen, 
reencarnarían eternamente; o eso es lo que creían los demonios. 

Por ello, cuando el centésimo rey demonio (100) Luruslia Nord abrió sus ojos, no 
estaba del todo sorprendido ante lo que se encontraba delante de sus ojos. 

“…Ara, Ara, por fin has despertado. Buenos días, Luru.” (traductor:si no sabéis lo 
que es “ara, ara” entonces tenéis que ver más anime). 
Había una atractiva joven humana delante suya. 

Pelo sedoso, oscuro como la noche, y ojos rojos como la sangre. Piel suave y tan 
blanca como la nieve, y una figura con tal grado de perfección que parecía que alguien 
se la hubiese esculpido cuidadosamente. 

Delante suya había una mujer tan hermosa que avergonzaría hasta a las mujeres de 
la raza demoníaca y de la raza élfica, conocidas por su belleza sin par. 

Para un miembro de la raza demoníaca sin prejuicios raciales, juzgando lo bello 
como bello era lo más natural. 

‘No obstante, eehh… Para ser humana, la persona que hay delante mía es demasiado 
grande.’, pensó. 

Para el rey demonio, que era relativamente grande incluso dentro de la raza 
demoníaca, la diferencia de tamaño que había entre ellos era algo desconcertante. 

Por supuesto, no es como si no hubiera nadie más grande que él, pero básicamente 
nadie tenía un brazo más grande que todo su cuerpo. 

La única conclusión posible era que la mujer fuese de una raza diferente. Tal vez, 
¿era una mujer de la raza titánica {gigantes}?. Si ese fuera el caso, sus dimensiones 
no serían del todo imposibles, pero… 

Sin embargo, habiendo procesado toda esta información, el rey demonio inclinó su 
cabeza confuso. 

Después de todo, ya sabía de sobras a qué raza pertenecía la persona que había 
delante suya. 
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Por el idioma que usaba, además del acento, era claro desde el principio que no era 
parte de la raza titánica, que poseían cuerpos agigantados. Era, sin duda, lo que 
llamarías humano. 

No obstante, ¿Por qué era tan grande?, se preguntó el rey demonio. 

‘No, a lo mejor era todo lo contrario’, pensó. 

No era que ella fuese demasiado grande, sino que él era demasiado pequeño. 

Y pensando de esta manera, entendió la situación. 

No hacía mucho, la mujer que había delante suya le había llamado Luru. El rey 
demonio era bastante más pequeño que la mujer. Además, ahora mismo, podía 
sentir que estaba apoyado en algún tipo de tela suave. 

Esto era…ese tipo de fenómeno, el que se había transmitido dentro de la raza 
demoníaca. 

En otras palabras, la reencarnación. 

“Ahora que te has despertado, es hora de comer”. 

La mujer aflojó un poco la ropa con la que estaba vestida. Por un momento, él se 
preguntó cómo podía ser esto una comida, pero si la situación en la que se 
encontraba era la que creía, entonces lo que estaba haciendo la mujer era 
comprensible. 

Su mirada pasó por sus manos, de casualidad. Sus manos, pequeñas y regordetas, no 
se parecían en nada a las manos que tenía en el pasado. 

Era como si…Sí, así era, eran las manos de un bebé. 

El momento en que pensó esto, sus consciencia empezó a distanciarse. 

A diferencia del sueño, fue bastante más abrupto, el tipo de fenómeno al que no te 
puedes oponer. 

¿Por qué?, se preguntó. Aunque su cuerpo empezó a moverse por sí mismo. El cuerpo 
que alzó las manos, como si estuviera buscando algo. 
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La mujer, al ver esto, sonrío y le acomodó entre sus brazos. 

Aquel olor dulce de la leche, y aquel ambiente amable, le trajeron recuerdos de hacía 
mucho, mucho tiempo. 

Eso era… 

“Mn, mn. ¿No tienes hambre Luru?, Mamá te dará de comer ahora.” 

Madre. 

Ya veo. 

La mujer que había delante suya era su madre, huh. 

El momento en el que estuvo convencido de ello, su consciencia fue engullida por la 
oscuridad. 

Más tarde se daría cuenta de la razón por la que su consciencia se había sumergido 
en la oscuridad, después de que este hecho se repitiera una y otra vez. 

◆◇◆◇◆ ◆◇◆◇◆  

Después de que pasasen unos pocos días, el rey demonio se dio cuenta de unos 
cuantos hechos. 

Lo primero, había sido reencarnado como humano. 

Su madre, o la persona que probablemente lo fuese, había mostrado una profunda 
afección hacia él, cuyo nombre era Luru. 

Le daba de comer, le sonreía constantemente, se encargaba de sus asuntos turbios, 
y siempre parecía feliz cerca suya. 

Ya fuesen sentimientos humanos, o sentimientos demoníacos, no había mucha 
diferencia entre ellos. Eso era algo obvio para el rey demonio. 

Además, con la reencarnación de las almas. Comprendió que los humanos, demonios 
y todas las demás especies poseían la misma alma. 
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Cuando aún era el rey demonio, se decía que si te comportabas mal serías 
reencarnado en un insecto o animal pequeño. 

Él estaba seguro de que había muerto a manos del héroe, y justo después de eso había 
sido reencarnado como un humano. 

Asimismo, el hecho de que los humanos tenían un complejo sistema de posiciones 
sociales era algo  que entendía desde su época de rey demonio. La raza humana, a 
diferencia de la demoníaca, habían establecido un gran número de países, además 
de un gran número de sistemas de gobiernos diferentes. Monarquías, repúblicas, 
federaciones, etc. —–Una gran cantidad de países diferentes había existido a lo largo 
de la historia, y la posición de su linaje, de su familia, era un asunto de gran 
importancia para los humanos, y que tenía una gran influencia en sus vidas. 

La raza demoníaca estaban unidos como uno solo, a diferencia de las otras razas 
humanoides. 

Por eso, cuando se dio cuenta de que era humano, Luru sintió la necesidad de saber 
la posición social en la que se encontraba su familia. Por lo que decidió escuchar a 
escondidas las conversaciones que se producían entre su madre y los otros 
habitantes de la casa, con el fin de reunir información. 

Y, entonces, como resultado de sus esfuerzos entendió que su casa se encontraba en 
una monarquía conocida como el Reino de Renard. Su familia formaba parte de la 
baja nobleza, su padre era un caballero al servicio del reino, y no se encontraba en 
casa ahora mismo debido a que estaba trabajando en el palacio real. 

Para Luru, estos descubrimientos no suponían nada negativo. El hecho de que no era 
pobre era algo que había llegado a entender, incluso estando acostado en su cama 
debido al número de personas que había por la casa. Ya lo había supuesto debido al 
comportamiento de su madre, y a las personas que parecían sirvientes y que había 
visto ocasionalmente, pero una vez que estuvo seguro, se sintió algo más aliviado. 

Pero lo que era raro, era el hecho de no recordaba haber escuchado de un país con el 
nombre de Renard, además la magia que usaban su madre y los sirvientes era 
diferente a la magia que él recordaba. 

El Reino de Renard era un país con una historia más larga que la de sus vecinos, o 
eso es lo que había llegado a entender de las conversaciones de su madre y los 
sirvientes. ¿No debería de haber escuchado de Renard, si fuese así? Se preguntó Luru. 
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De cualquier modo, él había participado en numerosas batallas sangrientas contra 
los humanos, y recordaba claramente dónde se encontraba cada país, y qué tipo de 
país era. 

Pero, independientemente de cuánto rebuscará en sus memorias, no tenía recuerdos 
de un país conocido como el Reino de Renard. Lo cual era extraño. Pensó que era de 
suma importancia investigarlo cuando fuese mayor y tuviese más libertad de 
movimiento. 

En cuanto a la magia, ya había existido en su vida pasada, por lo que no era nada por 
lo que sorprenderse, pero la forma en que lo usaban era extraña. 

Por alguna razón, su madre y los sirvientes usaban anillos o bastones {varitas 
mágicas} como catalizador, además usaban conjuros demasiado largos. Asimismo, 
todo lo que usaban eran hechizos de clase baja como producir luz, sin embargo 
hechizos de ese calibre no requerían de un catalizador y se podían usar con solo 
pensar en ello. Pero, a pesar de ello, parecía que no podían hacerlo, lo cual era 
extremadamente raro. 

Por otro lado, los cánticos eran también extraños. 

Por ejemplo, el cántico que usaban para producir una bola de luz en el lenguaje 

mágico era 『Luz… Invocar… Empezar… Iluminar』 

Un cántico hecho con una sintaxis desordenada y un vocabulario pobre. 

Esto era algo que también tenía que investigar, pensó Luru. 

Y, por último, estaba el caso de Luru mismo. Luru tenía recuerdos de haber sido el 
rey demonio en su vida pasada.  Asumiendo que hubiese sido reencarnado esto era 
algo normal. Sin embargo y en primer lugar, cuando se trataba de la reencarnación, 
algo como heredar memorias no era normal. De hecho en su época de rey demonio 
nunca había escuchado de nadie que tuviese memorias de su vida pasada. Incluso si 
lo hacían, no eran más que bromas o las desilusiones de chiflados. 

A pesar de esto, Luru recordaba claramente su vida pasada, además había 
comprobado rigurosamente que sus recuerdos no estaban fragmentados. 

Había un grado normal de olvido, pero no había ningún caso de pérdida anormal de 
memoria. Podía hasta recordar cómo había sido atravesado por la espada del héroe, 
aunque sus últimos momentos eran algo borrosos, lo cual era comprensible. 
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En cualquier caso, el hecho de que pudiese recordar su vida pasada perfectamente 
era una situación muy rara. Pero, al mismo tiempo, tuvo la certeza de que estos 
recuerdos no eran falsos. 

Para empezar, Luru era un bebé. Era imposible que pudiese imaginarse semejante 
vida sin que nadie le hubiese enseñado nada. Por el contrario, si le preguntases por 
qué podía recordar o comprender tales cosas, la conclusión sería, probablemente, 
porque había heredado los recuerdos de su vida pasada. Siendo ese el caso,¿había 
algún propósito en todo esto? ¿o no lo había? 

Sin importar cuánto meditase sobre ello, no pudo encontrar una respuesta. 

Simplemente si hubiese un propósito a todo esto… le habría gustado descubrirlo 
algún día. 

/ Capitulo 1 FIN 
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Capítulo 2: El Asunto entre manos

 
Había pocas cosas que un niño pequeño podía hacer. Recibían comida de sus madres, 
dormían acordes al instinto y producían sus asuntos turbios. 

Básicamente, estas tres eran las cosas que podían hacer. 

Sin embargo, Luru tenía lo que la mayoría de niños pequeños carecían, una mente 
ágil. Por eso, era capaz de considerar cosas y organizar la información que le entraba 
por los oídos. 

Desde el momento en el que reconoció claramente sus memorias pasadas de rey 
demonio, cada día escucharía atentamente las conversaciones que se producían en 
la casa, y acabó comprendiendo una serie de hechos. 

Lo que acabó entendiendo más detalladamente fue, por supuesto, la información 
acerca de su familia. 

De acuerdo a las conversaciones de su madre y los sirvientes, el nombre de la familia 
era Cadisnola. En otras palabras, el nombre completo de Luru era Luru Cadisnola. 
El nombre de su madre era Medea Cadisnola, y su padre se llamaba Patrick 
Cadisnola. 

Probablemente hayan mencionado este nombre justo después del nacimiento de 
Luru o en los momentos inmediatamente posteriores a este, pero 
desafortunadamente Luru no tenía memorias entre el momento justo de su 
nacimiento hasta el momento en el que se reconoció como el rey demonio. Por lo que 
solo recientemente había escuchado este nombre de unas conversaciones entre su 
madre y los sirvientes. 

Claro está que solo los nombres de su familia no fueron suficientes como para 
satisfacer la sed de conocimiento que tenía Luru. Por el momento había un gran 
número de cosas que mantenían a Luru intrigado. Por eso quería escuchar sobre más 
cosas y con más detalle. 

Por ello había llegado a considerar si preguntarle a su madre o a las sirvientes 
directamente, pero aún no había alcanzado la edad en la que los niños empiezan a 
hablar, por lo que habría sido raro si empezase de pronto a hacer preguntas. 

Por eso, de momento cuando tenía hambre o necesitaba defecar, lo único que hacía 
era chillar o llorar sin usar palabras. A pesar de ello, su madre o los sirvientes sí que 
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le hablaban, por lo que no se sentía demasiado incómodo, además no había ninguna 
información que necesitase urgentemente por lo que no había problemas, pero… 

Es que la vida como niño pequeño para Luru no era más que despreocupada. 
Comiendo y durmiendo. Una vez que la comparaba con estar ocupado trabajando y 
luchando como rey demonio, era simplemente un estilo de vida tan indiferente, en 
este mismo instante parecía que su mente se estaba volviendo más lenta por dicha 
indiferencia. 

Por eso es que cuando Luru tuvo consciencia de sí mismo y reunió suficiente 
información en unos pocos días, se preguntó si habría algo que pudiese hacer para 
pasar el tiempo. 

Y con ese propósito, pensó que necesitaba considerar lo que iba a hacer a partir de 
ahora. 

Luru había nacido de nuevo como humano debido a un accidente fortuito. Aunque 
no sabía que tipo de vida llevaría a partir de ahora, acabar su vida sin propósito 
alguno era simplemente demasiado aburrido. Es por eso que quería algún tipo de 
objetivo. Además también estaba el hecho de que creía que si no tenía una meta, 
acabaría muriendo sin haber conseguido nada, justo como en su vida pasada. Y 
odiaría que pasase eso. Acabaría como un idiota que no habría conseguido hacer 
nada incluso con una nueva oportunidad tras morir ya una vez. 

En el pasado Luru fue el rey demonio, ahora era humano. Siendo este el caso ¿Qué 
haría a partir de ahora? ¿Cómo viviría su vida? Era una pregunta difícil y otro dilema 
más. Es por eso que pasó un par de días simplemente reflexionando sobre ello. 

¿Cuántos días se había pasado meditando sobre esto? Debido a la peculiar forma en 
la que el cuerpo de un niño pequeño percibía el tiempo, no podía decir una fecha 
exacta, pero Luru había llegado a una respuesta durante este período. 

Y es que viviría como le diese la gana. Era una conclusión muy simple, y era una 
respuesta que en un sentido abarcaba una gran libertad de acción. 

¿Podía llamar a eso un objetivo? ¿No era eso sencillamente vivir aleatoriamente? 

Probablemente había personas que vivían así. Sin embargo, si lo pensabas 
cuidadosamente, probablemente puedas entender que ese no era exactamente el 
caso. 
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En su vida pasada Luru era el rey demonio. Debido a que había sido bendecido con 
un maná poderoso y un cuerpo fuerte, había sido agobiado por expectativas desde 
que era un niño y la mayor parte de su vida fue planeada. Naturalmente, Luru 
comprendía que habría sido inaceptable haber vivido libremente tal y como quisiese. 
Además tenía memorias de ser inflexible consigo mismo, teniendo la necesidad de 
cumplir las expectativas que había puestas en él. 

Debido a que era más fuerte que cualquier otro demonio, tenía la responsabilidad de 
liderar a su raza, además él mismo no estaba del todo insatisfecho con su posición 
de rey demonio. Sin embargo, también era verdad que debido a su posición hubo 
decisiones que no pudo tomar. Dar la mano a la humanidad y cooperar era una de 
estas decisiones imposibles debido a su posición. Por eso Luru cerró su corazón y 
peleó como la mismísima encarnación de la guerra y la venganza. 

Después de todo eso era lo único que tenía permitido hacer Luru en aquellos días, y 
no podía hacer nada para evitarlo. 

No obstante, ahora era diferente. Ahora mismo Luru era el hijo de una familia de la 
nobleza baja, encima podía escuchar de boca de sus padres de que no tenían la menor 
intención de hacer que Luru heredase las responsabilidades familiares. En otras 
palabras, no les importaría que Luru viviese como le diese la gana. 

En tal caso, quiero vivir sin estar ligado a nada, cosa que no pude cumplir en mi vida 
pasada- pensó Luru repentinamente. 

Y una vez que se topó con tal idea, le pareció una idea interesante y maravillosa. 

Ciertamente, como objetivo era bastante ambiguo. O eso es lo que creía. Pero aún 
así… 

Le gustaría vivir como le diese la gana. 

Qué bien suenan estas palabras- pensó. 

Y entonces, sin dejar que los pensamientos fuesen solo pensamientos, empezó a 
considerar esta posibilidad seriamente. 

Vivir libremente como quisiese en el vasto mundo. Definitivamente haría eso, pensó. 

Y para cumplir tal proeza, lo que necesitaba era poder. El hecho de que el mundo no 
era un lugar amable donde los débiles pudiesen sobrevivir era algo que ya sabía 
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desde su vida pasada. Aquellos que no tenía poder solo serían heridos, pisoteados, y 
entonces asesinados. 

La raza demoníaca tenía un gran poder. Sin embargo, incluso esa poderosa raza 
había sido exterminada por los humanos que usaban la violencia en masa. De hecho, 
el rey demonio mismo había sido exterminado por el grupo de cuatro héroes. Y todo 
debido a que le faltaba poder. Debido a eso las cosas que ocurrieron, ocurrieron de 
tal manera. 

Por eso, esta vez no quería acabar derramando lágrimas debido a su falta de poder. 
Sin importar que, quería conseguir suficiente poder como parar una lluvia de brasas. 

Sin embargo, ahora mismo Luru tenía el cuerpo de un niño pequeño, no podía 
simplemente entrenar su físico. Incluso si pudiese sería mejor esperar a que primero 
creciese un poco más. 

Cuando se estaba preguntaba que cómo lo haría, lo que primero se le vino a la cabeza 
fue el dominio de la magia y el maná. 

Maná, magia, artes mágicas. 

Aquellos que eran capaz de manipular estas tres cosas eran conocidos en su vida 
pasada como brujos, magos y hechiceros. 

En cuanto a las distinciones entre ellos, el brujo era aquel que podía invocar magia 
para uso personal; el mago tenía una mayor educación en las teorías de la magia y 
era capaz de usar las artes mágicas en batalla; y el hechicero era aquel que estaba 
encima incluso de los magos, un auténtico especialista de la magia. 

En el pasado, Luru era el demonio más fuerte del mundo, además del hechicero más 
poderoso del mundo. La magia que invocaba era inigualable, y su comprensión de 
los fenómenos mágicos era tan profundo que nadie se le podía comparar. 

El archimago del grupo del héroe también era un poderoso hechicero, que también 
poseía un conocimiento profundo de la magia al igual que el rey demonio, pero la 
diferencia en habilidad era considerable. 

Comparado con el rey demonio capaz de igualar la fuerza combinada de los cuatro 
héroes, el límite del archimago era como mucho un demonio de clase alta. 
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En cuanto a la héroe, fue capaz de intercambiar golpes y estocadas con el rey 
demonio al mismo ritmo, pero un par de minutos era su límite. Incluso para la héroe, 
le habría sido imposible derrotar al rey demonio si no fuese por aquel golpe decisivo. 

La razón era que el maná que poseía el rey demonio era demasiado poderoso. A pesar 
de que su fuerza bruta ya tenía un poder considerable, su maná que aparentaba ser 
infinito podía ser usado para reforzar sus artes mágicas. 

El nivel que había alcanzado la héroe tras superar innumerables obstáculos, 
adquiriendo la protección divina de dioses y espíritus y usando una gran cantidad de 
instrumentos mágicos, era un nivel que el rey demonio podía igualar simplemente 
con su habilidad innata. 

¿Podría llegar a tal nivel de nuevo? Mientras se preguntaba esto, Luru esperó hasta 
el momento en el que su madre y los sirvientes no estuviesen en la habitación, para 
empezar a analizar el maná que habitaba en su interior. 

Esta vez Luru había nacido como humano. En otras palabras, su cuerpo era el de un 
humano, y el maná que podía poseer era limitado. 

La raza demoníaca era tan poderosa debido a que desde el momento de su 
nacimiento poseían una cantidad de maná que no tenía comparación entre las otras 
razas, y debido a que Luru era humano no debería de esperar demasiado de sí mismo. 

Sin embargo, cuando Luru empezó a circular el maná que había en su cuerpo, lo notó. 
Se dio cuenta del hecho de que la cantidad de maná que tenía era masiva. En un 
sentido, era lo más natural, pero para humanos esto era extremadamente extraño. 

En otras palabras, dentro de Luru que debería de ser humano, se encontraba la 
misma cantidad de maná que tenía cuando aún era el rey demonio. 

Luru había notado esa fuente casi interminable de maná en su interior. Incluso si la 
bombeaba hacia fuera una y otra vez, no se acababa. 

Era una situación extremadamente conveniente para Luru, pero al mismo tiempo 
significaba que no podía simplemente ir lanzando hechizos como en el pasado. Tenía 
suficiente maná como para que en el caso de que no pudiese controlarlo 
apropiadamente, era muy probable que redujese una ciudad a escombros. 

También se dio cuenta de otros problemas. Ciertamente esta cantidad de maná le era 
familiar, era la misma cantidad que poseía en su vida pasada. Debido a eso, pensó 
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que a la hora de usar magia sería lo mismo que en el pasado. Pero la sensación de 
circular maná por su cuerpo era muy distinta a la que tenía en el pasado. 

Era extremadamente difícil circular maná en su cuerpo, cuando se dio cuenta de la 
cantidad de maná que residía en las profundidades de su cuerpo, decidió usar 
refuerzo físico como en el pasado, pero la sensación que le produjo esto era como la 
de intentar forzar más agua en un vaso que estaba lleno hasta el borde. 

Pensó que era probablemente una cantidad de maná que este cuerpo no podía 
soportar. 

¿Debería de llamarla la diferencia entre los cuerpos de un demonio y un humano? 

No obstante, incluso entre humanos, había sujetos que poseían cantidades masivas 
de maná como la héroe, y probablemente no era imposible cumplir la misma proeza 
con este cuerpo. 

¿Era posible que la manera de circular maná era distinta? ¿o era su cuerpo, que 
todavía no había madurado? Sería un importante punto de investigación a partir de 
ahora. 

Por el momento, asumiría estas posibilidades y consideró que tendría que poner algo 
de esfuerzo a partir de ahora. 

No poder llenar plenamente su cuerpo de maná significaba que sería imposible 
reforzar completamente su cuerpo, pero ¿qué pasa con los ataques de emisión?. Era 
posible emitir maná incluso sin circular grandes cantidades de maná por el cuerpo. 

Podías sentir el origen del maná en las profundidades del abdomen y para sacarlo de 
ahí, lo único que tienes que hacer es conseguir que circule un poco, teniendo en 
cuenta esto, creyó que podría hacerlo incluso con su cuerpo actual. 

Sin embargo, un gran problema es que probar esto sería complicado. Si cometía 
algún error a la hora de elegir la magia a utilizar, podría dar lugar a un gran riesgo. 

A pesar de que le llamaban la encarnación de la maldad en su vida pasada, Luru no 
era, bajo ningún concepto, un asesino por placer. Encima de ninguna manera querría 
poner en peligro a la madre que le había otorgado la vida o a los sirvientes que habían 
cuidado de él. 
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Por ello, no le quedó  otra opción que ir probando magia poco a poco, empezando 
con magia de pequeña escala. 

Después de crecer un poco, y conseguir ampliar su rango de actividades, quería 
probar magia a gran escala como en los viejos tiempos. Pero por el momento no le 
quedaba otra que abandonar estas ideas. 

Concluyendo esto, Luru decidió probar de momento, emitir magia de su cuerpo. 

En cuanto al método y técnicas necesarias para hacerlo, se había empleado a fondo 
para dominarlas en su época de rey demonio. Por lo que podía hacerlo correctamente 
sin que nadie le enseñase. 

Conocía de primera mano los pequeños trucos, la sensación al ejecutar la magia, y 
los principios que habían detrás de la misma, encima el maná en sí no era diferente 
ya seas demonio o humano. 

Por esta razón, si empezaba a practicar desde esta edad debería de poder usar magia 
de forma razonablemente eficiente. 

Cuando decidió probar a emitir maná, cerró sus ojos, y lentamente empezó a sacar 
el maná de su abdomen. Y entonces lo sacó, lo emitió fuera de sí mismo. Descubrió 
que no parecía haber ningún tipo de problema. 

Ciertamente, era algo complicado circular maná en este cuerpo, pero aun así no es 
como si no pudiese circular nada en absoluto. 

No sabía si le llegaría a ser más fácil hacerlo en el futuro cuando se acostumbrara a 
ello, pero eso entraría en la categoría de “pendiente de investigación”. 

De todas maneras, parece que se las arreglaría de alguna forma. 

Sintiéndose aliviado con esto, Luru continuó practicando. 

/ Capítulo 2 Fin 
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Capítulo 3: La Aldea y el visitante

 
Han pasado siete años desde el día en el que Luru recordó su vida pasada de rey 
demonio mientras aún era un bebé. 

Ya ha dejado atrás los días en los que no se podía mover, y desde que ha sido capaz 
de caminar con sus propios pies, podrías decir que la vida de Luru ha sufrido cambios 
drásticos. 

De cualquier manera, como niño pequeño lo único que podía hacer era mirar a sus 
padres, a sus sirvientes y a parte de los conocidos de sus padres que se pasaban 
ocasionalmente, no le quedaba otra cosa que el techo y la cama. 

Incluso si lo llevaban fuera a dar un paseo, parece que creían que estar fuera 
demasiado tiempo era malo para su cuerpo, por lo que en nada le traían de vuelta a 
su habitación. Por tanto, no tenía mucho tiempo para admirar el mundo exterior. 

Comparado con ese estilo de vida. ¿Cómo le iban las cosas ahora? 

Ahora se podía mover y caminar tal y como quisiese. Y visitar los lugares que se le 
antojaran. 

Habiendo superado el período en el que era un bebé incapaz de hacer nada. Luru de 
verdad creía que el hecho de poder caminar era maravilloso. 

Ser capaz de ir fuera también conllevaba que había un gran número de cosas que 
había aprendido. Pero antes de nada, lo primero que aprendió fue que su residencia 
estaba situada en un pueblo remoto y fronterizo. 

El padre de Luru pertenecía a la nobleza baja, por lo que era diferente a los habitantes 
comunes del pueblo, tenía una vida más próspera. 

Habiendo dicho esto, comparado con el período en el que Luru vivió como rey 
demonio. Las diferencias que habían ahora respecto a los habitantes comunes eran 
muy pocas, y como mucho amontonaban a que vivían en una casa algo más grande y 
tenían un plato más en la mesa a la hora de comer. Esas eran las únicas diferencias. 

A lo mejor, podríamos decir que esa era la razón por la cual, afortunadamente, los 
otros habitantes del pueblo no tenían una relación mala con la familia de Luru. La 
mayoría de los habitantes les trataban amigablemente, aunque esto tampoco 
significaba que no les mostraran nada de respeto, debido a todo estos hechos, el 
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padre y la madre de Luru eran capaces de vivir tranquilamente sin mayores 
problemas. 

En cuanto al caso personal de Luru, los otros habitantes del pueblo le trataban con 
amabilidad, por lo que no tenía ningún obstáculo en su vida en el pueblo. Si le 
obligarás a decir algo, entonces quizás le sentaba un poco raro ser tratado tan 
amablemente por lo humanos. Pero solo se sentía de esta manera porque lo 
comparaba a su vida de rey demonio. Y esto también le volvía a recordar nítidamente 
que ahora era humano. 

Al principio no estaba acostumbrado a tal tratamiento, pero mientras se repetían los 
hechos, en unos pocos años se convirtieron en algo que le parecía de lo más normal. 

Incluso cuando su corazón era el de un demonio, era capaz de llevarse tan bien y vivir 
con otros humanos. “¿No podría haber hecho algo así posible cuando era el rey 
demonio?” A pesar que tenía estos pensamientos de arrepentimiento, se dijo a sí 
mismo que todo estaba en el pasado y se esforzó en no ser demasiado negativo. 

Incluso si te arrepentías, las cosas que ya habían ocurrido no se pueden cambiar. 

Aunque el pueblo era conocido como una aldea fronteriza, había una gran ruta que 
pasaba a través de ella, por lo que si querías ir a otro pueblo, mientras tuvieses un 
carruaje no era algo complicado. 

Debido a la edad de Luru, le era imposible viajar a otros pueblos por sí mismo, pero 
al menos había llegado a visitar el pueblo de al lado. 

Si comparabas su pueblo con la ciudad, como era de esperar el pueblo estaba un poco 
por detrás en cuestiones de cultura, pero tampoco había demasiadas diferencias. Y 
no es como si su aldea fuese extremadamente pobre. 

Teniendo en cuenta estos argumentos y otros aspectos más, pudo llegar a la 
conclusión de que este era un pueblo relativamente bueno en el que vivir. 

Era tranquilo, la población era de naturaleza generosa y nadie pasaba hambre. Era 
un pueblo tan pacífico que pensó que tampoco estaría mal pasar el resto de su vida 
aquí. 

No obstante, Luru no tenía intención de hacer tal cosa. ¿A qué propósito ha estado 
entrenando hasta ahora? Todo era por el bien de dejar este pueblo y viajar alrededor 
del mundo. Era por el propósito de una travesía. 
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Luru había decidido vivir tal y como quisiese, eso incluía ir al lugar que quisiera; en 
otras palabras estaba inquieto por empezar a viajar. 

Luru quería ver el mundo. Quería ver la dirección a la que se dirigía el mundo 
después de la larga guerra entre humanos y demonios. 

Para ese propósito, con el fin de adquirir el conocimiento necesario, mientras crecía, 
le había estado haciendo preguntas indirectas a sus padres sobre el mundo. 

El tiempo que había pasado desde el fin de la guerra humano-demoníaca debería de 
ser considerable. No había duda en este asunto. Sin embargo, el problema radicaba 
en descubrir exactamente cuánto tiempo había pasado. 

Si solo hubiera pasado uno o dos años, no se habría preocupado. Si solo había pasado 
tal cantidad de tiempo, incluso si perseguían a los demonios, habría bastantes 
sobrevivientes. Si viajase alrededor del mundo, probablemente podría encontrarse 
de nuevo con sus viejos amigos y familiares. 

No obstante, si el tiempo que había transcurrido no era tan poco, tal y como se dijo 
una vez; una década o un siglo eran tan solo un instante para el alma. 

Por lo que no sería extraño que haya pasado una cantidad de tiempo considerable 
desde que el cuerpo de rey demonio de Luru fuese destruido. 

Para poder confirmar el lapso de tiempo que había pasado, les preguntó a sus padres. 

¿En qué año estábamos? ¿Cuánto tiempo había pasado desde la guerra humano-
demoníaca? 

Lo que descubrió fue que estos hechos habían ocurrido hace miles de años y que la 
guerra entre humanos y demonios no eran nada más que mitos y leyendas en la época 
actual, por lo que no conocían los detalles. 

También preguntó si la raza demoníaca seguí existiendo y la respuesta fue que no lo 
sabían. Había una raza conocida como la raza demoníaca, pero era distinta de la raza 
demoníaca de los mitos, a los que ahora se refieren como raza demoníaca arcaica y 
que se creía que ya había desaparecido de este mundo. 

Explicando los sucesos cronológicamente, la raza demoníaca que había sido 
derrotada por los humanos, probablemente hayan sido completamente 
exterminados y hayan desaparecido del mundo. 
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A pesar de que eso era lo que se creía, Luru se negaba a aceptarlo. Sin importar 
cuánto poder hayan llegado a tener los humanos, ¿era realista que hayan 
exterminado hasta el último de los demonios? 

No, probablemente es imposible. Pensó Luru. 

Tampoco puedes decir que Luru era un iluso que solo quería creer en esta posibilidad. 
Ya que la raza demoníaca tenía una extensa esperanza de vida y su fuerza vital estaba 
muy por encima de la de los humanos. Sin importar qué, era imposible que hayan 
acabado con todos y cada uno de ellos. 

Escuchando estos sucesos, Luru se las arregló para marcarse un objetivo. Buscaría a 
los demonios, a los que ahora son conocidos como demonios arcaicos. Sin duda eran 
reducidos en número. No obstante, era muy poco probable que no quedase ninguno. 

Si creía en esto y viajaba alrededor del mundo, los acabaría encontrando. Seguía 
existiendo el asunto de qué haría después de encontrarlos, pero por ahora la 
prioridad era confirmar si sus hermanos seguían vivos en la época actual. 

Tal era la responsabilidad de aquel que había llegado a liderar a la raza demoníaca 
entera en el pasado. Por tal propósito, Luru había entrenado su habilidad para 
manipular maná todos estos años, consiguiendo un grado de dominio decente. 

Por supuesto, si lo comparabas con su época de rey demonio, entonces era débil y 
poco refinado, pero aun así había una gran diferencia entre la habilidad que tenía 
ahora con la que tuvo al nacer. 

Como mínimo podía usar magia de uso cotidiano sin problemas y también usar 
magia ofensiva hasta cierto punto. En cuanto a los hechizos de destrucción masiva, 
debido a que no había encontrado todavía un lugar adecuado para practicarlo, no lo 
había usado ni una solo vez desde que fue reencarnado. No sabía si sería capaz de 
usarlo, pero tenía el presentimiento de que probablemente sí sería capaz. 

A pesar de que le había sido difícil circular maná, ahora podía hacerlo relativamente 
bien. Aunque no estaba al nivel de los héroes que le habían confrontado, había 
alcanzado un nivel que le permitía aplicarlo al combate. 

Si  se encontraba monstruos de bajo nivel, como mínimo no perdería. Si continuaba 
a este ritmo de progreso, entonces el día en el que fuese a dejar la aldea, no estaría 
muy lejos. 
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Sinceramente, creía que incluso si se iba ahora mismo, se las podría arreglar de 
alguna manera, pero no había ningún lugar en el que un niño de siete años pudiese 
encontrar trabajo. 

Por ahora su objetivo era el de considerar qué tipo de trabajo desempeñaría al dejar 
la aldea, pero ahora mismo no tenía ninguna referencia por lo que era difícil. 

Resumiendo, podrías decir que el día en el que iba a irse de la aldea no estaba lejos, 
pero no le quedaba otra que permanecer aquí unos años más. 

Sin embargo, su vida en la aldea tampoco era mala, por lo que no tenía problemas en 
quedarse. Hasta ahora se había estado comportando como un niño normal, por lo 
que había conseguido hacer unos cuantos amigos. 

Hoy había planeado quedar con estos amigos, por lo que ahora mismo se estaba 
dirigiendo al lugar de encuentro. Había salido un poco tarde de casa, pero estaba 
dentro del margen de pequeños errores de cálculo. 

Después de un rato llegó al lugar y vio a un grupo de tres saludándole con la mano. 
“¿Por fin llegas Luru?, ¡llegas tarde!” Dijo un chico pelirrojo que desprendía un 
ambiente alegre y cuyo nombre era Rusty. 

Tenía la misma edad que Luru y poco después de nacer se conocieron, y como 
siempre jugaban juntos. En esta aldea, era el amigo que había conocido durante más 
tiempo y también uno de sus amigos de la infancia. 

Su rostro algo pecoso, mostraba un poco de disgusto. Probablemente se debía a que 
Luru había llegado tarde. 

Luru se disculpó sinceramente y trató de apaciguarle. 

“Ah, culpa mía. Una vez que empiezo a leer libros, se me va la noción del tiempo.” 

La familia de Luru tenía una biblioteca digna de una familia noble. Los libros eran 
caros y no eran algo que podías comprar fácilmente, pero aun así eran necesarias 
para la educación por lo que su padre dedicaba una parte de su salario a incrementar 
la colección de libros. 

Sus padres le habían enseñado las letras, por lo que podía leer. Esa era la razón por 
la cual tenía permiso para leer algunos de los libros que había en la casa. 
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“¿Libros? ¿Qué hay de divertido en leer libros? Si eres un hombre, necesitas irte de 
aventuras. ¡Vamos al bosque! ¡El bosque!” Dijo Rusty, cuyo humor había mejorado 
después de que Luru se disculpara. 

El sueño de Rusty era el de dejar la aldea algún día y convertirse en un aventurero. 
Era una profesión que no existía en los días de Luru como rey demonio, pero que 
existía hoy en día como una profesión necesaria. 

Necesaria porque, a sorpresa de Luru, hoy en día los mapas no eran del todo certeros 
y había todavía un buen número de regiones inexploradas. Incluso lugares por los 
que habían pasado la gente en el pasado, ahora eran regiones cuya distribución 
geográfica era desconocida y la ocupación de aventurero apareció para dar solución 
a este problema. 

” ‘Aventura, aventura.’ Rusty, ni siquiera has acabado las lecciones de espada de 
Patrick-san todavía, ¿no es así? Me pregunto cuándo serás capaz de dejar la aldea.” 

La que dijo estas palabras que le provocaron una mueca a Rusty era una de las amigas 
de la infancia con las que se habían prometido quedar hoy; una chica guapa con pelo 
de color rubio apagado y que era conocida por tener siempre una expresión brillante, 
Mii. 

Tenía siete años como Luru y Rusty, pero a lo mejor debido a que era una chica, tenía 
una visión más realista que Rusty. Habiendo dicho esto, era innegable que seguía 
siendo un poco infantil. Podías escuchar en su voz el miedo de que Rusty dejase la 
aldea. 

Era tan claro como el día que sus ojos albergaban sentimientos de amor hacia Rusty 
y por eso quería que Rusty se quedase en la aldea para siempre. Se podía entender 
sus acciones, sin embargo sus palabras provocaron el efecto contrario. 

Rusty estaba aprendiendo a blandir la espada de Patrick, el padre de Luru, con el fin 
de dejar la aldea. Pero el padre de Luru no era blando. 

Patrick le impuso una serie de condiciones a Rusty sobre dejar la aldea. Éstas eran 
que debía de llegar a cierto grado de dominio en la espada y cazar monstruos de bajo 
nivel que vivían en el bosque a intervalos fijos. 

Para una persona normal como Rusty, que no tenía ningún talento en especial, era 
una tarea relativamente estricta. Y debido a esto Rusty continuó entrenando la 
espada cada día. 
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A pesar de esto, Patrick rara vez elogiaba a otras personas, por lo que Rusty estaba 
poniéndose cada vez más impaciente. 

A veces gruñía que nunca sería capaz de pasar la prueba. Y Mii acababa de señalar 
este hecho públicamente. Por lo que se estaba formando un ambiente algo 
amenazador. 

“Venga, Venga, ¿no está todo bien? Es importante tener un sueño, y no creo que 
Patrick-san tenga intención de retenerte indefinidamente, incluso si ocurre tal cosa, 
simplemente te lo puedes pensar cuando llegue el momento, ¿no es así?” 

La que intervino y dio consejos era la última persona con la que habían prometido 
encontrarse hoy; una chica dos años mayor que Luru, Yuuri. 

Su pelo plateado sedoso era muy bello, junto a sus ojos azules, era una chica 
considerablemente guapa. 

Podías imaginar que en diez años sería una mujer de bastante belleza, pero también 
estaba enamorada de Rusty. 

Lo cual hacía que te preguntaras “¿Simplemente por qué es tan popular Rusty?”, 
pero era debido a que Rusty desprendía ese ambiente que hacía que te preocuparas 
por él. Era probablemente esto lo que había atraído a las dos chicas. Mientras 
pensaba que era una situación muy encantadora, Luru solía quedar bastante con 
estos tres. (traductor: pobre Luru friendzoneado ;_;) 
 
“Bueno, sería fantástico si eso ocurriera algún día…Cambiando de tema, ¿hemos 
quedado aquí porque hoy va a pasar algo, no? Porque todavía no me habéis contado 
nada.” 

Así era, el día anterior Rusty le había dicho a Luru de quedar aquí. Pero cuando le 
preguntó por la razón, Rusty respondió  “Va a ocurrir mañana, así que espéralo con 
ansias.” y no le contó nada más. 

No tenía pinta de que hubiesen quedado en este lugar solo para jugar, y también 
podía deducir que había algo más porque Rusty parecía más emocionado de lo 
normal. 

Al final no pudo averiguarlo ni preguntando a Rusty, por lo que todavía no sabía la 
razón por la que estaban reunidos aquí. No obstante, cuando Luru preguntó de 
nuevo, Rusty sonrió y dijo. 
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“Bueno… ¡La verdad es que el anciano de la posada dijo que hoy iban a venir unos 
aventureros al pueblo! ¡Auténticos aventureros!” 

Ante las palabras de Rusty, los ojos de Luru, Mii y Yuuri se ensancharon de sorpresa. 

Aventurero era una profesión que básicamente exploraba tierras inexploradas y 
ruinas. También había algunos que hacían trabajos varios como yendo de escoltas de 
comerciantes o viajeros, pero raramente se pasaban por pueblos remotos situados 
en zonas rurales. 

Aunque tampoco es como si nunca hubieran venido, había algunos casos de 
aventureros de bajo rango que venían como escoltas de comerciantes. 

Sin embargo, estos eran distintos de los aventureros de los que hablaba Rusty. 

“Auténticos” había dicho Rusty. Estos eran los aventureros destacados, incluso entre 
aventureros de alto rango. Y vivían una vida que realmente podrías decir que estaba 
“llena de aventuras”. 

Por supuesto, no es como si estuvieran tachando a los aventureros de bajo rango 
como falsos aventureros. Lo que querían decir es que los aventureros de bajo rango 
eran algo diferentes de los que llamarías auténticos aventureros. 

Escuchando esto, Luru entendió por qué Rusty estaba tan entusiasmado. Él era un 
chico que aspiraba a convertirse en un auténtico aventurero. Para él, esta situación 
era lo mismo a que viniesen héroes a la aldea. Y esa era también la razón por la que 
se había molestado en reunirlos ahí. 

Probablemente había planeado ir juntos a la entrada por la que los aventureros iban 
a venir y hablar con los aventureros de una infinidad de cosas. 

“Si son aventureros auténticos, ¿no será peligroso acercarse a ellos? ¿Sabes que 
mucha gente opina que son unos brutos?” Avisó Luru por si acaso. 

Aquellos que eran conocidos como auténticos aventureros, sin importar otros 
aspectos, eran indudablemente fuertes. Debido a ello, varios de ellos tenían 
comportamientos algo arrogantes  y Luru también había escuchado de casos en los 
que se habían puesto violentos. 

Por supuesto, si se pasaban de la raya, entonces la organización conocida como el 
Gremio de Aventureros les expulsarían y les quitarían sus derechos de aventurero, 
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lo cual significaba que ya no sería capaces de seguir ganándose la vida siendo 
aventureros. 

Debido a eso, había un límite. Pero si solo se reducía al nivel de tratar malamente a 
unos niños que se habían acercado demasiado, entonces probablemente lo pasarían 
por alto. 

Y por eso, Luru les había avisado, pero… 

“¡He dicho que no habrá problemas! Los aventureros son fuertes y nobles. No van a 
hacer algo como ponerse violentos.” Dijo Rusty tranquilamente como si fuese lo más 
normal del mundo. 

Mii y Yuuri mostraron expresiones con algo de preocupación, pero parece que Rusty 
no se dio cuenta. 

Bueno, supongo que los chicos con sueños son así, suspiró Luru. 

Viendo cómo se estaba comportando Rusty, Luru se rindió y decidió que si llegaba a 
pasar algo les salvaría él mismo. 

Aunque Luru no sabía exactamente la escala de su poder, pero si solo era parar unos 
aventureros que se iban a contener debido a que eran niños, entonces probablemente 
estaría bien. 

Pensando en esto, siguió a Rusty y a las dos chicas. 

/ Capítulo 3 FIN 
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Capítulo 4: Aventureros

 
La entrada a la aldea estaba conectada a un camino que ramificaba en una gran vía 
que te llevaba hasta la Capital Real. 

Luru había llegado a escuchar a Rusty decir “¡Un día saldré por este camino hacia 
una aventura!” mientras miraba al camino. 

Desde que tenía suficiente para percibir las cosas a su alrededor, Rusty siempre ha 
sido así y su admiración hacia aventureros era excesiva en algunos aspectos, pensaba 
Luru. 

Luru se había preguntado en numerosas ocasiones qué hacía que Rusty estuviese tan 
absorto con los aventureros, pero era probablemente porque los niños de la aldea 
tenían pocos estímulos y mucho tiempo libre, o eso es lo que concluyó Luru. 

En el pasado cuando Luru tuvo que acudir a la guerra, anheló por una paz en la cual 
podías observar cómo el viento arrastraba el pasto de una pradera. Por otro lado, los 
que habían podido vivir en tal paz, a lo mejor anhelaban por la guerra y las aventuras 

Incluso Luru consideraba que estos últimos años de no hacer nada eran algo 
aburridos. 

No era imposible comprender el aburrimiento de Rusty, habiendo nacido sin tener 
memorias de una distante vida pasada y haber vivido toda su vida en esta aldea y 
ocurría lo mismo con su anhelo por aventuras. 

“¡…Ya están aquí!” 

Mientras Luru, Rusty, Mii  y Yuuri estaban esperando con expresión ausente en la 
entrada a la aldea, vieron a dos personas al otro lado del camino. 

Con la excepción de comerciantes y conocidos, casi nadie venía hasta un pueblo 
fronterizo como este. En particular, considerando que nadie había avisado de la 
llegada de estas dos personas, no había dudas de que estos eran los aventureros de 
los que había oído hablar Rusty. 

Y así, las caras de los dos supuestos aventureros acabaron entrando a la escena. 
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Uno era musculoso, un hombre con aspecto audaz en armadura pesada y que llevaba 
un mandoble a su espalda. Su cara era más salvaje que bella, y tenía una expresión 
brillante. 

La otra figura era una mujer, debido a sus largas orejas y su belleza exquisita, era 
claro que no era humana. De las especies que Dios había traído al mundo desde los 
espíritus, ella pertenecía a la que tenía la mayor esperanza de vida, la raza arcaica 
{elfos}.  Ella presentaba claramente sus características físicas. 

Ambos parecían aventureros y a simple vista podías deducir que no hacían trabajos 
normales. Te daban la impresión de que tenían unas cuantas excentricidades. 

Desde la perspectiva de Luru, podía percibir que ambos tenían un buen nivel de 
habilidad. 

La cantidad de maná con la que estaban revestidos y su control sobre el mismo, 
significaban que en efecto no era raro que las personas les llamaran ‘aventureros 
verdaderos.’ 

Incluso sin haber observado su verdadera habilidad, los dos desprendían una 
atmósfera difícil de describir, por lo que Rusty les miró con los ojos brillando. 

Incluso los ojos de Mii y Yuuri parecían transmitir algo como “han venido unos 
sujetos increíbles”, mientras que parecía que estaban mirando algo extremadamente 
raro. 

Normalmente ambas no habría mostrado tanta pasión hacia el sueño de Rusty, pero 
hoy era distinto. Luru se preguntó si algún día debido a la influencia de Rusty 
acabarían con el objetivo de convertirse en aventureras. 

No eran pocos los jóvenes que dejaban el pueblo. 

También estaba el hecho de que el pueblo no era capaz de dar cobijo a un gran 
número de personas, pero por encima de eso estaba el anhelo por la ciudad y muchos 
acababan yéndose a la ciudad, diciendo que se convertirían en aventureros como 
Rusty o en aprendices de algún comerciante. 

A pesar de que la población del pueblo no estaba en declive debido a esto, los que 
que se quedaban atrás sentían una soledad indescriptible. Incluso si algún día ellos 
mismo se fuesen a ir. 
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Mientras pensaba en cosas como esta, los dos aventureros se plantaron delante de 
sus ojos. Mirándoles de cerca no parecían violentos, por lo que Luru se sintió algo 
aliviado ya que no parecía que fuesen a tratar a Rusty y compañía como si fuesen un 
estorbo y golpearlos o algo por el estilo. 

“¿Qué pasa? ¿Estáis aquí para recibirnos?” 

Justo cuando llegaron al pueblo y vieron a Luru y sus amigos, el espadachín les 
preguntó esto mientras se acariciaba la barbilla algo confuso. 

La mujer elfa golpeó el brazo del espadachín y dijo. “Como si fuera así, enviando a 
niños para recibir aventureros es peligroso, por lo que nadie lo haría. Probablemente 
están aquí buscando lugares de interés, ¿no es así?” 

La mujer elfa inclinó la cabeza mientras preguntaba a Rusty. Aunque estaba 
desconcertado debido a que le habían hablado de repente, a lo mejor pensando que 
no sería bueno mentir, murmuró francamente en una voz débil “S-sí…Eso es 
correcto.” 

“¿Veees? ¡Es tal y como he dicho! En pueblos como este hay bastantes chavales como 
estos que quieren convertirse en aventureros, después de todo… Vosotros también 
queréis convertiros en aventureros, ¿no es así?” 

“¡Sí… algún día me convertiré en un aventurero verdadero!” 

Dijo Rusty mientras alzaba la mano. A lo mejor sintiendo simpatía, el espadachín 
acarició la cabeza de Rusty. 

“Hahahaha. Ya veo. Ya veo. No voy a decir que es imposible. Después de todo, el 
camino del aventurero está abierto para todos…Eso sí, si no lo estás diciendo como 
broma y vas en serio, tendrás que entrenar duro. Porque sabes, los aventureros sin 
habilidad solo acabarán muriendo.” 

“¡Entendido!” 

“Buena respuesta… ¡Está bien! Ya que pareces prometedor, ¿¡Qué tal si te cuento las 
historias de algunas de mis aventuras!? O eso es lo que me gustaría decir, pero no 
hay sentido en quedarnos aquí de pie ¿te importaría enseñarme el camino hacia la 
posada?” 

“¡Por supuesto, lo haré encantado!” 
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Aparentemente lo resolvieron de esa extraña manera y ambos caminaron hombro a 
hombro hacia el interior del pueblo. 

Mii y Yuuri suspiraron y murmuraron. 

“Sería perfecto si no animases demasiado a Rusty…” (Mii) 

“Me pregunto si los chicos siempre son así, independientemente de la edad…” 
(Yuuri) 

Antes de seguir a los dos. 

Escuchando esto, la mujer elfa frunció un poco el ceño y acercando su boca a la oreja 
de Luru. 

“¿…La relación parece algo complicada, huh? Me refiero a estos tres chavales.” 

“Mmn, bueno…es el famoso triángulo amoroso ¿no?” 

Respondió Luru distraído, mientras veía a los cuatro partir. 

Mostrando que tenía la misma impresión, la mujer elfa hizo un ‘mhm’ mientras 
asentaba y entonces inclinó su cabeza confusa. 

“¿Mn…? ¿Huh, entonces qué hay de ti?” 

Parecía que en opinión de la mujer elfa era raro que Luru no estuviese envuelto en el 
triángulo amoroso. 

Luru pensó en cómo explicar apropiadamente su papel y entonces dijo. 

“Supongo que soy un espectador.” 

“¿Pues…sí que eres un chico extraño, no? Probablemente, no lo sabrás debido a que 
solo has estado en esta aldea, pero esas dos cuando crezcan serán unas bellezas, 
¿sabes? Si aprovecharas e hicieras una promesa con alguna de ellas…” 
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Hacia la mujer que estaba dándole consejos que no se le deberían de dar a un niño 
de siete años, Luru le dirigió una sonrisa irónica que no encontrarías en un chico de 
su edad y respondió. 

“Sabes que este tipo de cosas son más de ver.” 

La mujer elfa hizo una mueca ante sus palabras. Entonces, negando con su cabeza. 

“Me retractó de lo que he dicho, ¿tienes unos pasatiempos bastante repugnantes, no?” 

Bueno, no puedo negar eso. Pensó Luru y decidió finalizar su charla relajada por 
ahora, mientras cambiaba de tema. 

“¿Hahaha, bueno de todas formas, incluso si eres una aventurera, debes de estar 
cansada, no? ¿Debería de mostrarte el camino a la posada?” 

“Eh, sí, Correcto. Hazlo, por favor. Fuimos atacados por no pocos monstruos por el 
camino, así que estoy bastante cansada…” 

Parecía que la mujer de verdad estaba muy cansada, cosa que se podía apreciar en 
su expresión fatigada. 

Luru pensó que le vendría bien irse a descansar pronto hoy. Y, educadamente, guió 
a la mujer elfa a la posada. 

Luru no llegó a pensar en ese momento que sus buenas intenciones acabarían en 
vano. 

◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◇◆◇◆ 

“¡Oi, traedme algo de alcohol!” 

“¡Para mí también!” 

Aquella noche, el bar que estaba conectado a la única posada de la aldea estaba 
haciendo un buen negocio. Cada día el bar tendría un ambiente animado con los 
hombres de la aldea que venían a beber, pero hoy estaba incluso más animado y 
bullicioso de lo normal, el fervor era increíble. 
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Y no cabía lugar a dudas que el origen de ese fervor era la pareja de aventureros. 

Los hombres del pueblo estaban escuchando alegremente las historias del 
aventurero, mientras que este las relataba en buen humor. 

No solo los adultos estaban escuchando las historias, también lo hacían los niños. 

Para los pueblerinos que no tenían muchos estímulos, las historias de viajeros que 
venían de fuera eran uno de sus pocos placeres, los cuales eran lo suficientemente 
populares como para reunir a una multitud como la que había ahora mismo. 

Además, ambos aventureros habían prometido pagar todo el alcohol que se sirviera 
hoy, por lo que se había reunido más gente de lo normal. 

El hecho de que los dos aventureros no eran arrogantes ni violentos, y que eran solo 
personas normales con las que podías hablar tranquilamente se extendió 
rápidamente por la aldea a través del propietario del bar, además debido a esto, los 
adultos juzgaron que estaría bien en traer también a los niños, los cuales también se 
concentraron en el bar. 

Las mujeres escuchaban las historias que les contaba la mujer elfa e incluso podrías 
decir que los habitantes del pueblo se iban reuniendo ahí por turnos. 

“¡Gran, cuéntanos tu siguiente historia!” 

Gran era el nombre del aventurero espadachín. De acuerdo a Rusty, era uno de los 
aventureros de alto rango. Y era obvio para la gente del bar que no había error en 
que de veras era uno de los famosos aventureros verdaderos. 

Podías sentir la existencia del peligro y los tesoros en las historias que contaba y el 
hombre poseía un extraño poder de persuasión. 

El nombre de la mujer elfa era Yuumis y sin duda alguna era una elfa, pero a pesar 
del hecho de que los elfos rara vez dejaban su pueblo, ella era básicamente bicho raro 
que había huido de casa. Con una habilidad mágica que era destacable incluso en su 
pueblo, nadie se lo pudo impedir. 

Podrías decir que era un poco marimacho. 
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Las historias de los aventureros eran como una crisis tras otra y principalmente 
trataban sobre cómo superaban dichas crisis. Por lo que eran historias interesantes 
con muchos clímax que llamaban la atención de los pueblerinos. 

Normalmente todo era debido a que uno de los dos se encontraba en peligro, y el 
otro tendría que rescatarlo con este o aquél método, pero aun así ambos se culparían 
el uno al otro y se acabarían peleando, cosa que todos los oyentes intentarían 
apaciguar. 

“En aquella ocasión fue debido a la extraña curiosidad de Yuumis. Normalmente, si 
vieses una protuberancia rara en unas ruinas, ¿serías cuidadoso, no? Pero a pesar de 
eso, esta mujer fue y dijo ‘Saldrá bien de alguna u otra forma’, mientras que sacaba 
su mano de detrás mía y apretaba el maldito saliente. ¿A que es una idiota? No 
importa cuánto valor arqueológico tenga o qué tipo de descubrimiento histórico es, 
antes de nada debes de sobrevivir para que todo cobre importancia. ¡Tienes que 
valorar tu propia vida, maldita sea! ” 

“¿¡¡Hahhh!!? Si vamos a empezar a hablar de eso, ¡tu eres igual! Si recuerdo 
correctamente…todo comenzó cuando empezaste a hablar de unirte a un torneo de 
lucha, mientras que me estaba preguntando por qué demonios tenía que participar 
sin que me explicases nada. Entonces descubrí que habías hecho algún tipo de 
apuesta con un asqueroso noble. En ese momento de verdad que tuve ganas de darte 
una buena bofetada, ¿sabes?. Bueno, quiero decir que no es como si me importase 
participar, pero iba por un sistema de grupos. Eso ya era el colmo, ¿¡que 
participemos solo nosotros dos, cuando el número máximo por grupo era de seis!? 
¡Eres un idiota, un idiota! No solo nos abucheaban cada vez que ganábamos, también 
mandaron unos extraños asesinos a por nosotros. Entrando en una torneo como ese, 
¿¡Acaso eres retrasado!?” 

“T-Tú…Eso fue debido a que el desgraciado del noble intentó usar las deudas de una 
mujer con hijos enfermos para amenazarla y que se convirtiera en su concubina, ¡por 
lo que solo estaba pensando en hacer algo al respecto…! ” 

“Es porque siempre haces lo mismo, por lo que nunca veremos el final, ¡idiota!” 

“Si vas a decir eso, ¿no haces tú lo mismo? Aquella vez, cuando te empeñaste en ir a 
a recolectar el cuerno de un dragón por motivos medicinales, ¿¡tuve que jugarme el 
pellejo, sabes!?” 

“¡¡Es-Eso fue…!!” 
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Ese tipo de intercambios continuaron todo el tiempo y los pueblerinos se pusieron 
cómodos para escucharlo. 

Rusty también estuvo ahí, pero cada vez que escuchaba la historia de algunas de sus 
aventuras, sus ojos brillaban incluso más de lo que ya estaba brillando. Y al final, le 
acabó pidiendo a Gran ser su discípulo, pero fue rechazado y parecía que estaba a 
punto de echarse a llorar. 

Sin embargo, cuando rebajó las condiciones a que le aceptaría como discípulo si 
conseguía convertirse en un aventurero, las negociaciones empezaron a parecer 
inesperadamente fructíferas. 

De acuerdo al padre de Luru, el talento de Rusty no era malo y si era solo para 
convertirse en un aventurero, entonces sería capaz de lograrlo en unos pocos años. 

Casi era un hecho en ese momento que Rusty se acabaría convirtiendo en el discípulo 
de Gran. 

El tiempo paso de esta manera y cuando se hizo tarde, la gente se empezó a dispersar 
en pequeños grupos. Parecía que todo el mundo se había divertido y entre las 
personas que estaban yéndose a casa, Rusty, Mii y Yuuri parecían extremadamente 
solitarios. 

En cuanto a Rusty, casi ni había que mencionarlo, pero Mii y Yuuri también se 
habían encariñado mucho con los dos aventureros después de conversar un rato, y 
parecían que se sentían un poco vacíos al tener que despedirse. 

De acuerdo a dichas conversaciones, el propósito de la visita de la pareja de 
aventureros eran las ruinas que se encontraban en el bosque que había al lado del 
pueblo. Ya que Yuumis tenían interés en investigarlas. 

Cuando mencionaron que era un interés personal, podías apreciar claramente lo 
excéntricos que eran y a lo mejor era debido a que habían recorrido todo el camino 
hasta aquí por tales motivos, la razón por la que podías llamarlos aventureros 
verdaderos. 

Habían tocado el tema de las ruinas en las conversaciones en el bar, pero 
aparentemente era un  lugar que los pueblerinos conocían muy bien y que no era 
nada tan especial. 

No obstante, Yuumis era de la opinión de que había algo especial ahí. 
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Y esto era debido a que ya había encontrado ruinas como estas anteriormente en 
varios lugares y sin importar donde se localizasen, no pudo descifrar su propósito y 
sentía curiosidad. 

Por eso, para descubrir que tenían en común, estaba visitando este tipo de ruinas a 
lo largo de su viaje. En cuanto a la ruina en cuestión. 

“¡Eso es definitivamente algo construido por la raza demoníaca arcaica! ¡Sin duda, 
es así!” 

Y eso proclamó Yuumis una y otra vez, y cada vez que lo hacía Luru se sobresaltaría, 
pero… 

“¡Como si fueras a encontrar ruinas de los demonios arcaicos al aire libre! Incluso si 
encuentras una ¿Cómo sabrías que son de los demonio arcaicos?” 

Respondería Gran, y Yuumis acabaría cabizbaja. 

En opinión de Yuumis, la leyenda de la raza demoníaca arcaica tenía una especie de 
grandiosidad heroica. 

No es como si no comprendiese esos sentimientos, pero Gran era el que tenía más 
sentido. 

En esta era, era considerablemente complicado determinar quién y cuándo habían 
dejado atrás la reliquia, especialmente cuando se trataba de la raza demoníaca 
arcaica que habían desaparecido hacía miles de años. 

De cualquier manera, no había casi documentos sobre tales cosas. Aun así, había 
mucha gente como Yuumis que querían encontrar el legado de los demonios arcaicos 
y que las buscaban desesperadamente. Pero incluso, a día de hoy no había 
precedente de que nadie hubiese tenido éxito. Era una tarea difícil. 

En otras palabras, tenían otra razón por la que habían venido hasta aquí, y solo 
estaban aprovechando la ocasión para echarle un vistazo a las ruinas mientras 
cumplían con su propósito original. 

No era solo Yuumis la que hacía cosas como esta, porque Gran también las hacía. 
Cuando se trataba de cosas como torneos de lucha, si se encontraban en un pueblo 
cercano, Gran atendería al torneo sin falta. 
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Para Luru, todo esto sonaba como un viaje bastante entretenido. 

Debido a que los dos eran como eran, habían decidido dirigirse a las ruinas a la 
mañana siguiente, por lo que la próxima vez que Rusty y las dos chicas iban a poder 
verlos sería después de que ambos hubiesen cumplido sus objetivos y volviesen del 
bosque. 

Podías entender el vacío que sentían los pequeños debido a que no serían capaces de 
encontrarse con la pareja durante un tiempo, además ambos dejarían el pueblo 
pronto. 

No obstante, habiendo dicho esto, no es como si pudiesen quedarse aquí para 
siempre por lo que todos volvieron a casas con sus padres. 

Los últimos en partir eran Luru y su madre Medea. Patrick no estaba en vacaciones 
ahora mismo, por lo que no se encontraba en casa. Debido a eso, solo ellos dos habían 
venido hoy al bar. 

A pesar de las apariencias, la madre de Luru era buena con el alcohol y a pesar de 
que había bebido una cantidad considerable, su comportamiento era el de siempre y 
su paso era seguro y estable. 

“¿Luru, deberíamos de regresar ahora?” 

Dijo su madre, a la cual asintió Luru y respondió. 

“Sí, vamos.” 

Despidiéndose con la mano de la pareja de aventureros también estaban haciendo lo 
mismo en la entrada de la posada, madre e hijo empezaron a andar. 

Mientras que caminaba con las manos entrelazadas con las de su madre, miró al cielo 
estrellado. 

Las estrellas que estaban suspendidas ahí no habían cambiado mucho de las estrellas 
de miles de años atrás. 

Las estrellas que había visto entonces, seguían suspendidas ahí y le ayudaban a tener 
presente la conexión del Luru que era rey demonio y el Luru de ahora. 
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Su madre también miró hacia el cielo, y de repente abrió su boca. 

“¿Hey, Luru?” 

“¿Qué pasa?” 

“¿Algún día, tú también…?” 

Aunque había empezado a decir algo, se calló a medio camino. 

Y entonces sin finalizar. 

“Mm~mm, no es nada.” 

“Vale.” 

Con estas pocas palabras, Luru había podido entender lo que iba a decir. Su madre 
lo sabía. Sabía que algún día Luru se iría de la aldea. 

¿Por qué se había dado cuenta de esto? Luru no lo sabía. 

Sin embargo, el día en que se fuese a ir tendría que tener una conversación apropiada 
con su madre. Eso es lo que pensó Luru. 

No hacía falta decirlo, pero en ese momento Luru no tenía idea del gran incidente 
que iba a ocurrir al día siguiente. 

/Capítulo 4 FIN 
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Capítulo 5 – Las Ruinas *

 
No importa que pueda ser, la práctica repetida es esencial. Hay un dicho entre los 
que necesitan mantener algún tipo de habilidad que va “descansa por un día y 
perderás tres”  y esto iba para la magia y artes marciales también. 

Luru era uno de los que creen en estas palabras, por lo que nunca se perdería la 
práctica por un solo día. Podía moverse ahora de una manera que no podía cuando 
era un bebé, y practicaba no solo magia, sino la espada también. 

Temprano por la mañana después de desayunar, practicaba manipulación de maná 
y la espada en un lugar sin nadie más alrededor, un poco alejado del pueblo. Las 
técnicas de esgrima que practicaba era la forma que aprendió en el pasado. En otras 
palabras, era el antiguo estilo de la raza demonio o el estilo rey demonio tal vez 
deberías decir. 

Él también estaba aprendiendo esgrima humano moderno, de su padre Patrick, pero 
cuando se movía en un capricho, era su viejo arte de la espada lo que salía.  Por 
supuesto no podía utilizar estas técnicas cuando practicaba con su padre. Su padre 
era un caballero que servía el país, y no sólo era muy hábil el mismo, parecía que era 
fácil para él ver a través de los principios detrás de las técnicas de su oponente. 
Mientras esto fuera cierto, si él comenzara a usar las técnicas que utilizó como rey 
demonio, su padre seguramente sentiría que algo estaba fuera de lugar. Es por eso 
que Luru utiliza nada más que la esgrima moderna cuando practicaba con su padre. 

Por otra parte, el aprendizaje de nuevas técnicas que significa practicar con nada más 
que esas nuevas técnicas era bastante buena formación, por lo que no tenía ninguna 
queja en particular. Para cuando fuera a abandonar el pueblo un día, iba a tratar y 
preservar la mayor cantidad de técnicas antiguas de estilo demonio como sea posible 
y mantenerlos como sus cartas de triunfo, pensó. Por esa causa, no hubo más 
remedio que llegar a un nivel práctico de habilidad en el estilo que su padre le enseñó, 
y por eso se concentró y seriamente repite las cosas que su padre le enseñó. 

Por supuesto, aun así, su estilo original de combate no era otro que el que fue 
apoyado por su enorme maná y capacidad física. La razón por la que fue capaz de 
hacer el uso más eficiente y lógica de estas ventajas se debía a que la raza demonio 
con capacidad mágica y física muy por encima de los humanos había pasado largos 
años en la creación de estas muchas técnicas. Por eso era necesario para él el 
practicar las muchas técnicas del estilo antiguo demonio de manejo de la espada y la 
magia para que él fuera capaz de usarlos sin problemas en su cuerpo humano, por lo 
que podría usarlos cuando realmente los necesitara en el futuro. 
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Siguió de todo corazón entrenando por lo que sería capaz de usar tanto las técnicas 
de humanos y de las técnicas de los antiguos demonios. Esto llevaría más que un 
esfuerzo ordinario. 

Sus días comenzarían con entrenar técnicas en su mayoría del estilo de los antiguos 
demonios en la madrugada y luego entrenar con el manejo de la espada humana con 
Rusty que había aprendido de su padre una vez que el sol había salido. Los días en 
que entrenó con Rusty eran a menudo arreglos desde el día anterior y no fue algo 
que hicieran todos los días. Debido a eso, no era raro que pasara todo el día 
entrenando por sí mismo como lo hizo hoy, y sumergiéndose en el entrenamiento de 
técnicas de antiguo demonio todo el día. 

Escuchando los llamados de las aves en la niebla de la mañana durante el 
entrenamiento lo calmó,  él podía sentir su mente afilarse. Tal vez debido a su 
entrenamiento cada día, podía sentir el maná en su cuerpo circulando a como 
deseaba y debido a que su capacidad física se había debilitado desde volverse un 
humano, a través de la circulación de maná, podía sentirse cada vez más cerca un 
paso a la vez a ser el antiguo él. 

Pasando sus días así, recordó una serie de cosas. La mayoría de ellos eran recuerdos 
de su tiempo como rey demonio. 

La batalla final con el héroe. Recordó las muchas técnicas que el héroe le había 
mostrado, refinadas lo suficiente para que incluso el rey demonio tuviera una dura 
batalla. Últimamente había estado pensando en volver a crear (reproducir) esas 
técnicas y aunque se encontró con que todavía no podía hacerlo, era una buena 
manera de matar el tiempo. 

Y así, después de repasar sus técnicas de cuando  era un rey demonio y blandir su 
espada de madera (practicar) con el fin de usurpar las técnicas que el héroe había 
utilizado en sus memorias, él terminaría. 

En el momento en que había terminado todo de su práctica, el sol normalmente se 
habría puesto, y  llevaría a casa la caja de almuerzo vacía que su madre le había 
preparado. Tal era su rutina diaria. 

Normalmente las mujeres del pueblo terminarían haciendo las cosas diarias que 
necesitaban, como trabajar los campos, y estaría charlando entre sí por ejemplo, y el 
olor de la cocina de la cena flotaría alrededor. 

Sin embargo, ese día fue diferente y Luru notó el pueblo estando más agitado de lo 
habitual. 
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Las mujeres llevaban expresiones de inquietud, y los hombres ocupados corriendo 
alrededor. Preguntándose lo que estaba pasando, Luru le preguntó a una de las 
muchachas del pueblo que conocía. 

“¿Paso algo? Todos parecen extrañamente alterados.” 

Cuando lo hizo, ella respondió con desconcierto visible en su expresión. 

“Eso es… Parece que Rusty y el resto no están aquí. A pesar de que buscaron por ellos, 
no pueden encontrarlos!” 

Si fuera sólo ese tanto, sería simplemente algo común, de modo que no parecía que 
iba a ser suficiente el alterarlos tanto, o eso pensó Luru, pero parece que no era tan 
simple problema. 

La muchacha de la aldea continuó. 

“Si estuvieran simplemente un lugar en el pueblo estaría bien, pero… quiero decir, 
mira, esos niños, y Rusty en particular admiran a los aventureros, ¿verdad? Es por 
eso que, los aventureros de ayer, umm…? [(¿Cuáles eran sus nombres de nuevo?)] “ 

“Gran y Yuumis?” 

“Correcto. Nos preguntábamos si quizás Rusty y los otros los siguieron… “ 

Lo primero que pensó cuando se enteró de eso, era aunque Gran y Yuumis eran 
ciertamente grandes bichos raros y sin preocupaciones, no creía que eran el tipo para 
llevar a niños a lugares peligrosos. Y los aldeanos deberían haber comprendido eso 
también, después de hablar con ellos ayer. Pero por lo que ella estaba preocupada 
era probablemente algo completamente diferente. 

Es decir, la preocupación de que no habían estado acompañados por Gran, sino que 
habían seguido a Gran por su propia voluntad. 

Cuando Luru sugirió esto, ella estuvo de acuerdo con él y le dijo asintiendo, 

“¡Correcto! Eso es exactamente correcto! Es por eso que todo el mundo está 
preocupado… Sería genial si estuvieran realmente en el pueblo y estuviéramos 
preocupados por nada pero… Ahh [Ohhh], hablando así me pone más preocupada. 
Iré a ayudar a buscar!” 
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Diciendo esto, ella salió corriendo a buscarlos. 

Luru consideró las cosas. 

Era natural buscarlos, y tenía que hacerlo también. 

Pero, ¿por dónde tendría que empezar? 

Dado que los aldeanos estaban buscando en el interior del pueblo pensó que debía 
buscar en el bosque, pero el bosque era amplio. Simplemente donde demonios 
habría de empezar? 

Sin embargo, ayer Gran y Yuumis habían mencionado la ruina. Luru recordó a los 
hombres del pueblo diciéndoles la ubicación. Siendo el caso, si hubieran seguido tras 
Gran y Yuumis, entonces se habrían dirigido hacia la ruina. 

Después de haber llegado con un plan por ahora, Luru se dirigió a la entrada del 
pueblo. 

Cuando lo hizo, vio a alguien corriendo hacia el pueblo. Mirando con atención, se 
encontró con que era alguien que conocía. Una mujer con orejas largas, piel hermosa 
y un cuerpo delgado. Era la mujer elfo, llamada… 

“Yuumis!” 

“…Eres, Luru-kun!? ¿Por qué estás aquí?” 

Habiéndose encontrado a Luru, aunque Yuumis se miró un poco sorprendida de 
verlo, su expresión de inmediato se puso tensa y ella dijo: 

“Hazte a un lado un poco! Voy a colocar una barrera alrededor de la aldea, está bien!?” 

“¿Una barrera? ¿Por qué?” 

“Estoy un poco falta de tiempo, así que estate tranquilo por un momento…「 O 
espíritus puros de la selva… Préstenme su poder. Con mi maná como recompensa, 

creen un muro que separe el interior del exterior」” 
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Yuumis ya había comenzado a recitar sin demora. Su canto era muy familiar a los 
oídos de Luru, formadas a partir de la gramática y la sintaxis a que estaba 
acostumbrado, pero ahora no era el momento de pensar en eso. Lo que era el 
problema más grande fue que Rusty, Mii y Yuuri se encontraban en el bosque. 

Yuumis dijo que ella se estaba extendiendo una barrera. 

A pesar de que no sabía por qué lo hacía, el hechizo que recitaba era una barrera de 
separación absoluta. En otras palabras, si ella terminara de recitar esto, él no sería 
capaz de salir de la aldea. 

Luru intentaba buscarlos en el bosque, y si no podía hacerlo por sí mismo entonces 
iba a tener los adultos de la aldea el hacerlo, así que dejar Yuumis hacer esto sería 
muy problemático para él. Por lo tanto, dijo Luru, 

“Por favor, espera un poco! Rusty, Mii y Yuuri están perdidos ahora mismo!” 

“¿¡Qué fue eso!?” 

Por un momento, el recitar de Yuumis fue interrumpido. 

Luru respondió. 

“No podemos encontrarlos! Ellos probablemente no están en el pueblo. Todo el 
mundo se pregunta si entraron en el bosque! Es por eso que tengo que ir a 
encontrarlos! ¡Por favor espera!” 

Los ojos de Yuumis ‘se abrieron en estado de shock. Con esto, Yuumis 
definitivamente detendrá su magia, pensó Luru. Sin embargo después de pensar 
por un momento, lo que dejó la boca de Yuumis fue inesperado. 

“…Lo siento. No puedo parar. 「… Misterioso Muro {Arcanuma Wall}!」” 

Y así, Yuumis completó su hechizo. 

El maná que libero se extendido por todo el pueblo, y separó el interior de la villa del 
exterior con una barrera transparente. Entendiéndose incluso en el cielo, la barrera 
hemisférica probablemente cubrió casi todo el pueblo. La pared mágica de muy gran 
escala probablemente protegería la aldea de cualquier invasor que llegara. Y también 
significó que los aldeanos no serían capaces de abandonar el pueblo tampoco. 
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“¿¡Por qué!?” 

Gritó Luru. Yuumis parecía compungida, pero dio una respuesta decidida. 

“Para proteger a los habitantes del pueblo… Por favor, comprende.” 

“Asi que, ¿por qué tienen que ser protegidos…” 

“Ayer mencionamos las ruinas, ¿verdad? Hoy, Gran y yo habíamos entrado allí, pero 
no hubo nuevos descubrimientos de que hablar. Es por eso que dejamos las ruinas e 
íbamos a volver a la aldea… pero inmediatamente después, el mural en las ruinas 
comenzó a brillar, veras. Una parte de la pared empezó a desmoronarse. Y a partir 
de ahí apareció un tipo de Máquina Magus que nunca hemos visto antes…” 

El término “Máquina Magus” se refiere a un dispositivo potenciado por maná que 
era difícil, o imposible de producir con técnicas modernas. Dispositivos normales 
que utilizan maná fueron llamados ‘Herramientas Magus”. Máquinas Magus eran 
excavadas principalmente de las ruinas, y los fabricados requieren grandes fondos y 
técnicas, pero para encontrar esas cosas en una ruina cerca de un pueblo atrasado 
como este…? 

Luru inclinó su cabeza [en confusión]. También el hecho de que las máquinas Magus 
de repente empezaron a operar también fue muy extraño. Yuumis continuó. 

“En este momento Gran está luchando con esas máquinas Magus. Yo iba a hacer lo 
mismo, pero como se vio después algunos de ellos comenzaron a volar en el aire, 
veras. No estaban realmente volando tan rápido, pero se las arreglaron para 
escapar… Se dirigían hacia el pueblo. En términos de poder, no eran realmente tan 
grande amenaza así que deje esos a Gran y me dirigí aquí para proteger la aldea… 
Mira. Hablando del demonio.” 

Yuumis levantó la vista hacia el cielo. Cuando lo hizo, se encontró con Máquinas 
Magus volando con sus hélices danzantes. No eran tan grandes. Eran un poco más 
grande que un niño, y más pequeño que un hombre adulto, por lo que no se veían 
tan peligrosos. Construido de aspecto grande, avispas con sus alas arrancadas, y una 
hélice pegada a su cabeza. Las partes de sus patas eran cilindros huecos, y todos ellos 
se dirigían hacia el pueblo. 

“…? Me pregunto lo que esos cilindros son?” 
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Yuumis inclinó la cabeza hacia un lado. Sin embargo, Luru sabía lo que eran. Eran 
Cañones Mágicos {Magia Cannon}, un arma mágica producida durante la guerra 
entre los demonios y los humanos. Armas que se inventaron para que incluso las 
personas sin maná pudieran utilizarlos. Sabía por un libro que los únicos que 
quedaron en la era moderna fueron los modelos de pistola {Tipo Pistola} que fueron 
producidos durante sus primeros días. Sin embargo, los equipados por las máquinas 
Magus flotando ante sus ojos eran más grandes en diámetro, y no deberían haber 
existido en esta época. 

A partir de esto, Luru entendido. Que en otras palabras, Yuumis estaba 
absolutamente en lo correcto cuando dijo que había encontrado una antigua ruina 
demonio. Y lo que esto significaba era que las máquinas Magus modelo avispa 
flotando delante de ellos eran extremadamente peligrosos. 

Máquinas Magus eran fundamentalmente máquinas multipropósitos creados por la 
raza demonio. Naturalmente sus objetivos se fijaron como los humanos, y si se deja 
a su suerte, seguirían atacando a los humanos. Las máquinas que Yuumis dijo que 
habían escapado no eran necesariamente sólo éstos. También existía la posibilidad 
de que habían volado a pueblos cercanos. Una vez que pensó en eso, se hizo evidente 
que tenía que detenerlos de la raíz. 

Si no recordaba mal, en la memoria de Luru estos tipos de máquinas Magus 
normalmente operarían dentro de un radio de una base, y también los detenías de 
allí. En este caso, la base sería nada menos que la ruina que Yuumis había encontrado. 
Luru tenía ningún recuerdo de una base estando allí, pero si se tratara de una muy 
pequeña, no sería extraño si Luru no sabía nada de ella. 

En cualquier caso, tenía que ir de inmediato a la ruina. 

Pensando en esto, Luru le habló a Yuumis. 

“Yuumis. Hay un lugar al que tengo que ir de inmediato.” 

“Haah? [Queeeé?] Lo que tienes que hacer es ir a casa con tu madre o algo. Deja esto 
a aventureros como Gran y yo… Kya-! “ 
Una enorme explosión resonó. 

Fue el ataque de los Cánones Mágicos de las avispas flotando en el aire. Yuumis había 
sido sorprendida por el primer ataque, pero parecía que comprendió de inmediato 
que se trataba de un ataque, y con calma comenzó a concentrarse en mantener la 
barrera. Afortunadamente, la barrera que Yuumis creó ciertamente parecía tener un 
efecto, y ni siquiera se movió del ataque. Parece que el título “aventurero real” no era 
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por show. Luru se sintió aliviado a este hecho. Fue un alivio que probablemente 
podría dejarle la aldea a Yuumis. Por eso, dijo, 

“Estoy preocupado por Rusty y los demás. No puedo ocultarme en el pueblo [temblar 
aquí], sabes… Yuumis, voy a dejarte el pueblo a ti.” 

“… No importa lo que digas, no voy a liberar la barrera sabes? Eres un niño. No hay 
nada que puedas hacer de todos modos.” 
Debido a que ella parecía que no quería decirlo, pero sentía que tenía que hacerlo, 
por un instante Luru no estaba seguro de cómo responder. Sin embargo, era una 
carrera contra el tiempo. 

Luru se decidió sólo por eso y decidió actuar altivamente similarmente. 

“Eso está bien. No es como que necesito tu permiso de todos modos. [Sólo voy a hacer 
como quiero, de todos modos.] “ 

Diciendo esto, Luru tocó la barrera. Como era de esperar, su mano fue detenida por 
una pared translúcida dura y fría, y no podía salir de la aldea. 

Al ver esto, Yuumis lo miró con lástima y dijo: 

“Puede que no lo sepas, pero este tipo de barrera no dejará pasar a nadie sin mi 
permiso. Por supuesto, eso te incluye a ti. Es por eso que buff…!? “ 

Sin embargo, Yuumis vio algo increíble. La mano de Luru había pasado 
completamente a través de la barrera que debería haber detenido todo. 

“P-, ¿por qué!? ¿¡Que está pasando!?  No te di permiso… “ 

Para la Yuumis en pánico, Luru dijo en tono de disculpa, 

“Lo lamento. Sobrescribí tu secuencia mágica. Con esto, tu barrera es mía… estaba 
un poco preocupado por su fuerza, por lo que la reforcé. Te dejare el maná a ti, 
Yuumis. Con tu maná, serás capaz de durar un día entero, ¿no?” 
“Sobrescribir la secuencia!? No hay manera de que pudieras hacer eso! No sólo eso, 
sino que para una de mis secuencias mágicas el…” 
Tal vez porque no podía creer lo que había sucedido, su mano tocó la barrera 
mientras trataba de salir de ella. Desafortunadamente, sin embargo, la barrera no la 
dejaría salir. Era natural. La barrera ya estaba bajo el control de Luru. No importa 
quiénes fueran, esosen  el interior no serían capaces de salir. 
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“Por qué no puedo pasar a través!? Es mi barrera!” 

Incluso cuando golpeó la barrera, no hubo respuesta. Y más allá de ella, estaba Luru. 
Tratando de llevar de regreso a Luru de alguna manera, con su rostro pegado a la 
barrera mientras continuaba golpeándola. Pero fue en vano. 

“PORQUÉ!? Por queeeeeeeeeé!?” 

Al ver Yuumis que ya había sido reducida a un sketch de comedia, Luru ahogó una 
risa, y le dijo: 

“Lo siento, Yuumis. Voy a ir a buscar a Rusty y los demás. Voy a parar las máquinas 
Magus también.” 

“Detente ahí mismooo! Heeeyy!” 

Gritó Yuumis, su cara todavía pegada a la barrera. 

Sin embargo, Luru no escuchó a su orden. 

A este ritmo, no sólo a sus amigos, sino el pueblo estaría en peligro también. 

Pensando en esto, Luru corrió su mana a través de su cuerpo. Sus capacidades físicas 
se elevaron, y Luru corrieron desde el pueblo a una velocidad más allá de los seres 
humanos. 

Al ver esto, Yuumis se deslizó por la barrera al suelo, y dijo unas pocas palabras. 

“… ¿Qué diablos es ese chico…?” 

  

  

/Capítulo 5 FIN 
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Capítulo 6 – Gigantes *

 
Luru se deslizó entre los árboles, a toda velocidad por el bosque. Sus habilidades 
físicas reforzadas dadas a él a través de la circulación de maná le concedieron la 
velocidad a la par de un lobo corriendo por el bosque. La luz de maná de color oscuro 
que brillaba de sus piernas era tan hermoso como lo fue en sus días como el rey de 
los demonios. 
 
Los animales y monstruos en el bosque no podían ignorar a Luru, el intruso en el 
bosque. Cada vez que Luru pasó, las orejas de los animales alrededor de él se 
torcerían, y se volverían hacia él. Sin embargo, no podían hacer frente a la velocidad 
abrumadora de Luru y al final Luru los dejó atrás. 
 
De esa forma, Luru se dirigió hacia la ruina mencionada por Gran y Yuumis. Incluso 
dentro del bosque cerca del pueblo, estaba en una ubicación relativamente profunda, 
y era una ruina cuya ubicación detallada era conocido, básicamente, sólo los 
cazadores de la aldea. 
 
En cuanto al conocimiento de su existencia, sin embargo, era muy famosa entre los 
que entran en el bosque, y de hecho todos los pueblos sabían de ella. Normalmente 
habría preguntado en detalle acerca de la ubicación antes de ir allí, pero ahora era 
una carrera contra el tiempo. No tenía el tiempo para hacer algo así. 
 
Afortunadamente, había oído hablar sobre todo acerca de la dirección de las ruinas 
de las conversaciones de ayer de Gran y Yuumis, y para comenzar las capacidades de 
detección de Luru habían aumentado debido al maná. Gracias a eso, continuó hacia 
adelante, atrapando pequeñas pistas sobre Gran, Yuumis, Rusty, Mii y Yuuri, como 
su maná, sus presencias y sus olores. 
 
Las piernas de Luru no se detuvieron. Eran sus primeros amigos humanos desde que 
había vuelto a nacer. No había manera de que iba a dejar que ellos pierdan la vida. 
 

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ 
 
Si era buena suerte o mala suerte, cerca de las ruinas a que Luru finalmente llegó 
estaban no sólo Gran, sino Rusty y Mii, y para su sorpresa, Yuuri también. Mirando 
con atención, se podía ver que Rusty y los otros se abrazaban unos a otros, 
aterrorizados, y temblando lo suficiente como para que las palabras no salieran. 
 
“¿Qué demonios haces aquí!? ¿Qué pasó con Yuumis!?” 
 
Enojado gritó Gran. 
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Con su gran espada en una guardia, estaba de pie frente a ellos, protegiéndolos. Su 
musculosa espalda se sintió confiable y despedía una intensidad que sentía que podía 
protegerlos de cualquier cosa. Sin embargo, incluso podría haber tenido oponentes 
en contra con quienes estaba en desventaja, y parecía que tal rival estaba ante él. 
 
No fue una sorpresa que Rusty y los demás estuvieran temblando, porque lo que 
estaba delante de Gran eran algunas de esas máquinas Magus que se veían 
difícilmente en esta época y estaban viendo a Gran con sus inorgánicos, ojos rojos 
brillantes. 
 
“Vine a salvarte! Yuumis mantiene una barrera sobre el pueblo!” 
 
Dijo Luru, llegando al lado de Gran. 
 
Mirando a Luru sospechosamente, él respondió: 
 
“Haah!? Qué diablos dijiste!? Por supuesto que eso es imposible! Es demasiado tarde 
para mí decir nada ahora que ya estás aquí, pero… Tú también! Ocúltate detrás de 
mí, maldita sea!” 
 
Mientras hablaba, Gran volvió su espadón a las máquinas Magus. Mientras estuviera 
en el fragor de la batalla, no podría haber tenido el placer de hablar así. Pero, 
misteriosamente, las máquinas Magus no parecían moverse y simplemente siguieron 
mirándolos, por lo que podían hablar como lo hicieron. 
 
Para explicar el diseño de las máquinas Magus en una palabra, sería “gigante”, y eran 
en su mayoría humanoides, con un cuerpo grueso y grande. Sus manos estaban 
armadas con espadas o hachas y dado su tamaño gigante, podían convertir 
fácilmente a una persona en un trozo de carne. El tamaño de los gigantes eran quizás 
3 metros. Estaban casi todos hechos de piedra, y se veían extremadamente duros y 
problemáticos para tratar. El área que correspondía a un rostro no tenía nada más 
que un solo ojo que brillaba rojo. En base a todos estos rasgos, Luru supuso que eran 
la Máquina Magus que se produjeron en masa en los primeros días de la guerra, los 
“Gigantes de Piedra {Lupes Gigantes}”. 
 
Si no recordaba mal, sus capacidades físicas no eran demasiado altas, y fueron 
Máquinas Magus construidas simplemente. Sin embargo, debido a que su 
construcción masiva era simple, y porque también eran difíciles de romper, fueron 
utilizados a menudo en obras públicas [Nota: la ingeniería pública, etc.]. El castillo 
en que Luru solía vivir también fue creado por un gran número de estos Lupes 
Gigantes, por lo que se sintió profundamente conmovido de alguna manera. 
 
Aunque Luru tomó una postura en contra de los Lupes Gigantes, comenzó a pensar 
en la razón por la que no estaban atacando. A pesar de que se utilizaron para las 
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tareas en obras públicas, no era raro que se utilizaran para la batalla durante 
emergencias, y durante los días finales de la guerra humano-demonio, casi todos los 
Lupes Gigantes fueron convertidos para el uso en batalla. En consecuencia, sus 
blancos de ataque deberían haberse ajustado a los humanos, pero el hecho de que no 
estaban atacando ahora mismo significaba que se les asignó alguna otra tarea. 
 
Sin embargo las Máquinas Magus modelo avispa que se le habían escapado a Yuumis, 
el “Cañón mágico de avispas {Cañón Apis}” claramente había sido fijado para atacar 
a los humanos. Que quería decir esto…? Sentía que había algun principio detrás de 
sus acciones. 
 
Mientras que piensa esto, Luru le dice a Gran, 
 
“Voy a estar bien, así que protege a Rusty y los otros.” 
 
“Como he dicho, no hay manera de que acepte eso! No quiero ser el que tenga que 
explicar a sus padres cuando algo te suceda! Para empezar, esto sucedió debido a 
Yuumis y a mi. Sólo déjame protegerte obedientemente!” 
 
Respondió Gran, casi gritando. Probablemente tenía un sentido de la 
responsabilidad por ello, pensando que este tipo de cosas sucedió porque ambos 
habían entrado en las ruinas descuidadamente. Debido a eso, no quería que ninguna 
baja. Era fácil de entender. 
 
Pero Luru decidió no responder a la súplica de Gran, y dio un paso hacia los Lupes 
Gigantes. Preguntándose qué cerca que tendría que estar antes de que las Máquinas 
Magus actuaran, dio un paso hacia adelante para averiguarlo. 
 
“Oi!” 
 
Gran gritó aún más, pero debido a que Rusty y los demás estaban detrás de él, no 
podía moverse de allí. Ellos no sabían cuando los Lupes Gigantes podrían atacar. 
Debido a eso, a pesar del hecho de que los Lupes Gigantes no se movían, se vio 
obligado a permanecer allí. 
 
Normalmente Yuumis habría vuelto después de la creación de una barrera, pero 
porque Luru había venido aquí por alguna razón, Gran había perdido sus otras vías 
de acción. Al ver lo que estaba haciendo Luru, como se esperaba, Rusty no podía 
soportar ver a su amigo de la infancia ponerse en peligro a sí mismo, así que mientras 
temblando, él gritó, 
 
“Luru! Dijo que te detengas!” 
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Sin embargo, de haber sido suficiente esto para detener a Luru, él no habría hecho 
algo como esto para empezar. En primer lugar, la razón por la que Luru hizo lo que 
hizo fue porque era el único que sabía cómo parar las máquinas Magus. Incluso si le 
dijera a Gran cómo estas Máquinas Magus podrían ser detenidas, no había nada que 
se pudiera hacer si Gran no estaba familiarizado con los mecanismos de control en 
la ruina. Debido a eso, no era un método que podría ser terminado rápidamente, y 
por lo que no había manera de Luru pudiera dejárselo a Gran. Es por eso que a pesar 
de saber que sus palabras no eran más que consuelo, Luru dijo, 
 
“Está bien, así que ustedes chicos dejen a Gran protegerlos! Yo… tengo que lidiar con 
estos chicos.” 
 
Se acercó a las máquinas Magus. No sabía dónde estaba la frontera [más allá del cual 
iban a atacar], pero la mayoría de los hasta ahora inamovibles Lupes Gigantes tenían 
sus ojos en Luru, y luego lo atacaron. 
 
¿Son del tipo que ataca después de entrar a una cierta distancia? 
  
Habiendo reconocido esto, Luru tomó una distancia de ellos temporalmente, y 
retrocedió hasta que dejaron de atacar. Por supuesto también había la opción de que 
continuarían persiguiéndolo para siempre, pero la realidad no era así. En cuanto a 
lo lejos que era, después de acercarse y retirarse una y otra vez, se dio cuenta de que 
se calcula la distancia de las ruinas, en lugar de distancia de los perseguidores Lupes 
Gigantes. 
 
Observando el peligroso comportamiento por detrás, Gran también parecía haber 
llegado a la misma comprensión y relajó su guardia. 
 
“… Parece que no van a atacar a menos que se acerque a las ruinas, eh…” 
 
“Sí. Pero el modelo avispa de Máquinas Magus que voló hasta el pueblo te atacara no 
importa qué. Estos y aquellos probablemente tienen un objetivo diferente.” 
 
Luru respondió a Gran. Gran inclinó la cabeza hacia un lado, y dijo: 
 
“¿Objetivo?” 
 
“Ya puedes adivinarlo, ¿no? Estos gigantes de roca están protegiendo obviamente las 
ruinas. Es natural pensar que esas avispas son los mismo.” 
 
“¿Entonces por qué salen de aquí?” 
 
“¿No es porque esas avispas tienen un mayor rango de la vigilancia que estos 
gigantes?” 
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“Ahh… ya veo. Creo que voy a aceptar esa idea por ahora. Pero entonces todavía 
queda un problema; ¿por qué están protegiendo a este lugar?” 
 
Esa fue sin duda una buena pregunta. Luru no sabía de esta ruina. De la apariencia 
de la ruina, era pequeña, redonda y plana [Nota: creo que un cilindro chico], y 
aunque Luru estaba un poco lejos de él, pudo ver una escalera un poco desde la 
entrada. Había un montón de piedras apiladas cerca de las escaleras, así que las 
escaleras probablemente no estaban expuestas habitualmente [y, normalmente, 
estaban ocultas]. Las escaleras parecían conducir abajo, por lo que podrías decir que 
se dirigían bajo tierra, pero Luru no tenía ningún recuerdo de tal edificio. 
 
El no conocía el propósito de la construcción tampoco, y no tenía ningún recuerdo 
de un lugar custodiado por Lupes Gigantes y Cannon Apis durante la guerra. Eso 
quería decir que este lugar fue necesariamente construido después de la muerte de 
Luru como el rey de los demonios, pero no podía imaginar una razón por la que 
construirían una cosa así. ¿Podría ser que la antigua raza demonio haya sobrevivido 
más tiempo de lo que esperaba? No se pudo evitar que estuviera preocupado por lo 
que había dentro de las ruinas. Es por eso que Luru habló. 
 
“Voy a ir a la ruina, y a buscar por…” 
 
Sin embargo, Gran inmediatamente lo rechazó. 
 
“Oi. Eso no es bueno. No lo voy a permitir. “ 
 
Sus palabras eran naturales. Era el trabajo de los adultos detener a los niños de hacer 
cosas imprudentes. Sus palabras fueron muy naturales. Sin embargo, Luru debería 
haber estado más correcto desde un punto de vista lógico. 
 
“Las cosas van a ser peligrosas si no nos damos prisa, sabes. Un montón de máquinas 
Magus modelo avispa escapó, ¿verdad?” 
 
Correcto. Mientras que no conozcan el rango en el que estaban activos, desactivarlos 
rápidamente era una prioridad. No tenían pistas sobre cómo hacerlo, y por tanto 
probablemente no había ningún error en que habría algo en las ruinas, lo que 
significa que tenían que darse prisa e investigar el interior. Su argumento era sólido. 
“Eso puede ser cierto, pero… Para empezar, eres un niño. ¿Lo entiendes? ¿Tienes 
suficiente poder para luchar? No lo tienes, ¿verdad?” 
 
Sin embargo, aunque el argumento de Luru puede haber sido natural, para Gran, 
Luru era definitivamente sólo un niño. No había manera de que un niño fuera capaz 
de hacer algo así, y argumentó que no había manera de que pudiera dejar a un niño 
hacer algo peligroso. Aunque Luru logró descubrir el rango de acción de los Lupes 
Gigantes, al final no era nada sino aproximarse y retirarse, por lo que se veía nada 
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más como un juego extendido de atrapar. En verdad, eso fue básicamente todo lo 
que hizo. Para Gran, Luru no era más que un niño con piernas rápidas. Y porque 
Luru entendió esto muy bien, no pensaba que iban a llegar a ninguna parte con sólo 
conversaciones. 
 
Es por eso que Luru habló. 
 
“En otras palabras, aceptaras si tengo el poder suficiente, ¿no?” 
“Bueno, hablando francamente, sí, pero…” 
“Entonces solo veme.” 
“¿Eh…? … O, OI! Basta, idiota! “ 
 
Y sin tiempo Gran para detenerlo, Luru se dirigió hacia los Lupes Gigantes. Luego 
envolvió su puño en mana y atacó a los Lupes Gigantes. Desde el punto de vista de 
Gran, era una acción increíble. Un niño de siete años que atacó al gigante de tres 
metros de roca con sus manos desnudas. Como sea que pensaras en ello, no era nada 
más que un acto de suicidio. 
 
Sin embargo, lo que fue aún más increíble para Gran fue que el golpe que Luru tiró 
al pecho del gigante de roca se había destrozado en pequeños trozos de roca. Sin 
siquiera detenerse, Luru continuó hacia los siguientes Lupes Gigantes y continuó 
para aplastándolos uno por uno. 
 
“Oi, oi… ¿Qué demonios es ese chico!?” 
Eso fue todo lo que Gran pensó. 
“Impresionante…” 
“Así que Luru era en realidad así de fuerte…” 
“Es increíble…” 
 
Las voces de asombro de Rusty, Mii y Yuuri se escuchaban. 
 
Cada vez que Luru agito su puño, los Lupes Gigantes se reducirían a escombros. La 
pequeña figura de Luru que baila alrededor, golpeando y pateando a los gigantes y 
dejándolos sólo como montones de roca casi parecía que estaba jugando. A pesar de 
hacer todo eso, todavía estaba tomándolo con calma. Eso era lo que Gran podía sentir 
de él. 
 
Y luego, en el momento en que lo habían notado, los Lupes Gigantes a su alrededor 
fueron todos convertidos en trozos de piedra, y ni uno solo permanecía funcional. 
Una vez hecho todo esto, Luru se volvió hacia Gran y habló. 
 
“Me pregunto si hay algún problema con mi poder.” 
“…No. Dado que has hecho este tanto, no puedo decir nada.” 
“Entonces no te importa si entro?” 
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Una vez dicho esto, Luru miró a Gran. Gran suspiró y respondió: 
 
“Lo tengo… Pero sabes, estas ruinas se han convertido en un muy importante 
hallazgo. Puedes decirlo por las máquinas Magus de hace un momento, ¿no? Por eso 
parece que va a ser molesto en el futuro si vas solo.” 
 
“Significa…?” 
 
“Quiero que vayas con Yuumis y yo. Pero las máquinas Magus avispas son un 
problema. Así que, si es posible, quiero que te dirijas de regreso temporalmente si 
encuentras una manera de detenerlos. Entonces, si las ruinas continúan más allá de 
eso, espera por nosotros antes de ir o regresa a la aldea por un poco. No quiero que 
vayas demasiado lejos. También supongo que puedo también decir esto ya que 
estamos en ello, pero también he oído casos en que Muñecas mágicas {Golems} en 
ruinas no están siendo controlados por alguien directamente, están siendo 
controlados por algunos equipos dejados ahí. Teniendo en cuenta que estas 
máquinas Magus se mueven juntas hacia el mismo objetivo, son, probablemente, del 
tipo que acabo de mencionar. En estos casos, si haces un desorden con los controles, 
o los rompes, parece que los golems se detendrán. Es por eso que si encuentras uno, 
destrúyelo. Después de eso, espera allí. Si no, entonces espera en algún lugar no muy 
lejos de nosotros. Esas son mis condiciones mínimas. Si acepta, entonces voy a llevar 
a estos chicos de vuelta a la aldea. …estas bien con eso?” 
 
Gran miró a Rusty, y dijo eso. 
 
Para Luru, siempre y cuando pudiera parar las máquinas Magus, estaría feliz por el 
momento, por lo que asintió. Si es posible, quería buscar cada pulgada de la ruina de 
los antiguos demonios en busca de pistas, pero quejarse de ello ahora sería molesto, 
así que no lo hizo. 
 
“Lo tengo. Estoy bien con eso. …Pues bien, voy a dejar a Rusty y el resto a ti. … Rusty, 
Mii, Yuuri – tengan cuidado al regresar, ¿de acuerdo?” 
 
Cuando dijo eso, los tres de ellos, obedientemente dijeron: 
 
“¡Sí! Ten cuidado también! Quiero decir… entiendo que no puedo ir contigo, después 
de todo.” 
 
“Rusty es obediente por una vez… Luru. No trates de hacer algo que no puedas, ¿de 
acuerdo? Pero sé que no vas a hacer nada imprudente como Rusty, por lo que podría 
estar bien incluso si no dijera eso.” 
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“Lo siento por esto, Luru. Traté de dejar de Rusty y Mii, pero… al final acabé 
haciendo problemas para ustedes de todos modos. Te voy a mostrar mi gratitud más 
tarde.” 
 
Dicho esto, siguieron a Gran y se dirigieron hacia el pueblo. 
 
Luru miró una vez más a la ruina.  No fueron construidas de cualquier cosa extraña. 
No se veía muy diferente de los edificios que a menudo había visto como un rey 
demonio. Parecía que no había duda de que este no se construyó mucho después de 
su derrota a manos del héroe. 
 
“… Sería bueno si no hubiera ninguna trampa. Espera, o tal vez las máquinas 
Magus eran la trampa…” 
 
Así, Luru se dirigió a las ruinas. 
  

/ Capítulo 6 FIN 
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Capítulo 7 – La Doncella durmiente 

 

“… Y con esto, he terminado.” 
  

En una de las habitaciones en la ruina, mientras que lee la diversa información 
proyectada en una pantalla gigante, terminó lo que estaba haciendo después de sólo 
unos minutos. Después de que Gran se había ido y Luru había entrado en las ruinas 
para echar un vistazo, aunque el exterior se había desgastado, se encontró con que 
los interiores eran bastante espléndidos se podría decir, y se habían roto en algunos 
lugares, y con sus instalaciones casi todas en condiciones de trabajo. Gracias a las 
enorgullecedoras instalaciones mágicas de la raza demonio, el sistema seguía 
cuidando del mantenimiento de esta instalación, y esta máquina Magus era uno de 
las terminales del sistema de mantenimiento. Dado que Luru podía enviar señales 
desde la instalación central, se sintió aliviado por poder apagar las máquinas Magus 
del exterior. 
 
Con esto, ya no tenía nada en particular que hacer por lo que podía simplemente 
regresar a la aldea, pero Luru sintió el deseo de conocer cada rincón de esta ruina. 
 
La instalación central había sido ubicado no muy lejos de las escaleras, pero parecía 
que mantiene la totalidad de la ruina y había un mapa todavía ahí. Debido a eso, 
Luru entendió que todavía estaba justo a la entrada a las instalaciones. En otras 
palabras, la ruina continuaba aún más adentro, y parecía que la posibilidad de que 
haya indicios sobre la antigua raza demonio era alta. 
 
Puesto que ya estaba aquí, se preguntó si había alguna información en este cuarto de 
lo que pasó después de que había muerto como el rey de los demonios, pero se 
encontró con que no había nada aparte de las cosas relacionadas con la instalación, 
e incluso eso era de mínimo nivel. 
 
Era como si estuvieran tratando de ocultar algo. 
 
El nivel de dificultad de encontrar información fue suficiente para hacer que se sienta 
como tal. Podría haber sido suerte el que se las hubiera arreglado para apagar las 
máquinas Magus rápidamente. Dicho esto, sin embargo, después de considerar que 
esto era porque esta instalación había logrado mantenerse después de todo este 
tiempo, incluso después de que los seres humanos derrotaran a los demonios, Luru 
tenía complicados sentimientos al respecto. 
 
En cuanto a las máquinas Magus, cuando las apagó había revisado para ver cuáles 
eran sus objetivos. Los Lupes Gigantes se les habían encargado el mantenimiento de 



STRANGE-TRANSLATIONS 
 

TRADUCTOR: BANDID, GISBER, MONTICHELORD, BRAYGEN Y BILLYWTR 
 

las áreas expuestas sobre el suelo, y el Cañón Apis había sido encargado de mantener 
la vigilancia de las áreas circundantes. Mientras lo hacían, si descubrían algo 
anormal, lo eliminarían si se acercaban dentro de un cierto rango. Parecía que Luru 
estaba en lo correcto sobre el Cañón Apis y Lupes Gigantes con diferentes rangos de 
vigilancias, y a diferencia de los Cañón Apis que habían atacado hasta la aldea, los 
Lupes Gigantes no se movieron más allá de 10 metros de la ruina. 
 
Debido a la fuerza tecnológica de la antigua raza demonio, las porciones expuestas 
sobre el suelo eran duraderas, incluso con el paso del tiempo, pero una vez dicho esto, 
no estaría bien para la eternidad. Mantenimiento sería necesario una vez cada pocos 
cientos de años, y debido a la mala suerte, o tal vez podrías decir buena suerte, Gran 
y Yuumis se habían tropezado con ese exacto día de mantenimiento por coincidencia. 
Parece que después que los Lupes Gigantes completaran su mantenimiento de las 
paredes rotas por encima del suelo, iban a sellar la entrada de las partes subterráneas 
de la ruina con una nueva pared hermética, así que esta vez había sido realmente una 
coincidencia. 
 
Incluyendo el hecho de que Luru, ex rey de los demonios, estaba aquí, sentía que era 
difícil decir si Gran y Yuumis tuvieron buena suerte o mala suerte, pero tal vez 
“coincidencia” es en realidad algo como eso, pensó Luru mientras esperaba con una 
sonrisa. 
 
En cuanto a las otras cosas que llegó a comprender de la búsqueda del cuarto de 
instalación central, era que este lugar no fue construido por el bien de la guerra 
contra los humanos, sino que fue para albergar algún tipo de dispositivo de 
conservación a largo plazo, y para preservar su funcionalidad. Desafortunadamente 
no sabía lo que se estaba preservando, pero ya sea debido a alguna falla de la 
instalación central, o tal vez como diseño, no podía saberlo aun cuando buscó por 
ello. Sin embargo, desde que tenía este mapa sabía con precisión dónde estaría, y 
una vez que llegaran Gran y Yuumis, podría simplemente descubrirlo el mismo. 
 
En verdad que quería ir a ver ahora, pero una promesa era una promesa. Romperla 
solo le daría una conciencia culpable, y aunque era consciente de que no iba a ser 
castigado ni nada, Gran había mostrado su buena voluntad a través de sus palabras, 
y Luru se sentía algo vacilante en traicionar esa buena voluntad suya. 
 
Es por eso que Luru esperó. Esperaría hasta que Gran hubiera entregado a Rusty y 
los otros a la aldea, y regresara con Yuumis. 
 

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ 
 
-Clac, Clac- 
En la sala repleta de dispositivos mágicos creados por la antigua raza demonio, 
estaba sentado Luru, abrazando sus rodillas mientras esperaba a Gran. Mientras lo 
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hacía, escuchó ecos resonando por el interior de las ruinas. Cuando escuchó con 
atención, se dio cuenta de que eran el sonido de pasos de alguien. 
 
Y en cuanto a de quien esos pasos eran, eso era muy fácil llegar a la conclusión. No 
podías encontrar fácilmente personas que vinieran a lugares como este, lo que 
significa que no era otro que Gran que se había ido con Rusty, Mii y Yuuris al pueblo. 
Y en verdad, un espadachín corpulento apareció en la habitación después de un corto 
periodo de tiempo; era Gran. Luru se sintió un poco mejor habiendo visto a Gran 
dirigirse hacia él con una sonrisa cordial. 
 
Estar solo en una ruina creada por sus compañeros hace mucho con nadie atrás fue 
sorprendentemente solitario y doloroso. Cuando Gran regresó, sintió algo cálido 
regresando dentro de él. Su sangre estaba finalmente moviéndose de nuevo. La 
sonrisa de Gran se nubló un poco cuando vio la expresión demacrada de Luru. 
 
“… Oye, estás bien?” 
 
Preguntó. Luru sonrió y respondió: 
 
“Estoy bien… Parece que el interior de la ruina es fría, eso es todo.” 
 
Ahora que ya se mencionó, Gran inspeccionó los alrededores una vez más, y palmeo 
su cuerpo, al parecer dándose cuenta. 
 
“Realmente es frío, eh… Bueno, es subterráneo después de todo. Aunque no es lo 
suficientemente frío para coger un resfriado.” 
 
“Sí. … Bueno, entonces, vamos a empezar a explorar?” 
“Ahh… Se siente un poco extraño teniéndote a cargo, Luru.” 
“¿No está bien? Soy el que detuvo las máquinas Magus… Se detuvieron, ¿verdad?” 
 
Como si recordara, Gran asintió y respondió. 
 
“Ohh, tienes razón, tienes razón. Todas las Máquinas Magus modelo avispa que 
atacaron el pueblo se detuvieron de inmediato. ¡Buen trabajo! Fueron destrozados 
en pedazos en el suelo… Yuumis parecía un poco como si fuera a llorar. Ella estaba 
diciendo ‘preciosos legados del pasado son…! “O algo así.” 
 
Habló Gran, un poco en broma. Parecía que estaba imaginando el espectáculo 
dramático de dolor de Yuumis. 
 
“No es como que no puedan ser utilizados para investigación, incluso si están rotos 
un poco, ¿no?” 
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“Bueno, es cierto, pero ella quería algunos que estuvieran en una forma más perfecta, 
sabes.” 

“Entiendo cómo se siente, pero… es demasiado tarde para hacer nada al respecto, 
¿no? Si exploramos las ruinas, podríamos encontrar algunas más máquinas Magus 
como esa. Ahh, hablando de eso, ¿dónde está Yuumis? ¿No vino contigo?” 
 
Cuando Luru preguntó esto, Gran frunció el ceño y habló en tono acusador. 
 
“Oi, oi, ¿olvidaste lo que hiciste?” 
 
“¿Eh?” 
 
“¿No jugaste con la barrera alrededor de la aldea para que Yuumis no pudiera salir? 
Yuumis estaba llorando y gritando, ‘No puedo salir! No puedo salir! sabes. Sin 
embargo a pesar de eso, los niños parecían entrar muy bien.” 
 
Ahora que se mencionó, 
 
“Ahora que lo pienso, algo así sucedió, eh.” 
 
El recordó. 
 
‘Pero en ese caso, ¿por qué no fue encerrado Gran tambien?‘, Se preguntó. 
 
Si no recordaba mal, lo puso para que Rusty, Mii, Yuuri, y Gran fueran capaces de 
entrar en él. Y para que nadie fuera capaz de salir. Pero a pesar de eso, Gran estaba 
aquí en este momento. Cuando Luru preguntó acerca de esto, Gran respondió: 
 
“Antes de entrar en la barrera, Yuumis me gritó. “No entres en la barrera”, dijo. Fue 
una advertencia muy a tiempo.” 
 
“Ahh… Bueno, eso tiene sentido. Así que Yuumis todavía está dentro de la barrera, 
¿eh? ¿No podía simplemente haber reescrito la secuencia mágica de nuevo?” 
Murmuró Luru. 
 
Cuando lo hizo, Gran inclinó la cabeza hacia un lado, y dijo: 
 
“Lo dices como que es fácil, pero ¿no sabes lo difícil que reescribir secuencias 
mágicas es? Sería una historia diferente si tuvieras una gran cantidad de maná, pero 
sabes, si los magos tuvieran sus secuencias mágicas reescritas por otros tan 
fácilmente, serían inútiles. Incluso un mago competente necesita al menos un par de 
docenas de minutos, sabes.” 
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“Pero pensé que ya habían sido una docena de minutos.” 
 
“La secuencia mágica de Yuumis era un original suyo. Para empezar, se hizo de 
manera que sería difícil de reescribir, y ya que fue sobrescrita con una secuencia de 
más alto nivel, Yuumis dijo que no sabía cómo volver a reescribirla más. Puede ser 
que sea promedio cuando se trata de secuencias mágicas, pero Yuumis es un mago 
de primera, ¿sabes? Y para su barrera ser… “ 
 
Dado que la barrera que Yuumis había utilizado era de bastante alto nivel, Luru 
pensó que con el tiempo sería capaz de volver a escribirla de nuevo, pero parece que 
las cosas no eran tan simples. Tal vez la técnica que utilizó era algo que se había 
perdido durante estos últimos milenios. Dado que la técnica de volver a escribir algo 
requiere un modo ligeramente diferente de pensamiento que simplemente usar 
magia, Luru sentía que podía entender cómo las cosas terminaron de esta manera. 
“Bueno, para Yuumis no habrá ningún problema si liberamos de la barrera cuando 
volvamos. Gran, no hay caso en estar de pie aquí. Podemos hablar mientras 
caminamos. Vamos a movernos” 
 
Gran inclinó la cabeza ante las palabras de Luru, y expresó sus dudas. 
 
“…Es raro. ¿Tienes realmente siete? Se siente como que estoy hablando con alguien 
mayor que yo.” 
 
En verdad, si incluyes sus años como el rey de los demonios, Luru era, sin duda, el 
más viejo por lo que el sentimiento de Gran era correcto. Pero la realidad era que 
Luru era no más viejo que siete años de edad. Gran podría haber sentido algo así 
como “¿Por qué está hablando este mocoso tan importante? ‘. [Nota: En japonés, las 
personas más jóvenes suelen estar en una instancia inferior, por lo tanto, utilizan 
habla cortés. Pero Luru ha estado hablando de igual a igual, y su última línea era una 
especie de imperativo. Debido a eso, Luru obedientemente se disculpó. 
 
“¿De Verdad? Mi error. Yo me encargo “[Nota: Todavía no usar habla cortes]. 
 
Sin embargo la propia disculpa sonaba un poco mal. Gran frunció el ceño aún más, 
y luego pareciendo como si hubiera renunciado, dijo: 
 
“…Como dije… Bueno, lo que sea. Vámonos.” 
 
Y así, Luru y Gran comenzaron a caminar. 
 

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ 
 
El interior de las ruinas estaban sorprendentemente brillantes, y no mucha humedad 
se podía sentir en la atmósfera. El techo de la ruina en sí brillaba suavemente, y el 
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suelo estaba estable y sólido. Mientras contempla el equipamiento en la ruina, Gran 
dejó escapar una voz de admiración. 
 
“Esto es increíble… puedo entender por qué Yuumis se mete tanto en estas cosas 
ahora.” 
 
“¿Qué quieres decir?” 
 
“Bueno… Esta luz incluida, ¿no hay un montón de máquinas Magus instaladas aquí? 
Con este nivel de tecnología, analizando con éxito sólo una de esas cosas harían la 
vida mucho más conveniente!” 
 
“No puedes encontrar estas cosas en las grandes ciudades?” 
 
Luru casi nunca salió de su pueblo y cuando lo hizo, sólo había ido a la ciudad vecina, 
en el mejor de los casos, por lo que todavía no había fijado nunca un pie en una gran 
ciudad. Debido a eso, no estaba bien versado en el nivel de la tecnología en las 
capitales culturales, y pensó en preguntarle a Gran para averiguarlo. 
 
“Bueno… No es que no hay, pero no hay muchas personas que pudieran llenar todo 
un edificio como éste. No sólo eso, el consumo de maná no es una broma y casi 
ninguno de ellos puede ser utilizado por largos períodos de tiempo. Pero parece que 
esta ruina es diferente. De todos modos, miles de años han pasado por lo menos, 
pero están funcionando incluso ahora… No sé cómo están construidos, pero son 
herramientas muy sorprendentes eh…” 
 
De estas palabras, Luru era capaz de adivinar que el nivel de tecnología que circula 
en esta época era bastante primitivo. 
 
Su padre Patrick tenía algunas herramientas mágicas, pero de acuerdo a su padre, la 
capital tenía más de ellos hasta cierto punto, pero parecía que no podían producir en 
masa tantos como para encontrarlos en cualquier mercado viejo. Aunque se dijo que 
una parte de las máquinas Magus se había reproducido, o eso Luru había aprendido 
de los libros en su casa, realmente era sólo una parte, y probablemente no se pueden 
encontrar a menudo en el mercado. Él no dijo que todas las máquinas Magus 
superaron a las herramientas mágicas, pero estaba claro sin embargo, que esta ruina 
estaba llena de una gran cantidad de cosas convenientes. Su consumo de maná era 
diferente también, así que si tuvieran que tratar de fabricar una gran cantidad de 
una, las máquinas Magus serían mejores. Luru había considerado un día crear 
algunas máquinas Magus y venderlas en el mercado, pero yendo por la tendencia de 
la información, parecía que al hacerlo solo le traería problemas a él. Por supuesto 
que no podía tomar una decisión final basada sólo en sus charlas con su padre y Gran, 
pero estaba pensando que tal vez sería mejor no hacerlo. 
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Había algunas máquinas Magus en el pasillo, pero no atacaron a Luru y Gran. Fue 
porque Luru los había establecido de esa forma cuando había entrado en contacto 
con la instalación central. Los había asignado al mantenimiento de sus deberes, por 
lo que eran completamente indiferentes a Luru y Gran que estaban haciendo nada 
más que caminar alrededor. 
 
Parece que Gran simplemente no podía acostumbrarse a eso, y cada vez que una 
máquina Magus pasaba, prepararía su espadón por precaución, pero Luru estaba sin 
problemas caminando adelante sin un rastro de tensión. Observando a Luru actuar 
así, Gran habló. 
 
“… Realmente no puedo decir si es valentía o imprudencia.” 
 
Luru sólo sabía que no era ninguna. Las Máquinas Magus solo actuarían de acuerdo 
con los ajustes. Y ahora mismo, esos ajustes se habían establecido a no atacar. Es por 
eso que los dos estaban a salvo. Eso era todo lo que era. 
 
Sin embargo, no podía muy probablemente explicar esto a Gran, ni podría Gran 
probablemente entenderlo aunque Luru lo hiciera. Dado que Luru entiende esto,  se 
limitó a sonreír sin respuesta, y continuó su vez en las ruinas. 
 

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ 
 
“¿Es esto tan lejos como va?” 
 
Después de haber viajado hasta el final del camino recto, Gran detuvo su pie y 
expresó esa pregunta. Delante de sus ojos había una puerta doble masiva que los 
observaba a los dos opresivamente. 
 
Fue quizá hecha de… metal? Sin envejecimiento podía verse en las puertas de plata 
lisos, y teniendo en cuenta que había resistido un largo período de tiempo, su 
durabilidad probablemente podría dice que es muy alta. 
 
Tocando y empujando en ella para investigar pero encontrando que no se podía abrir, 
Gran parecido a sacudir la cabeza en aceptación, y se volvió a Luru para hablar. 
 
“No es bueno. Esta cosa no se abre.” 
 
“Es una puerta, por lo que no hay manera de que no pueda abrirse, pero…” 
 
Habiendo dicho eso, Gran se detuvo a pensar un poco, antes de decir: 
 
“Escuché esto de Yuumis, pero en un montón de ruinas hay puertas que no se abrirán 
a menos que cumplas con algún tipo de requisitos. Este es probablemente uno de 
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esos tipos también… Es probable que no se abrirá a menos que juguemos con el 
equipo en esa primera habitación en que estabas, ¿verdad? …quieres regresar?” 
 
Así propuso Gran. Es cierto que hay una posibilidad de que se abriría si regresaban 
allí. Pero Luru había investigado la instalación central a sus límites hace un rato, y 
no encontró ese tipo de función. Sin embargo, le había dicho a Gran que había jugado 
simplemente al azar con él, así que no podía explicar los controles en demasiados 
detalles tampoco. Su historia era que había logrado simplemente por coincidencia 
detener las máquinas Magus. 
 
“No, sería un dolor de cabeza regresar y volver. No hay palabra que se va a abrir una 
vez que nos dirigimos de nuevo allí. ¿No deberíamos mirar alrededor un poco más?” 
Gran quien pensó en la propuesta de Luru por un rato de repente parecía jadear un 
poco, y luego dijo: 
 
“Bueno, sí, pero… ¿qué tal intentando rebanarla?” 
 
Aunque no era nada parecido a “un destello de inspiración ‘, Luru creía que se trataba 
de un método simple con promesas. Por otra parte, si no funciona, entonces no 
funcionó. 
 
“… Eso podría ser bueno también. Gran, te importaría intentarlo?” 
“Sí.” 
 
Con eso, Gran comenzó a refinar el maná que puso en su espadón.Parecía que 
simplemente estaba haciendo blandir su espada, pero quizás porque era un 
aventurero de primera categoría, poseía una considerable fuerza. Bastante como 
para que empezaras a pensar que tal vez realmente podría cortar las puertas. 
 
“Uoraaaaaaaaa!” 
 
Y así, con un grito, el Gran corriendo blandió su espada hacia abajo. El espadón sin 
duda se había dirigido hacia las puertas, y la hoja había entrado en contacto con ellos. 
Sin embargo, 
 
-GAKIIN! – 
 
El sonido de metal contra metal, junto con chispas. 
 
“… Sin caso, eh.” 
 
Dijo el abatido Gran. Tocó el lugar su espada había cortado, pero, 
 
“… Ni un solo rasguño. Seriamente voy a perder mi confianza… “ 



STRANGE-TRANSLATIONS 
 

TRADUCTOR: BANDID, GISBER, MONTICHELORD, BRAYGEN Y BILLYWTR 
 

 
Desde la perspectiva de Luru también fue un poderoso golpe, pero esto 
probablemente significa que la durabilidad de las puertas había ganado. 
Probablemente fueron creados con técnicas de clases más altas de la raza demonio. 
Con esto, no tenían más remedio que oponerse a ellas justamente, pero volviendo a 
la instalación central era inútil también. 
 
Simplemente que podían hacer…? 
 
Luru se acercó a las puertas, y trató de tocar los bordes de las puertas de plata. 
Cuando lo hizo, misteriosamente, oyeron una voz. Era algo que había oído a menudo 
en el pasado de Máquinas Magus; el sonido de una voz artificial. Resonó, con algunas 
partes un poco borrosas. 
 

「……Mana ……longitud de onda …… confirmados ……buscand……coincide…… 
100°…… rey Luruslia Nord …… derechos …… liberar…… el 

primer……  gran……candado?」 
 
Había muchas piezas con crepitante ruido mezclado, pero mezclados dentro había 
palabras que no podía ignorar. Sin embargo, en este momento eso no era el problema. 
Parecía que Gran también lo había oído; 
 
“… ¿Está diciendo que va a abrir?” 
 
Murmuró, mientras miraba hacia el techo. No era como si la voz viniera del techo, 
pero terminó mirando al techo ya que no podía decir de dónde provenía. Como dijo 
Gran, la voz artificial estaba probablemente preguntando si debe abrir la puerta. 
 
Por otra parte, había llamado el nombre de Luru como el rey de los demonios. 
 
Había reconocido a Luru como el propio rey de los demonios. 
 
Aunque Luru sin duda también se preguntó lo que estaba pasando, teniendo en 
cuenta que era un humano ahora, determinó que lo que tenía que hacer ahora era 
responder a la voz, así que gritó: 
 
“¡Abrelo!” 
 
Ya que había preguntado si querían abrirlo, sólo esas pocas palabras deberían haber 
bastado. Como era de esperar, parecía que lo habían oído y la voz artificial respondió 
simplemente, 
 
“……Entendido……” 
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Entonces, de las grandes puertas en frente de ellos, el sonido de un seguro girando 
podía ser oído, y luego a pesar de ni siquiera haber tocado las puertas, comenzaron 
crujir abriéndose por sí mismas. Gran y Luru observaban esto en estado de shock 
por un rato, y luego, cuando parecía que las puertas se habían abierto completamente, 
-THU-THUMP- sonó, ya que dejó de moverse. 
 
“… Parece que las puertas se han abierto, así que… nos dirigimos dentro?” 
 
Con las palabras de Luru, Gran asintió en confusión y respondió: 
 
“S-sí… Pero en serio, esta ruina no deja de darme sorpresas…” 
 
Con eso, los dos se dirigieron al interior con el resonar de sus zapatos. 
 

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ 
 
Más allá de las puertas estaba una habitación bastante amplia. El techo semiesférico 
cubrió todo el lugar. De alguna manera desprendía una atmósfera solemne, y se 
sentía como que la habitación estaba llena de quietud. 
 
Y en el centro de la habitación había un cilindro de material transparente. 
Probablemente era lo suficientemente grande como para acomodar a una sola 
persona allí. 
 
Y al ver esto, Luru entendió inmediatamente. 
 
Esa era una cápsula. Era un dispositivo para dormir a largo plazo creado en el pasado 
por la raza demonio. Sin embargo, cuando había muerto Luru, todavía no era 
aplicable para el uso práctico, pero a pesar de esto, estaba allí ante los ojos de Luru. 
¿Había alguien dentro? 
 
¿Uno de los camaradas de Luru de hace mucho tiempo, después de haber cruzado 
estos miles de años, todavía está durmiendo allí? 
 
Preguntándose esto y sintiendo un anhelo increíble por sus compañeros, Luru 
torpemente corrió hacia la cápsula. 
 
Tan fuerte era el sentimiento, que parecía que algo se rompería en él si no estaba 
nadie allí. 
 
 
Por lo que te lo ruego, quien sea, por favor que este ahí. 
Te lo ruego. 
Él pensó. 
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Y luego, después de haber reunido su resolución, Luru miró dentro. 
 
 . 
 .. 
 .. 
 — ¿Y lo qué yacía ahí era una chica sola, durmiendo en silencio. 
 
 

/ Capítulo 7 FIN 
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Capítulo 8 – Hora de Despertar  [‘Cuando ella despertó’]

 
Más allá del material transparente de la cápsula dormía una joven sin aliento, 
poseyendo una cara que parecía casi esculpida, tan hermosa que ella no parecía 
real. 

Tenía cabello plateado, piel blanca casi transparente, y extremidades finas y delgadas. 
Su edad parecía casi la misma que la de Luru justo ahora, y su cara era lo bastante 
joven para que pudieras decir que era de querubín. 

Sin embargo, nada de eso importaba. Para Luru, lo importante era que sus 
características se ajustaban a las características de la raza que ahora se llama la raza 
demonio antiguo. La conductividad de maná extrema de la raza demonio antiguo 
teñía su cabello plateado. Esa era la característica más importante de la raza de 
antiguo demonio. 

Los humanos no poseen este tipo de cabello. Parecía que la gente moderna no sabía 
acerca de este hecho, pero por supuesto Luru lo sabía. Sabía que este aspecto era el 
de la raza demonio antiguo. 

Es por eso que élsabía que la chica delante de él era de la raza demonio antiguo. 

Y, lo que era aún más importante, era que sabía muy bien quién era esta chica. 
No había manera de que pudiera olvidar. Era la chica acerca de quien estaba 
preocupada durante su lucha con el héroe. El rostro que apareció en su mente cuando 
se arrepintió de ser eternamente incapaz de celebrar su cumpleaños. La hija de 
Bacchus Taesnola que hace mucho tiempo había sido el amigo confiable del Rey 
Demonio Luruslia Nord. 

“…Iris…” 

Murmuró Luru. 

Gran se asomó a la cápsula y de detrás Luru, y cuando se dio cuenta de que lo que 
yacia allí era una chica, alzó la voz en estado de shock. 

“…Oye, ¿por qué demonios hay una persona ahí!? ¿Está viva?” 

Con esas palabras, Luru confirmó una segunda vez que, como era de esperar, las 
características de la raza demonio antiguo no se transmitieron a la gente de esta 
época. Para Gran, no era más que una humana. 
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De hecho, con exclusión de su cabello, la chica… la apariencia de Iris no era diferente 
a la de ningún tipo de humano. 

Se podía sentir que tenía un poco más de maná, pero aun así, la razón se sentía como 
ella era todavía un ser humano fue probablemente porque había estado durmiendo 
continuamente durante tanto tiempo. 

El sistema de dormir a largo plazo requiere una gran cantidad de maná para operar, 
por lo que mana disminuido durante el sueño fue uno de los efectos secundarios de 
su uso. Cuando Luru era el rey de los demonios, el efecto de esto era lo 
suficientemente grande que no podía ser ignorado; tanto que si uno se dormía 
durante 100 años, todo su maná se usaría. Como resultado, no fue capaz de ser 
puesto en uso práctico. 

Desde entonces, la tecnología probablemente había progresado, y había sido 
reformada para que pudieras dormir incluso miles de años sin problema. Si estaba 
usando sólo un poco del maná en el cuerpo, entonces la raza demonio antiguo podría 
hacerlo sin problema en absoluto. Una vez que se despertaran y comenzaran a 
moverse, su maná regresaría a niveles acorde de la antigua raza demonio una vez 
temida por los humanos, después de todo. 

No hubo grandes problemas con la máquina fuera de ese efecto secundario después 
de todo, y siendo el caso, se entiende que Iris ahora estaba durmiendo segura. 

Es por eso que Luru respondió: 

“No sé por qué, pero… ella está viva, ¿verdad? No hay manera de comprobarlo 
excepto abriéndolo.” 

“Incluso si hablas de abrirlo… ¿cómo se supone que vamos a abrir esta cosa, de todos 
modos? Nunca he visto algo como esto antes. Hay alguien en el interior, así que no 
puedo sangrientamente rebanarlo para abrirlo tampoco.” 

Gran habló con una expresión de preocupación. 

La cápsula transparente que cubría Iris también fue hecha de tecnología de la antigua 
raza demonio, y no sólo había sobrevivió miles de años sin ningún problema, podías 
imaginar que incluso si lo cortaras, estaría muy bien al igual que las puertas de hace 
un momento. 
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Siendo ese el caso, no tenían más remedio que abrirla de la forma en que estaban 
destinadas. 

En el caso de las puertas, lo que parecía ser la voz artificial del sistema de gestión 
había hablado cuando Luru lo tocó. 

¿Y si él lo tocó también, esta vez…? 

Pensando en esto, Luru lentamente y en silencio llevó su mano a la cápsula. Era una 
máquina que, probablemente, había permitido a un ser vivo dormir sin morir por 
muchos, muchos años. Porque tenía miedo de romperlo por manipularlo toscamente, 
había terminado tocándolo de la manera en que lo hizo. Aunque  comprendió que no 
estaba hecho de algo tan frágil, se trataba de un asunto del corazón. 

Y luego, la mano de Luru se puso en contacto con la cápsula. Y cuando lo hizo, 

「……suspenci……largo …… equipo…… número ……?」 

Resonó la voz artificial cortada, una vez más. Por lo tanto, Luru respondió: 

“Por favor, suspendelo! Con la vida de la persona que utiliza el equipo como 
prioridad!” 

Sería un problema si todo lo que sucedía era que el sistema se apague. Ellos tenían 
que asegurarse de que ella se despertó de forma segura. Es por eso que Luru dijo lo 
que dijo. 

La inteligencia artificial creado hace mucho tiempo a través de la tecnología de mago 
[arte] había sido creado con la capacidad de obedecer este tipo de instrucciones 
vagas en mente, así que mientras no hubiera algún tipo de defecto que se desarrollara 
como resultado de los pocos milenios que habían pasado, se haría lo que él pretendía. 

Y en verdad, dijo la voz artificial. 

“……Entendido……” 

Y comenzó la preparación de suspender el equipo para dormir a largo plazo. Algún 
tipo de medicina como niebla o algo fue rociado al interior de la cápsula ante sus ojos. 
Lo que sucedió después fue que la sangre comenzó gradualmente a volver a la cara 
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pálida de Iris. Su pecho que había estado completamente inmóvil hasta ahora 
comenzó a subir y bajar lentamente, y se notaba que había empezado a respirar. 

Probablemente fue para despertarla. 

“… Parece que está viva, eh.” 

Murmuró Gran, mientras observaba a estos eventos. Desde su punto de vista, es 
probable que no pudiera entender qué demonios era esta cápsula. Incluso Luru no 
podía entender los detalles de esto, aunque  sabía que Iris estaba siendo despertada. 

Era irrazonable esperar que la gente de esta era el entender. 

¿Pero cuánto tiempo pasó después de eso? 

No se sentía como que demasiado tiempo había pasado, y también se sentía como 
que fue sólo un instante. Cuando había pasado ese tiempo, una línea de repente 
apareció por el centro de la cápsula, y después de eso, la cápsula se abrió, y las dos 
mitades de la cápsula transparente se almacenaron en cada lado. 

Por fin, Iris había despertado. Pensando en esto, Luru acercó a la durmiente Iris con 
decisión. 

Mirando a su rostro de cerca, Luru sintió un profundo sentimiento de nostalgia 
[anhelo]. Recordó la cara alegre de su amigo que acababa de tener un hijo. Las 
muchas veces que había celebrado su cumpleaños. La cara sonriente de Iris mientras 
corría hacia él para ser consentida. Y las expresiones felices de sus padres que 
observaban esto. 

Todos estos revivieron en él cuando vio su cara. 

Aaah, ella estaba finalmente despertando. A pesar de que había esperado que ella 
hubiera muerto después de su lucha, se las arregló para sobrevivir sana y salva, e 
incluso se reunió con el que debería haber muerto. 

Se sintió profundamente conmovido por esto. 

En el pasado, en el apogeo de la guerra con los humanos, cuando se resolvían a sí 
mismos a morir, los soldados decían a sus amadas antes de ir a la batalla, 
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「Incluso si caigo en batalla, vamos a reunirnos de nuevo en la próxima vida. El ciclo 

de renacimiento sin duda nos permitirá encontrarnos de nuevo 」. 

Eran palabras de fe, de comodidad temporal, y de consuelo. Creían en esto en lo más 
profundo de su corazón, pero eso no quiere decir que realmente esperaban que sean 
capaces de reunirse de nuevo. 

A pesar de todo esto, Luru ahora estaba viendo un milagro. 

Era sólo un poco, pero sentía que no podía creerlo. Sin embargo, era la realidad. 

El quien se había convertido en un humano, y la hija de su viejo amigo, separados 
por miles de años, se encontraron. 

Esta fue la realidad. 

De esa forma, Luru miró a su cara mientras detuvo a sus emociones el filtrarse antes 
de tiempo. 

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ 
 
Y entonces, la chica abrió los ojos. 

Poco a poco, y majestuosamente. 

Tanto Luru y Gran fueron por un instante fascinados por esa hermosa vista. 

Sin embargo, fue sólo por un instante. 

El que lo notó primero fue Gran. 

“… !? Luru! Esa niña es peligrosa!! … Guah- !!” 

Junto con su grito, Gran salió volando sin razón y se estrelló contra la pared. El Luru 
en shock volvió a sus sentidos, y con los ojos muy abiertos, vio que la ahora despierta 
y mirando hacia arriba Iris tenía la palma de su mano derecha apuntando hacia Gran, 
con humo saliendo de ella. 

Luru entendió que Iris era la que había enviado a Gran volando. 
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“…Que estas…!?” 

Gritó Luru en pánico, pero la creciente Iris de repente sonrió, su mirada suave se 
volvio  fuerte y ella miro a Luru. Sus brillantes ojos rojos ardían con odio e ira. 

“…Humano. Muere.” 

Era una voz oscura, más frío que un glaciar. Una voz ahogada en toda desesperación. 
Y luego, Luru notó sus palabras. No había prestado atención, pero era una realidad 
que era un humano, y hace tiempo la raza demonio y la raza humana habían sido 
enemigos que se mataron entre sí. 

Era una realidad que para Iris, Luru no parecía otra cosa que un enemigo. 

Sus siete años de paz viviendo como un humano le habían hecho a Luru olvidar su 
cautela de su tiempo como el rey de los demonios. 

Iris lentamente, pero a una velocidad que era invisible desde los estándares humanos, 
movió su brazo hacia Luru. 

Parecía que no tenía intención de utilizar un canto. El maná reunido se comprimió 
en un instante en la mano de Iris y disparó a Luru. 

Luru sintió consternación por su habilidad para manipular maná tan rápidamente. 
La Iris que Luru había conocido no poseía tanto poder. Ella no era más que una niña 
pequeña, y no sólo su maná estaba en su fase de crecimiento, sino que estaba en una 
edad donde la magia y la hechicería solamente se desarrollarían más adelante. 

A pesar de esto, hace un momento estaba en el nivel de un soldado. Luru no sabía 
cuánto tiempo había pasado después de que había muerto. Sin embargo, él podía 
decir de su poder que ella había pasado por algún tipo de formación 
considerablemente duro. 

El orbe rojo de maná, o Maná Bullet {Magia Globus}, que Iris había disparado se 
acercó al abdomen de Luru a una velocidad aterradora. 

‘Si lo golpea, él no tendrá más remedio que estar preparado para la muerte.’ 
 
Era magia que poseía suficiente potencia y velocidad para hacer a los espectadores 
creerlo así. 
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Sin embargo, el que estaba de pie allí era el renacido rey demonio, Luruslia Nord. 
Independientemente de las alturas a que puede haber llegado, y con independencia 
del hecho de que ella era un antiguo demonio, con tal de que no hubiera escapado 
del nivel de un soldado ordinario, era imposible de romper sus defensas. 

La Magia Globus que probablemente había sido un ataque por sorpresa de Iris fue 
suavemente capturada por la palma de Luru, y como si fuera su propio maná, lo 
moldeó en cuatro partes. Y entonces, comenzó a tratarlo casi como una bolsa de 
frijoles. 

Mientras manipulaba libremente las cuatro esferas de maná, Luru se sumergió en 
los recuerdos nostálgicos de haber hecho muchas veces este tipo de cosas durante su 
tiempo como rey demonio. 

Como el rey de los demonios, había visitado los niños que habían perdido a sus 
padres en la guerra y jugado con ellos. 

Jugar incluía actividades inútiles, así como numerosas actividades con el objetivo de 
mejorar sus habilidades de combate. Hubo una serie de juegos que ayudaban a los 
niños a dominar su control de maná. 

Había un juego de atrapar donde uno esparciría su maná, y había que encontrarlos. 
Había un juego de lanzar Magia Globus el uno al otro como una bola de nieve. 
También se estaba el convertir tu maná en una bolsa de frijoles, y competir para ver 
quién podía manipularlo con mayor libertad. 

Todos estos fueron juegos ideados para el desarrollo de habilidades, en aras de 
proteger de las vidas de estos niños en batalla, Luru realizando uno de estos juegos 
había hecho a Iris mirarlo fijamente, los ojos muy abiertos. 

No había ninguna razón para que los humanos conocieran acerca de este juego, e 
incluso si lo hicieran, no sería capaz de aprenderlo como si nada. No sólo era eso, 
tampoco. Justo ahora, el número de balas de Mana {Magia Globus} que Luru tenía 
en la mano, se contaban por docenas. Las cuatro originales gradualmente se habían 
dividido, y el número de ellas aumentaron gradualmente. Ahora, no sólo fueron los 
números más allá de lo normal, sino también lo era la velocidad a la que volaban 
alrededor de igual forma, cada uno de ellos con más belleza y cuidadosamente 
controlados de lo que había visto nunca. Incluso entre la raza demonio, era algo que 
no se podía hacer, excepto por aquellos que tienen una considerable capacidad y, 
además, con ese número de Magia Globus, Iris sabía de sólo una persona que podía 
hacer tal cosa. 



STRANGE-TRANSLATIONS 
 

TRADUCTOR: BANDID, GISBER, MONTICHELORD, BRAYGEN Y BILLYWTR 
 

“… Ojisama?” 

La voz débil que sonó de su garganta se llenó con total confianza, por lo que a pesar 
de ser inadecuado para su edad actual, Luru puso la aparente cínica sonrisa que hacía 
a menudo como el rey de los demonios, y dijo: 

“…Iris. Tío está aquí.” 

Era una línea que había dicho más a ella, cuando visitó la casa de su amigo. Parecía 
que Iris recordaba, y después de abrir sus ojos con una expresión llena de sorpresa, 
un torrente de lágrimas corrieron por su rostro mientras empezó a correr hacia él. 

La Iris que se acercaba era pequeña y delgada. 

Saltó ligeramente  en el pecho de Luru, y enterrando su cara en él, gritó con todo lo 
que tenía, 

“Ojisama- … Ojisama!” 

Luru comenzó a acariciar tranquilamente Iris, quien no dijo nada sino eso conforme 
ella gritó. Después de eso, miró a un lado en el Gran. La armadura que llevaba estaba 
abollada en gran medida, pero estaba vivo, y tampoco estaban allí ninguna gran 
lesión. Dado que parecía haberse simplemente desmayado, Luru se sintió aliviado. 

Pero en realidad, Gran fue también un hombre con muy mala suerte. Ya no había 
espacio dejado para la duda sobre el hecho de que Gran era un aventurero de primera. 
Incluso si esa técnica era de bastante alto nivel, y era su primera vez viendola, 
normalmente, habría sido imposible para él haber eliminado sin hacer nada. Es por 
eso que no era como si Gran no pudiera ver a través de la Magia Globus de Iris. Esta 
vez no había nada que se pudiera decir excepto que era una mala elección de 
oponente. 

Gran había respondido probablemente a la magia de Iris como una normal Magia 
Globus. 

Debe de haber juzgado cubrir su armadura en maná sería suficiente para manejarlo.  
 
De esa forma sería capaz de cambiar de posición con facilidad, y encima de eso podía 
estropear la moral del rival; hecho, fue porque era un aventurero veterano que él era 
capaz de considerar estas cosas y actuar como lo hizo. 
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Sin embargo, la habilidad que era indispensable para la raza demonio antiguo era 
letal para Gran. Ser capaz de ver la circulación de mana del oponente, y luego 
disparar magia que la descompusiera, era una habilidad que cualquier soldado 
demonio desarrollado poseía. Sin embargo, ese tipo de técnica se había perdido en 
las épocas, y Gran que vivía en la era moderna no podía tratar con ella. El método 
más sencillo para él habría sido simplemente evitarlo, pero si no sabía nada de la 
técnica, entonces no había razón por la que tomaría tal acción. En otros aspectos, era 
por todo esto que las cosas terminaron como lo hicieron. Realmente fue lamentable. 

Y entonces, mientras que piensa en todo esto, Luru estaba al fin de su ingenio ‘sobre 
qué hacer con todo esto. 

Iris fue uno de los temas, y lo que le diría a Gran fue otro. Una vez que regresara a la 
aldea, tenía que decirle algo a Yuumis también. 

Sus objetivos de salvar a sus amigos y la investigación de los efectos de esta ruina 
fueron más o menos logrados, pero la cantidad de problemas que había dado a luz 
eran demasiados. 

Aunque una vez dicho esto… 

Miró a la chica llorando en su pecho. 

Cuando lo hizo, ella lo miro de vuelta a él. Era una cara de aspecto horrible. El rostro 
que realmente debería haber parecido a una muñeca ahora estaba empapada con 
mocos y lágrimas. 

“Pfft…” 

Debido a que era demasiado, Luru tuvo que contener la risa. 

Al ver esto, Iris hizo un mohín sus mejillas un poco. 

“Q-, que cruel… He estado viviendo todo este tiempo pensando en tomar venganza 
por ti, Ojisama, pero te ríes de mí de esa manera! Honestamente…!” 

“… Pero realmente debes mirarte en un espejo. Tienes un aspecto terrible, sabes.” 

Habiéndole dicho esto, Iris ladeó un poco la cabeza y preguntó: 
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“¿Es realmente tan malo…? …Hablando de eso, tu forma de hablar ha cambiado 
ligeramente, no?… Y si miro con cuidado, tu cara también… ¿Qué está pasando? 
Mmm? Lo que me recuerda, deberías haber perecido en la batalla con el héroe, 
pero… ¿Y qué fecha es ahora? ¿Dónde está este lugar?” 

Una vez que ella comenzó a cuestionar una cosa, una carga completa de preguntas 
comenzó a emerger. Luru también no podía organizarse de manera rápida y 
responder a estas preguntas, por lo que sin ninguna otra opción, dijo, 

“Te lo explicaré más tarde… mucho pasó.” 

“Mucho… dices?” 

“Sí, mucho.” 

“Ya veo… Ah-, hablando de eso, está la persona que envié volando antes bien? Es uno 
de tus conocidos, ¿no? Umm, yo le creí un enemigo, y…” 

Iris que asintió a las palabras de Luru comenzó a ponerse nerviosa. Normalmente 
Iris no era el tipo de mantener odio hacia los humanos. 

Parecía que atacó al principio porque sólo había despertado, y, además, había estado 
pensando en venganza por Luru también. Sin embargo, Luru estaba vivo, y ahora 
que estaba plenamente consciente, se había calmado. 

Luru sonrió a la Iris en pánico una vez más. 

“Sabes, incluso si dices eso ahora… Bueno, ese hombre, Gran, está vivo, así que todo 
lo que tienes que hacer es pedir disculpas después. Él probablemente te perdone.” 

“¿Es una persona magnánima, me pregunto… Así que hay gente tan generosa como 
Ojisama incluso en la raza humana, ya veo!” 

“No, no soy realmente tan magnánimo, pero… Gran no hace alboroto acerca de los 
detalles, así que creo que puede ir bien si lo ponemos como un desafortunado 
accidente.” 

“E-, entonces hagamos tal cosa…” 
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Su conversación era nostálgica, y Luru se sintió por primera vez en mucho tiempo, 
lleno. Una vez Gran despertó, primero empezarían con una explicación. Después de 
eso, regresarían al pueblo y explicarle a Yuumis también. Después de eso, y después 
de eso… 

Mientras imaginando un futuro brillante con un optimismo que habría sido 
inimaginable hasta ahora, Luru continuó charlando con Iris. 
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Capítulo 9 – Discusión

 
No era como si no pudieran despertar a la fuerza al inconsciente Gran, pero encima 
de la sensación incómoda de despertar a un hombre que había sido noqueado por un 
enorme impacto y ahora yacía tirado en el suelo, Luru sentía que necesitaba tener 
una discusión con Iris a cierto grado sobre ciertas cosas, por lo que decidió tener una 
sesión de preguntas y discutir lo que iban a hacer a partir de ahora. 
 
Para empezar, lo que estaba en su mente; ¿por qué Iris estaba durmiendo en el 
equipo para dormir a largo plazo en una ruina de esta manera? Además, 
simplemente qué demonios había sucedido a sus hermanos después de que el Rey 
Demonio Luruslia Nord había caído ante los héroes? 
 
Después de calmarse Iris que estaba casi agotada de tanto llorar, y luego de sentarla, 
Luru se sentó a su lado y comenzaron a hablar para averiguar sobre estas dos 
cuestiones. 
 
“Así que… Tengo algunas preguntas, pero ¿Estas bien con contestar?” 
 
Iris asintió como si fuera evidente, y comenzó a hablar. 
 
“¡Claro! Por todos los medios, por favor pídeme lo que quieras. Y… yo también tengo 
algunas cosas que me gustaría preguntar. Si está bien contigo, ¿contestarías 
también?” 
 
Ahora que ya se mencionó, Luru pensó ‘Ahh, eso es correcto”, y comenzó a pensar. 
Desde el punto de vista Iris, sin duda creía que Luru era el rey de los demonios, pero 
no sólo eran sus características las de un humano, sino por encima de eso, su aspecto 
había cambiado y ahora era un niño; una situación incomprensible. Puede ser que 
sea mejor para él para explicar estas cosas primero… 
 
Pensando en esto, Luru asintió. 
 
“Sí, definitivamente. Debes tener dudas acerca de si soy realmente el Rey Demonio 
Luruslia Nord, eh…” 
 
Pensando en la realidad, no habría sido nada extraño para ella estar sospechosa de 
él a partir de ahora, o así pensó Luru. Sin embargo, Iris sacudió la cabeza y dijo: 
 
“¡De ningún modo! Ojisama es Ojisama! No hay duda de ello. No tengo dudas sobre 
este asunto…” 
 
Las lágrimas que debían haber desaparecido se reunieron como cuentas de nuevo 
cuando Iris dijo esto, y habló con tal intensidad que Luru quedó desconcertado. 
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Desde luego, no había esperado que le hubiera creído a esta medida, después de todo. 
Él había esperado que fuera a lo mejor un, ‘existe esa posibilidad’ tipo de nivel, por 
lo que sus palabras que eran lo mismo que decir que tenía cero dudas, eran chocantes 
para él. 
 
“Estoy agradecido, pero… ¿por qué?” 
 
“Es a causa de tu pelota Magia Globus. Lo hiciste porque también pensabas que iba 
a reconocerlo, no es verdad? Para controlar ese número de Magia Globus, no importa 
el talento que un demonio tenga, no hay nadie que pueda hacerlo, además de ti, 
Ojisama.” 
 
“Cierto que estaba pensando que sería agradable si te acordases, pero… ¿es 
realmente suficiente para estar tan segura? Tú estimado padre… Bacchus; ¿no podía 
hacer esto también?” 
 
No importa cuán grande Luru fuera entre la raza demonio en la manipulación de 
maná, ahora mismo no podía hacer casi nada en este cuerpo. También estaba el 
hecho de que no estaba acostumbrado a ello todavía, y la capacidad de este cuerpo 
era diferente a cuando era un demonio. Fue porque la manipulación de Magia Globus 
se realiza fuera del cuerpo, e Iris, siendo un demonio, había disparado maná que 
tenía la misma sensación que cuando era rey de los demonios; que era muy probable 
que si alguien le dijera que hiciera lo mismo otra vez por el mismo, sería incapaz de 
hacerlo. Además, Luru tenía la sensación de que su amigo jurado sería capaz de hacer 
por lo menos eso también. Sin embargo, Iris negó con la cabeza. 
 
“No. Padre no podía hacerlo. ¿Cómo debo decirlo…? Esa persona era mala con un 
control preciso de maná, y aunque sólo un poco, tenía problemas con las actividades 
de precisión, tales como los de control de Magia Globus. Tengo recuerdos de jugar 
esto con él muchas veces, pero numeraba 10 a lo mejor. Para él controlar casi un 
centenar como lo hiciste… era imposible.” 
 
Ahora que era mencionado, el padre de Iris, Bacchus Taesnola, tenía una parte de él 
que era un poco rara con los detalles, y Luru tenido recuerdos de él siendo malo con 
trabajos detallados. Cuando se trataba de luchar era una persona muy habilidosa, y 
era sobre todo por ser capaz de tomar incluso un ejército por sí mismo, pero Luru no 
lo había visto nunca hacer cualquier trabajo preciso con maná. Debido a su poderoso 
mana, él era un hombre que se basaba en magia de batalla de gran escala, y después 
de circular mana a través de su cuerpo se involucraba en combate cuerpo a cuerpo. 
Debido a esto, tal vez casi nunca hizo nada por el estilo como controlar Magia Globus. 
 
“Ciertamente puedo entender si es él, pero… debe haber otros, ¿no? Myutos o Reine, 
por ejemplo.” 
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Ambos fueron una vez subordinados de Luru, y conocidos como excelentes 
especialistas de magia y hechicería. Myutos era un mago arrugado y neuróticos, 
mientras que Reine era una mujer estúpida con estúpidamente poderoso maná que 
amaba destruir cosas. Sin embargo, Iris negó con la cabeza. 
 
“No creo que Myutos-ojiisama fuera incapaz de hacerlo, pero de tener tiempo libre 
para jugar con bolas Magia Globus, lo habría gastado en otra cosa para empezar, y 
Reine-oneesama era quizás un poco demasiado caprichosa, tal vez debería decir… 
Ella perdería interés en hacer algo como esto, así que…” 
 
No era que no pudieran hacerlo, sino que sus personalidades significaban que no lo 
harían, ¿eh? 
 
Luru entendió muy bien acerca de lo que Iris estaba hablando. Si tuviera que 
clasificarlos, Myutos tenido la disposición de un erudito, y Reine era el tipo de 
retardada que le gustaba disparar magia llamativa. Y a continuación, para sorpresa 
de Luru, los recuerdos eran tan nostálgicos que lo llenaron de lágrimas. No había 
pensado que lagrimearía por un tema tan inútil. Tanto Myutos y Reine lo habían 
estropeado en el día y con frecuencia les habían dado un hombro frío a ellos, pero se 
dio cuenta que le gustaban. 
 
Notando el comportamiento de Luru, dijo Iris preocupada, 
 
“Mis disculpas… He traído un tema doloroso para ti que fuiste derrotado a mitad de 
camino…” 
 
“No… está bien. Por el contrario, estoy feliz de que un tema nostálgico salió. Pero ya 
veo… Como dices, tal vez soy el único que podía hacerlo.” 
 
Para Luru quien se recompuso y siguió hablando, Iris estuvo de acuerdo. 
 
“Sí. Así es como es. Sin embargo, hay algo misterioso y extraño en esto.” 
 
“¿Qué?” 
 
“No hay error que eres Ojisama, sin embargo, que diablos es ese cuerpo tuyo? Es sin 
lugar a dudas el de un humano. Por otra parte, la edad es… Es difícil decir esto, pero 
pareces ser un niño al igual que yo. Simplemente qué demonios pasó…? creía que 
podía contener mi profundo interés, pero…” 
 
“Ahh… Tienes razón. Antes he dicho que mucho pasó, pero…” 
 
“Ahora que lo pienso, efectivamente, es tal como dijiste. Qué querías decir…?” 
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Para Iris que había inclinado la cabeza, asombrada, Luru estaba un poco confundido 
en cómo explicar las cosas para ella. Sin embargo, no fue tan difícil la explicación. Si 
tuviera que explicarlo a un humano puede ser que necesite explicar las cosas en 
mucho detalle, pero con un demonio, estaría bien incluso con una sola palabra, Luru 
recordaba. Por lo tanto, habló. 
 
“Es sencillo… Iris. Experimenté la reencarnación.” 
 
Iris abrió sus ojos que le mostraron a Luru su conmoción. Sin embargo, no se sentía 
en absoluto como si hubiera oído algo imposible, sino que más bien parecía cerca del 
tipo de shock que alguien recibió de repente oír algunas noticias alegres. La 
reencarnación formaba parte de la fe de la raza demonio. Ellos creían que el mundo 
giraba así, y después de heredar un alma, uno continuaría viviendo como la siguiente 
generación. Fue porque ellos creían eso que los demonios podían luchar con espíritus 
fuertes. 
 
Después de eso, Iris tomó lentamente una respiración, y le hizo una pregunta. 
 
“…Lo que significa que después de tu muerte, Ojisama, una cierta cantidad de tiempo 
pasó y reencarnaste como un humano?” 
 
Luru sonrió a su velocidad de comprensión. Si estuviera explicándolo a un humano, 
algo como esto probablemente no habría ocurrido. En el pasado, la reencarnación 
era algo considerado como una herejía para los humanos, y estaba casi fuera de su 
imaginación. Sin duda, sería una molestia explicar esta forma de pensar de principio 
a fin. 
 
“Una vez que los seres vivos mueren, ese era el final.’ 
  
Eso era lo que creían los humanos. 
 
Luru respondió a la pregunta de Iris. 
 
“Así es como es. Ahora mismo soy definitivamente un humano. En otras palabras, 
tengo una madre y padre humanos. Ambos son buenas gentes… y gente amable.” 
 
Recordando que Iris podría oponerse a esto, Luru dijo lo que dijo. 
 
Aunque Iris no era el tipo de odiar a humanos, eran una especie con quien los 
demonios se habían ido a la guerra. Era muy posible que no poseyera buena voluntad 
hacia ellos. Para empezar, era porque Iris había sentido odio hacia los humanos 
cuando  acababa de despertar. Sin embargo, las palabras que salieron de la boca de 
Iris fueron inesperadas. 
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“Después de haber escuchado esas palabras… Sólo por eso, me pregunto? Me siento 
aliviada.” 
 
“Um, ¿por qué es eso?” 
 
Luru la interrogó con la cabeza inclinada hacia un lado. 
 
“Es probable que… escuchar acerca de cómo reencarnaste, Ojisama, y encima de que 
eso la forma en la que estabas viviendo una vida satisfactoria como un humano, se 
sentía que los pequeños prejuicios que tenía fueron arrasados… Huhu.” 
 
Iris de repente sonrió. 
Cuando Luru inclinó la cabeza con asombro, Iris continuó hablando. 
 
“En realidad… pude haber mencionado esto antes, pero después de que falleciste, 
Ojisama, mi corazón estaba lleno de venganza. Me volví muy salvaje… “ 
 
Con un chasquido, se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. 
 
‘Para la hermosa y elegante, Iris de cabello plateado el haberse vuelto “salvaje”, 
qué…?’ 
  
Tal vez porque leyó la expresión de Luru, Iris sacudió la cabeza nerviosa y comenzó 
a defenderse. Podría haber sido porque ella no quería que Luru le disgustara. 
 
“¡No! ¡No! Te equivocas… Umm, aunque dije que era salvaje… veras… no hice nada 
demasiado terrible. Fue sólo al grado de llevar conmigo algunos demonios 
ligeramente delincuentes y aniquilar las fuerzas de los humanos, o colarse en los 

campos de los humanos y dejarle a los oficiales y soldados mensajes como 「Te 

puedo matar en cualquier momento, así que prepárate」 mientras dormían. Era sólo 
este tipo de cosas en el peor caso!” 
 
‘Eso es un montón a como es…‘ pensó Luru, pero sintiendo que no debería jugar al 
hombre recto en esta atmósfera, Luru decidió cambiar de tema. 
 
“Bueno, vamos a dejar eso a un lado. De todos modos, ¿el hecho de que aún pudieras 
hacer eso después de mi muerte significa que la raza demonio no se acabó ni nada? 
La forma en que iban las cosas, yo no habría pensado que es extraño si comenzaran 
la caza de demonios a gran escala, pero…? “ 
 
“Ahh ya veo. No sabe al respecto todavía, Ojisama… De hecho, hubo una caza de 
demonios. Fue un momento verdaderamente lamentable. La Iglesia envió caballeros 
sagrados y la raza demonio quedo constantemente acorralada, y nuestros números 
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cayeron. Si hubiera continuado, creo que incluso la orgullosa raza demonio habría 
sido erradicada.” 
 
“Si hubiera continuado? No lo hizo? “ 
 
Fue inesperado; para la raza humana que los odiaban mucho que hayan dejado de 
cazarlos, eso es. Iris continuó. 
 
“En lugar de no continuar, tal vez sería más exacto decir que no podían continuar. 
Un tiempo después de que fallecieras, Ojisama, las fuerzas humanas se dividieron en 
dos. En otras palabras, comenzaron a experimentar luchas internas. Fue porque un 
objetivo claro como el rey demonio había desaparecido, o eso dijo padre, pero tal vez 
la realidad era tal como él dijo… Un lado utilizó la Iglesia como una bandera, y el otro 
lado estaba representada por la persona que te elimino, Ojisama…” 
 
“… El héroe, ¿eh?” 
 
Era algo que podía imaginar. Al final, la semilla que Luru había sembrado; había 
dado sus frutos. No sabía si era para bien o para mal, pero ese héroe había cumplido 
sin duda fielmente su promesa. Sin embargo, el resultado de esto fue que la raza 
humana se dividió en dos. 
 
“Sí. Es bastante irónico. El que mató al rey de los demonios fue quien salvó a la raza 
demonio de la destrucción. Y luego, en verdad… No sé lo que pasó después de eso. 
No sé cuántos años pasaron, pero ¿cómo es la situación ahora? Ha estado en mi 
mente.” 
 
Cuando llegó a la parte en que estaba más preocupado, Iris se limitó a decir eso y 
negó con la cabeza. Luru inclinó la cabeza en estado de shock. 
 
“…¿Qué quieres decir con eso?” 
 
Como si ella estuviera recordando, Iris respondió lentamente la pregunta de Luru. 
 
“Dije que me lleve conmigo  a algunos delincuentes para atacar a los humanos. Un 
día, mientras estaba haciendo eso, alguien usó eso como una oportunidad para 
capturarme… Antes de que me diera cuenta, estaba recostada encima de una cama 
en algún lugar que no conocía, y un sueño intolerablemente me venció. Para el 
momento en que me di cuenta de que se trataba de un dispositivo de dormir a largo 
plazo, fue justo antes de que me quedara dormida, y demasiado tarde. Y así, me 
quedé dormida y cuando me desperté, tú estabas delante de mis ojos, Ojisama. Ahora 
que lo pienso, ese lugar era probablemente aquí, ¿huh?” 
 
“Lo que significa que no entraste en el equipo para dormir a largo plazo por ti misma?” 
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No era algo que presagiara demasiado bien. La información que Iris dio fue 
interrumpida a la mitad. Iris parecía insatisfecha con la información que tenía ella 
misma, y puso un poco de mala cara mientras seguía hablando. Lo que habló después 
eran las características de su captor. 
 
“Sí… Había una persona un tanto incomprensible. Tenía un manto de color negro 
azabache, y debido a la capucha, no pude ver su rostro. Probablemente también 
tenían un tipo de herramienta Magus de obstrucción reconocimiento equipado. 
Después de todo, incluso cuando le di una buena mirada, no pude encontrar nada… 
Sin embargo, me di cuenta de que a partir de su figura y de su olor, probablemente 
era una mujer…” 
 
No pudieron averiguar nada con eso. Su ropa no era más que la de un mago normal 
o magus, y había tantos magos femeninos y magi como estrellas en el cielo. Sin 
embargo, el acto de la captura de un demonio sin daño significaba que se podía 
esperar el ser alguien de considerable habilidad. Su identidad era algo en que pensar. 
Así como su objetivo. 
 
“Ya veo… Pero ¿quién era? Por otra parte, ¿significa que apuntaban a por ti, Iris, e 
incluso salieron de su camino para ponerte en un dispositivo de dormir a largo plazo?” 
 
“Eso es algo que me gustaría preguntar también. Sin embargo… ahora mismo me 
siento agradecida hacia ellos.” 
 
La voz y la expresión Iris de repente se volvieron suaves, y miraba a Luru con una 
sonrisa. Luru inclinó la cabeza con asombro. 
 
“¿Por qué?” 
 
“Gracias a ellos, tuve la oportunidad de reunirme contigo, Ojisama.” 
 
Su voz estaba llena de profunda emoción. 
Porque ella parecía tan feliz, Luru sintió un fuerte remordimiento, pensando que 
tenía algo inexcusable por ella en el pasado. 
 
“…Iris.” 
 
Para Luru quien llamó por su nombre, Iris habló como pensando rogarle. 
 
“Ojisama. Por favor… no te mueras de tal manera otra vez. Esta es una petición de 
todos los demonios.” 
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Probablemente estaba hablando de cómo él desafió a los héroes por si mismo. 
Debido a que los otros estaban atrapados luchando contra los ejércitos humanos y 
guerreros, Luru había hecho lo que hizo, pero pensando en ello ahora pudiera haber 
habido una mejor opción. Es por eso que Luru se disculpó obedientemente. 
 
 
“…Fue mi culpa… Pero bueno, soy un humano ahora. No creo que vaya a terminar 
así de nuevo.” 
 
“… Eso parece correcto. Sería feliz si ese fuera el caso. Sin embargo… ahora que eres 
un humano, Ojisama, hay un pequeño problema…” 
 
“¿Qué sería eso?” 
 
“¿Qué clase de posición necesitaría tener que tomar para estar a tu lado?” 
 
 
Debido a que Iris había hablado de esto como si fuera obvio, por un instante, las 
palabras de Luru estaban atrapadas en su garganta. Sin embargo, Luru había 
decidido en su corazón que la mantendría cerca desde que la había visto recostada 
en la cama del dispositivo para dormir a largo plazo. Es por eso que inmediatamente 
cambió de marcha, y empezó a hablar acerca de cómo podrían lograrlo. 
 
 
“Sobre eso, hay algunas cosas que tenemos que hablar antes de eso, o no vamos a 
hacer ningún progreso… Iris, hace un rato preguntaste acerca de la  fecha que era.  
 
 
¿Por qué preguntaste eso?” 
 
 
“El dispositivo de dormir a largo plazo, siendo lo que era, pensé que apropiado para 
preguntar. Antes de caer dormida había pensado lo mismo, pero inmediatamente 
después de que me desperté lo reconocí como lo que era. Por otra parte, teniendo en 
cuenta la cantidad de maná que mi cuerpo había perdido, creía que me había 
dormido durante un tiempo bastante largo. No sería extraño que hubiera dormido 
por unos años, o incluso varias décadas, pensé.” 
 
Parece que la intuición de Iris le dijo que  había dormida por aproximadamente esa 
magnitud de tiempo. Sin embargo, la realidad era diferente. El tiempo que había 
pasado era mucho, mucho más largo. Y el largo transcurso del tiempo había borrado 
todo lo que Luru e Iris habían conocido. Pensando que no tenía más remedio que 
decirle, con una resolución medio desesperada, Luru habló. 
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“Iris. Escúchame atentamente. La era actual es mucho tiempo después de la que una 
vez vivimos. Es probable que algunos miles hayan pasado.” 
 
“¿Eh?” 
 
Iris inclina mucho la cabeza hacia un lado. 
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Capítulo 10 – La situación actual y el futuro 

 

“Umm, Ojisama. ¿Qué acabas de decir?” 

El elegante cabello plateado de Iris cayó de su hombro mientras inclina la cabeza 
hacia un lado. 

Luru había estado pensando que  no quería decirle si era posible, pero eso era 
imposible. 

Siempre y cuando vivías en este mundo, esta era, era algo que tenías que aceptar 
como mínimo. 

Por eso le dijo a Iris con claridad. 

“…Iris. Desde aquel tiempo; desde el momento en que fue asesinado por el héroe, 
han pasado miles de años. Voy a decir esto por si acaso, pero esto definitivamente no 
es un malentendido. Es algo que he confirmado correctamente; una realidad. Sin 
embargo dicho esto, sólo estoy basándome en la estimación de las cosas que he 
encontrado en los libros y de oídas, por lo que podría ser un error de medición, pero…” 

Al hablar acerca de esto, Luru dio a entender que podría haber una pequeña 
posibilidad de error. 

Fue en consideración para Iris. 

Pensó que podría ser más fácil de aceptar si hablaba sobre ello así. 

Luru había confirmado que no había duda de que miles de años habían pasado desde 
aquellos días, pero era irrazonable esperar que la chica ante el que lo aceptara 
inmediatamente. 

Por ahora la tendría manteniendo errores en cuenta como una posibilidad, y luego 
tenerla lentamente comprender y creer en la realidad. 

Sin embargo, Luru había subestimado a Iris un poco. 

No había error que Iris sintió consternación por las palabras de Luru, pero aún así, 
ella ciertamente no rechazó sus palabras. 
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Por el contrario, ella estaba procesando adecuadamente esto dentro, e incluso 
investigó por encima de eso. 

“Eso es… debe haber encontrado alguna prueba de lo convenció, ¿correcto?” 

Mientras se siente sorprendido, Luru asintió lentamente. 

A pesar de su discurso adecuado y la inteligencia que tenía, Iris era todavía una niña. 

A diferencia de Luru, no había error en que ella era realmente una niña de unos 10 
años de edad. 

A pesar de que había vivido unos años después de la muerte de Luru, no había error 
que no era todavía una adulta. 

Pero a pesar de esto, Iris le habló con calma a Luru con una expresión pensativa. 

“Ojisama. Ojisama. Estoy bien… No puedo decir que estaba preparada, pero cuando 
me siento triste por tener las personas cercanas a mí de repente yéndose muy lejos, 
pero me he acostumbrado un poco  ya…” 

Sus palabras contenían un profundo dolor, y los restos de una tristeza que se había 
gastado por experiencia, una y otra vez. 

‘Cierto…’ pensó Luru. 
El período en que Iris había vivido, y el período en el que Luru había vivido eran el 
mismo. 

El peso de una vida era increíblemente ligero, y ambos han visto una y otra vez la 
escena de un camarada perdiendo su vida sólo algunas decenas de centímetros de 
distancia de ellos. 

Aunque Iris era todavía una niña, había pasado por esas experiencias; estar 
preocupada por su resolución es un acto increíblemente tonto. 

“…Lo lamento.” 

Por lo que Luru se disculpó. 
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Era una disculpa como el rey de los demonios por no proteger a su raza, así como 
una disculpa como su amigo por no proteger su propia vida. 

Iris los aceptó con la mirada al frente, y luego sonrió con una expresión suave. 

“Está bien… Ojisama. Creo que intentaste dar lo mejor absolutamente. Si no fuera 
por ti, la raza demonio, probablemente no habría siquiera sobrevivido tanto tiempo 
como lo hizo… Tanto como estandarte bajo el cual se recuperó, así como el rey del 
que estábamos orgullosos, eras la esperanza de nosotros los demonios. Por eso… está 
bien…Pido disculpas. Nuestra conversación ha dado un giro sombrío, no? Incluso he 
hecho que te preocupes… En este momento, lo que es más importante es que tengo 
que comprender la situación actual. ¿No es así, Ojisama?” 

De esa forma Iris se recuperó de inmediato. 

Luru sentía que había visto a la fuerza de las mujeres. 

Fue movido por su capacidad de aceptar todo, y todavía optar por seguir adelante. 

Tal vez era sólo Iris en particular. 

Sin embargo, Luru no pensó demasiado profundamente en ello, y continuó la 
conversación para decir Iris lo que necesitaba oír. 

“Tienes razón… Podemos hablar del pasado cuando queramos. Cierto… Iris. Voy a 
confirmarlo una vez más. Desde esa época, han pasado miles de años. Y esto es 
importante; en la era actual, parece que los de la raza demonio como tú y yo no 
existen.” 

“… ¿Es que decir que durante los miles de años, perecieron?” 

Iris preguntó con una voz débil, poniendo su mirada hacia abajo en tristeza. 

La raza demonio había caído en la ruina. Era algo que también había pasado por la 
mente de Luru; una triste realidad. 

Sin embargo, Iris estaba aquí ante él. 

Es posible que haya otros miembros de la raza demonio como ella que sobrevivieron 
hasta el presente. 
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Eso era lo que ahora piensa. 

Es por eso que Luru negó con la cabeza. 

Fue debido a que no deben perder la esperanza. 

Como Luru comenzó a explicar, la expresión de Iris mostró su dificultad de expresar, 
sentimientos extraños. 

Aun cuando se le dijo que su propia raza se había convertido en leyenda, era 
comprensible que tenga algunas emociones extrañas al respecto. 

Se podría decir que su expresión era natural. 

“Eso es… Me parece que me he convertido en una existencia muy extraña, ¿no? Sin 
embargo, como se puede ver, yo existo… ¿No voy a ser capturada si se descubre?” 

Iris parecía sentirse un poco preocupada. 

Sin embargo, Luru negó con la cabeza ante su pregunta. 

“Esa preocupación es probablemente innecesaria, creo. El aventurero que mandaste 
a volar… Gran, no se dio cuenta de que eras un antiguo demonio cuando te vio 
durmiendo.” 

Teniendo en cuenta este hecho, era probable que pudieran superar cualquier 
problema diciendo que Iris era una humana. 

Puede ser una herramienta que identifica tu raza, pero el tipo de tecnología necesaria 
para eso había disminuido en esta época. 

Además de eso, Luru pensó que podría ser fácil de encontrar algún tipo de salida 
para ello. 

Sin embargo, Iris fue más cautelosa de lo que esperaba, y pidió más detalles. 

“¿No podría darse el caso de que sólo esa persona no lo sabe?” 

Ciertamente no era imposible. 
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En verdad quería ir a una gran ciudad y confirmar con más gente, pero ahora mismo 
eso sería difícil. 

Sin embargo, los aventureros como Gran y Yuumis estaban al final del día, 
esencialmente aprendices de todo. 

Su conocimiento cubría cosas desde lo cotidiano a lo profesional. 

Era difícil imaginar que ni siquiera tienen un nivel de sentido común de 
conocimientos. 

Si Yuumis no sabía tampoco, entonces ¿no apoyaría eso su teoría? O eso Luru estaba 
pensando. 

Yuumis era una friki de la raza demonio antigua, y debería haber sabido acerca de 
ellos con más detalle que la persona promedio. Para que incluso alguien como ella 
no sea consciente de los rasgos raciales de la raza demonio, significa que la 
predicción de Luru era correcta, se podría decir. 

Es por eso que Luru explicó esto a Iris, con ese pensamiento como el principio 
fundamental. 

“Creo que sería mejor considerar la información como algo que no se transmitió, no 
sólo para Gran, sino para la gente normal también. Parece que ese tipo es un 
aventurero muy hábil, después de todo. No creo que haya ningún error en verlo como 
algo que la gente normal no sabe. No sé acerca de las personas con nivel de un 
estudioso del conocimiento pero… podemos confirmarlo más tarde.” 

Habiendo escuchado todo eso, Iris parecía finalmente aceptarlo. 

Asintiendo con la cabeza con una sonrisa, dijo, 

“Entiendo. Por lo que he oído, parece que hay algunos obstáculos que se interponen 
en mi camino de estar a tu lado, Ojisama.” 

De esa forma, Iris tocó el meollo del asunto. 

De hecho, se podría decir que haber pensado tan lejos, probablemente no habría 
ningún problema con respecto a su raza. 
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Sin embargo, si Iris quería quedarse al lado de Luru, había un problema que tenía 
que superar no importa qué. 

“Si, tienes razón. Básicamente no parece que haya ningún problema. Como he 
mencionado antes, si juegas como una humana, y, además, una huérfana que ha 
perdido a sus padres, entonces… Pero, también he mencionado anteriormente que 
tengo padres, veras. Si vamos a vivir juntos, es algo que tendremos que superar no 
importa qué.” 

Así dijo, pero Luru no pensó que sería una gran cosa. 

Mientras que Iris entienda una cierta cantidad acerca de esta época, si podían ajustar 
su historia más tarde de las cosas probablemente trabajen de alguna manera. 

Escuchando las palabras de Luru, Iris inclinó la cabeza hacia un lado. 

“Con respecto a tus…padres…? Ciertamente. No tengo habilidades que ofrecer, y 
acabaría volviéndome en una molestia si no hiciera nada más que comer, ¿no me…? 
“ 

Dicho esto, Iris comenzó a sentirse deprimida, a la que Luru negó con la cabeza en 
estado de pánico. 

“No, no, no es eso! No es nada tan difícil. Es que, si trajera a casa una chica y les 
dijera que quería vivir con ella, mis padres no casualmente lo aceptarían, ¿verdad? 
Es por eso que yo estaba pensando que teníamos que lidiar con eso de alguna 
manera…” 

Después de haber oído eso, la expresión de Iris parecía decir ‘Quéé, ¿es 
eso?‘ Mientras ella juntó las manos como si hubiera pensado en una buena idea. 
“En ese caso, si me contratan como sirvienta, entonces!” 

Lo que salió de su boca fue esa propuesta impactante. 

Sin embargo, no había por supuesto manera de que pudiera subir a bordo con esto. 

Su casa era la casa de una familia noble. Debido a eso, sin duda podrían seguir 
adelante con la idea si querían, pero Iris era la hija de su amigo, y  sabía que su amigo 
se preocupaba mucho por ella. 
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Debido a eso, había ciertamente sentimientos de querer mimar a Iris en el corazón 
de Luru. 

Es por eso que Luru negó con la cabeza. 

“Eso no está bien… Tus manos se volverán ásperas.” 

Es por eso que no tenía más remedio que decir algo sutil que parecía una excusa. 

Sin embargo, parece que Iris no lo aceptaría. 

“¡Está bien! A pesar de quien soy, sigo siendo un miembro de la raza demonio, baja 
mi posición puede ser. Mis manos no se volverán ásperas con sólo algo como lavar 
los platos!” 

Ciertamente, podría haber sido cierto, pero eso no era lo que Luru realmente quería 
decir. 

Sin embargo, debido a que no tenía ninguna forma de decirlo en voz alta, Luru 
decidió que no tenía más remedio que lidiar con el problema más adelante. 

“…Bueno, ¿qué tal si dejamos eso de lado por ahora? Podemos decidir más tarde. 
Ahh, estoy seguro de que va a funcionar. En fin… vamos a ir juntos a la aldea en que 
estoy viviendo, y tienes que conocer a mi madre en persona. Después de eso, vamos 
a hablarle de aceptarte en nuestra casa. Sí, vamos a hacer eso.” 

Por fin, Luru terminó formando algún plan fortuito, e Iris suspiró ante él. 

“… Como dije,  habría estado bien como sirvienta…” 

Dijo Iris. 

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ 
 

Poco después de eso, Gran abrió los ojos. 

“… Maldición duele… Oi” 
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Probablemente porque se había golpeado contra la pared cuando Iris lo mando a 
volar, Gran ahora estaba frotando su cabeza y caderas mientras se levantaba. Y luego, 
en el momento que se dio cuenta de la Iris despierta, 

“…!?” 

Retrocedió con todas sus fuerzas, y vigilantemente se protegió con el espadón que 
había hasta ahora tirado en el suelo. 

Sin embargo, Iris no lo atacó particularmente, y por otra parte, después de inclinar 
mucho la cabeza a Luru que estaba sentado a su lado, él gritó en voz alta desde la 
distancia. 

“Oi! ¿¡Que esta pasando!?” 

“Ohhh, parece que fue un malentendido! Ella dijo que  no te atacará más!” 

Luru gritó con una voz tan fuerte. 

Gran entonces respondió: 

“Haah!?… No tengo ni idea de lo que estás hablando… Pero parece que en realidad 
no va a atacar, eh. No hay sed de sangre [intención de matar]…” 
Murmuró Gran, como mientras se acercó a ellos. 

Su gran espada volvió a entrar en su vaina, y la colocó de nuevo en su espalda. 

Parece que  sentía que ya no había necesidad de luchar. 

Y en verdad, el antagonismo que Iris había mostrado cuando  se despertó, ahora no 
estaba por ningún lado y ahora sólo sonreía en un aparente buen estado de ánimo, 
por lo que Gran terminó perdiendo su mala voluntad también. 

Sin embargo, parece que todavía no se había olvidado de la intensidad del primer 
golpe, y miró a Iris como si estuviera mirando a una bestia salvaje, antes de 
preguntar: 

“… Hey, señorita [/ ojouchan].” 

“¿Sí? Cual es el asunto, Gran-sama?” 
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“no encajo en realidad el título de” Gran-sama “, pero… Bueno lo que sea. ¿Por qué 
me atacaste?” 

Fue una cosa muy natural que preguntar. 

No importa que tan de mente abierta era Gran, siendo atacado sin razón cualquiera 
estaba más allá de lo aceptable. 

Si querían conciliarse, entonces tenía que al menos decirle la razón del por qué. 

Iris entendió esto, y mientras sus mejillas se ponían rojas de vergüenza,  dijo: 

“Eso fue… aunque estoy avergonzada de decir esto, lo que las personas se refieren 
como a un malentendido, o un caso de identidad equivocada…” 

“¿Qué quieres decir?” 

“Por un momento, me confundí, Gran-sama, por el enemigo que mató a alguien muy 
importante para mí. Sin embargo, ahora que me he vuelto a ver, parece 
completamente diferente… estoy verdaderamente avergonzada… me doy cuenta que 
no cambia nada ahora, pero estoy verdaderamente arrepentida por lo que hice…” 

Al oír esto, Gran hizo una expresión un poco triste y murmuró en un volumen casi 
inaudible, 

“Tomar venganza a esa edad, eh… Así que la razón por la que es tan habilidosa en 
magia es por venganza… Su entrenamiento diario debe haber sido lo suficientemente 
fuerte para vomitar sangre… Es un cruel mundo sangriento.” 

Debido a su circulación de maná, Luru tenía capacidades físicas que superaban a una 
persona normal, lo que significa que  podía oír a Gran perfectamente, pero los dos 
no señalaron particularmente nada. 

Después de eso, Gran esbozó una sonrisa brillante y habló. 

“¡Entiendo! Si eso es así, entonces no hay problema. Vamos a dejar esto como un 
accidente desafortunado!” 

Era un hombre al que querrías gustarle. 
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Debido a los eventos de este tiempo, tanto Luru e Iris pensaban eso desde el fondo 
de sus corazones. 

“Es sin duda de ayuda a que usted está dispuesto a decir eso. Muchas gracias, Gran-
sama.” 

Dijo Iris, mientras hizo una reverencia. 

“Como he dicho, –sama no me queda…” 
Respondió Gran, pero  no parecía infeliz. 

Como parecía que serían capaces de salir de aquí sin ningún tipo de malos 
sentimientos, Luru se sintió aliviado. 

El habló. 

“Ahora que nos hemos reconciliado, ¿qué tal si volvemos a la aldea? También está el 
tema de esta chica, …Iris, después de todo.” 

“Ahh… Así es, ¿por qué estaba esta pequeña señorita en un lugar como este?” 

A la pregunta de Gran, Luru respondió: 

“Le pregunté sobre esto mientras dormías, pero parece que mientras  estaba siendo 
perseguida por un enemigo, por desgracia cayó en una trampa y quedo atorada 
durmiendo. No sabemos cuánto tiempo ha estado durmiendo, pero probablemente 
no tenemos una manera de comprobar. Sus padres no parecen estar cerca más… 
Como nos llevamos bien después de hablar un rato, me preguntaba si no podía vivir 
con nosotros en el pueblo.” 

Él no le dijo una sola mentira. 

Era sólo que omitió los detalles. 

Gran asentía, aparentemente de acuerdo con esta explicación. 

Iris no interrumpió particularmente, y parece que estaba dejándoselo a Luru. 
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“Ya veo. Una trampa, eh. Bueno, creo que con este tipo de ruinas, hay cosas como 
esas también, huh. Que sus padres hallan pasado significa que… no tiene a nadie en 
quien confiar, ¿eh?” 

“Sí.” 

“Significa… Bien. Puesto que ustedes se llevan bien, tal vez sería mejor para ella vivir 
cerca de ti, huh… Si  se fuera a la ciudad, acabaría terminando en los barrios bajos 
después de todo…” 

Dicho esto, Gran parecía mirar a lo lejos, tal vez porque estaba considerando su 
bienestar como un niño que perdió a sus padres a una edad temprana, y acabó 
acorralado por un enemigo. 

Parece que Gran era una persona compasiva. 

Progresando con su comprensión mutua, Luru habló. 

“Bueno, entonces, debemos irnos?” 

“Sí.” 

“Sí, vayamos.” 

De esa forma, los tres comenzaron a dirigirse en dirección a la salida de la ruina. 

  

/ Capítulo 10 FIN 
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Capítulo 11- Colapso 

 

Pensando en ello, viniendo desde el pueblo hasta las profundidades de las ruinas no 
era más que una serie de problemas enormes, pero ya desde el interior de las ruinas 
al exterior con casi ningún esfuerzo en absoluto, y todo terminó con nada más que 
caminar. 
 
“… ¿Pero aun así, al final, fue esta ruina una ruina antigua del demonio? 

Murmuro Gran, el primero que andaba fuera de las ruinas,  Luru e Iris  todavía 
estaban en la oscuridad de las ruinas.  En el momento en que la dejaron, la cortina 
de la oscuridad de la noche ya había caído, por lo que era tenue.  Sin embargo, tal vez 
porque la luna estaba fuera, seguía siendo mucho más brillante que el interior de las 
ruinas, y el exterior se llenó con el color índigo de la oscuridad. 

“Me pregunto sobre eso. ¿No sería mejor conseguir a Yuumis para investigar? Está 
bien informada, ¿cierto? “ 

Luru que sabía que era sin duda una antigua ruina demonio, o al menos una con 
algún tipo de relación con ellos, sólo se hizo el tonto. Según Gran, en esta época que 
no había manera de determinar si algo era una ruina antigua demonio o no, por lo 
que no quería involucrarse en problemas innecesarios. También  quería a Yuumis 
para investigar apropiadamente, satisfacer  sus deseos para su romance, y encima de 
eso quería que mencionara su conocimiento sobre el mismo. 

Al final del día, no importa cuántos libros leyó, Luru había pasado no más de siete 
años de su vida, y sus únicas fuentes de información eran básicamente sólo los libros 
en el hogar y sus padres, la gente en el pueblo, y los comerciantes que venían; 
hablando francamente, que era ignorante del mundo. 

No había manera de que pudiera conocer en detalle sobre lo que estaba en este 
mundo. 
En el mejor de los casos, sabía el nombre de los países vecinos, y en términos 
generales acerca de qué tipo de regiones  eran y lo que producen; no había manera 
para él  saber más de esto. 

Hasta le preguntó a Gran acerca del estado de las herramientas en la ciudad,  ni 
siquiera sabía que existían  herramientas primitivas de Magus.  Aunque era cierto 
que a partir del estado del pueblo había esperado que durante estos miles de años, la 
tecnología  se había degenerado,  había una brecha entre lo que se imaginaba y ver y 
oír sobre la realidad misma. 
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Tal vez existía en este mundo, incluso hechizos y tecnologías que Luru ni siquiera 
había pensado; por eso,  podría no tener más remedio que actuar. 

No, tenía que hacerlo. Al menos eso fue lo que pensó Luru después de la aventura de 
este momento en las ruinas. 

Es por eso que pensaba que una vez que volvió al pueblo,  quería hablar con Yuumis 
que parecía tener la atmósfera de todo un experto, pero pensando en los detalles de 
los eventos hasta ahora, no parece que sería demasiado fácil. 

Si  piensas en sus interacciones con Gran como un par aventurero, se puede decir 
que ella no parecía el tipo de guarda rencores [ / prolongar las cosas].  Sin embargo, 
todavía tendría que hacer algo primero y Luru estaba sintiendo un poco reacio [/ 
presionado] a tener que hacer eso. 

Mientras que piensa en eso, Luru salió de las ruinas.  Después de que el último 
miembro  iris finalmente estaba fuera, todos  miraron las ruinas.  Ya era de noche así 
que no podían ver muy claramente. 

Sin embargo, a la vista de las ruinas iluminadas por la luz de la luna era fantástico y 
hermoso. 

Este era el lugar donde Iris había estado durmiendo. Debido a eso, Luru fue capaz 
de volver a verla en este mundo.  Ahora mismo,  era la única hermana que tenía en 
este mundo. Rusty era cercano a él, al igual que sus padres, y la gente del pueblo; no 
había ningún error acerca de esto. 

Sin embargo, Luru tenía muchos secretos que no podía hablar con ellos.  No había 
nadie con quien pudiera compartirlos, o en el verdadero sentido de las palabras, 
contar todo.  Por eso, el hecho de que Iris estaba a su lado, era para Luru, una fortuna 
que parecía un milagro. 

Iris estaba mirando las ruinas también. 

No sabía qué emociones se ponen en esos ojos suyos (De Iris). 

Sin embargo, después se quitó la mirada de las ruinas, sus ojos se encontraron con 
Luru y de repente comenzo a sonreír.  Y en este difícil describir la expresión que 
alivió su corazón, Luru sintió que algo que había sido congelado en su corazón se 
había descongelado por primera vez desde que nació. 
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“Bueno, no sirve de nada mirar esto para siempre… Vamos a hacer una exploración 
detallada una vez que tengamos a Yuumis. Esta ruina es tan grande  hallazgo. Un 
equipo de investigación podría incluso ser enviado desde la capital. Es seguro que ir 
a ponerse a trabajar, eh…! “ 

Gran dijo con una sonrisa. 

Era lo que un aventurero se suponía que debía hacer; la apertura de nuevas fronteras. 
Si eran fronteras en lo que respecta a la tierra, o en lo que respecta a un tesoro, o en 
lo que respecta al ámbito de la investigación, fue sin lugar a dudas el trabajo de los 
aventureros. Y fue a través de estos logros apilados y otra vez  su nombre se hizo 
famoso. 

Con el descubrimiento de este momento, Gran y Yuumis probablemente llegarian a 
ser muy famoso. Podria ser que ya han poseído la fama y la fortuna, pero aun así, 
algo como esto no haría daño, no importa cuánto  tenías. 

“Estoy muy envidioso, Gran.” 

Es por eso que Luru terminó diciendo  en un capricho,. No estaba celosa ni nada, y 
que era sólo una broma con cierta ironía mezclada.  Eran palabras que habló con la 
esperanza de obtener un aumento de Gran, pero como era de esperar se podría decir, 
Gran no era el tipo que se molestado por esto. 

Mientras daba una sonrisa viril [/ abundante], declaró algo impactante. 

“Jajajaja! que estás diciendo?  Hacerlo se vuelve demasiado ocupado, sabes? “ 

“… Ah?” 

Luru inclinó la cabeza ante las palabras de Gran. 

En cuanto a Iris,  se reía en voz baja, y parece que entendía el significado de las 
palabras de Gran. 

“Estaba durmiendo por mucho tiempo, por lo que no entiendo plenamente las 
circunstancias, pero… Luru-sama,  también exploró la ruina con Gran-sama, 
¿verdad? … Siendo así, no sería extraño que lo lleve como una persona con el 
importante logro de descubrir una ruina, sería…? “ 
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A las palabras de Iris, Luru finalmente se dio cuenta, ‘ Ahh, eso puede ser así.” pero 
aun así, Luru era todavía un niño. 
 
Los elogiados por estos descubrimientos eran aventureros, y debido a razones como  
 
‘ Un niño de pueblo no va a ser arrastrado en ese tipo de cosas. ‘, pensó Luru, ‘ ¿No 
es imposible ? ‘ y refuto a Gran. 
 
“No seas ridículo… Sólo soy un niño de siete años, ¿sabes? Incluso si  dices que  era 
uno de los exploradores o lo que sea, nadie te creería, ¿sabes? “ 

Sin embargo, Gran sacudió la cabeza como si no sintiera problema en absoluto. 

“No, todo el mundo lo creería creo. Si voy por ahí diciéndolo, es decir “. 

“… ¿Qué?” 

“Mi boca es más flojo que un saco de patatas sabes?  Si comienzo a beber Estoy 
seguro de que inmediatamente voy a empezar a hablar de lo que pasó hoy… Por otra 
parte, Yuumis esta mortificada por tener su barrera manipulado por ti, por lo que 
ella comenzara a difundir la misma cosa, sabes. Ya debes saber lo malos 
borrachos  que somos, ¿Cierto? Justo el otro día, que vio a sí mismo después de todo 
“. 

Por un instante,  Luru pensó seriamente pedirle que pare, pero viendo cuan 
audaz era, parecía inútil, por lo que se dio por vencido. 

Para empezar, pensar en ello cuidadosamente,  no estaba pensando en 
ocultarse durante el resto de su vida, ni nada. Fue sólo al grado de no querer empezar 
insistiendo en público que solía ser el rey de los demonios y que no mantuvo ninguna 
reserva sobre el uso de la magia y las artes marciales que había adquirido. 

Estaba bien con que estos rumores se propaguen. 

Era un tema que no era un problema en absoluto. 

Una vez dicho esto, sin embargo, sintió ganas de pasar ambos en tanto que está 
siendo tratado como un fanfarrón, y siendo despreciado. Si se difundió que un niño 
de siete años celebró los logros de ser un explorador de las ruinas,  probablemente 
terminaría siendo llamado a mentiroso y despreciado 
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Sobre estos problemas, Luru preguntó a Gran 

. 
Él contesto: 

“Bueno, probablemente  va a estar bien no hay que preocuparse demasiado por eso. 
Aunque nos vemos así, Yuumis y yo en realidad somos aventureros bastante famosos 
en la capital. Si los dos nos evalúan altamente, siempre y cuando no ser un idiota, 
que no ir a buscar una pelea con usted. Ademas, siempre y cuando  estés en el pueblo, 
no va a involucrarse con esa clase de chicos. Bueno, ya que existe una ruina, que 
podría haber más aventureros que vienen aquí que antes, pero, es sólo a ese grado. 
No se preocupe por lo tanto… Y bueno, honestamente, eso es sólo si comienzo  la 
difusión de la misma. Al final era sólo una broma, así que no se preocupe. Si 
realmente querías difundirlo, y  quería méritos por lo que hizo este tiempo, entonces 
no me importa ya que es la verdad y todo pero… no quieres eso, ¿verdad? Yo me 
quedo callado, así que relájate “. 

Así, Gran le garantiza, por lo Luru sintió alivio de que su estilo de vida no lo estaría 
haciendo tan difícil. 

Al final, lo que acaba de decir se acaba de regresar en una broma de la broma de Luru, 
y  probablemente tenía ninguna intención de difundir los rumores.  Gran era un 
aventurero, después de todo. 

No podría ser que suelte los labios, ya que su responsabilidad de confidencialidad 
como un aventurero no era algo que  sólo podía tirar. Es por eso que, en ese sentido, 
también fue un alivio, pensó Luru. 

 Y así, sintiendo que todo lo que tenían que decir antes de volver al pueblo  se había 
dicho, los tres  comenzaron a dirigirse lejos de las ruinas. 

La próxima vez que vendrían sería probablemente mañana o el día siguiente… 

Pensando en esto, tal y como empezaron a caminar, un gran estruendo se oyó detrás 
de ellos, y los tres se dieron la vuelta. 

Cuando lo hicieron, la escena que se extendía ante ellos era el edificio de entrada 
redonda, sobre el suelo se colapsó. 

“Oi, oi…” 
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Gran murmurada, agarrando su cabeza. 

Por otra parte, no solo se detiene allí. 

Después de que las partes sobre el suelo terminaron colapsando, a continuación fue 
el sonido sordo de lo que parecía ser debajo de la tierra.  Si pones la oreja contra el 
suelo y escuchó donde el sonido venía, se podía oír que venía de las ruinas que se 
extendían bajo tierra. Que probablemente colapsaron de la misma manera que las 
porciones superficiales eran. A pesar de pensar que fue genial que ocurrió después 
de que salieron, Gran agarro su cabeza en el sonido que proviene del descubrimiento 
de que él y Yuumis  finalmente encontraron. Es lo mismo que sus medios de 
subsistencia. 

El oír los sonidos de este colapso dio una sensación similar a ver con impotencia 
dinero derretirse ante sus ojos. 

Después de que los estruendos de las ruinas se derrumban había desaparecido en su 
mayoría, Luru dio ligera palmadita en el hombro a Gran, que tenía colgando la 
cabeza sin vida, y dijo: 

“Bueno… Este tipo de cosas puede suceder también, ¿verdad?” 

Por un instante, Gran miró fijamente a Luru con una expresión patética, y luego dejó 
caer los hombros. 

“En serio… Cuando estoy con Yuumis, este tipo de cosas pasa mucho, eh… estoy 
acostumbrado un poco a ello por ahora. Hahhh… “ 

Sin embargo, no tardó en recuperarse, así, e inmediatamente  enderezó la espalda. 

“Pues bien, entonces, debemos regresar a la capital? Realmente no tenemos nada 
que hacer ya… Al final, nuestra cosecha fue sólo las máquinas Magus en el pueblo, y 
las partes de los gigantes dispersas fuera de las ruinas, ¿eh? “ 

“¿No es mejor que nada en absoluto?” 

Dijo Iris suavemente con un dedo sobre sus labios. 

“Si tuviera que decir, entonces tienes razón… Es sólo que…” 
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“¿Es solo qué?” 

Inclinando la cabeza, Iris le preguntará si desea continuar. 
Gran cumplió, y dijo: 

“Yuumis es seguro grita ir, eh…” 

La voz de Gran resonó entre las masas de piedra que estaban dispersos alrededor. 

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ 
 

Cuando los tres regresaron al pueblo, vieron Yuumis que estaba totalmente agotada 
por el mantenimiento de la barrera  todo este tiempo, mirando a ellos desde el otro 
lado de la barrera. 

Parece que Gran e Iris no entraron en sus ojos, y ella estaba mirando directamente a 
Luru. 
Aunque era un antiguo rey de los demonios, su mirada se celebró la fuerza suficiente 
como para que retrocediera un poco, e incluso Luru se sintió un poco vacilante acerca 
de hablar con ella. 

Sin embargo, parece que Yuumis tenía un montón de cosas que decir a Luru. Abrió 
la boca para vomitar una gran cantidad de abusos en Luru, y terminó siendo una 
escena donde Gran e Iris simplemente en silencio los vieron. 

Luru envió una mirada de ‘ no se puede uno de ustedes hacer algo al respecto? ‘, 
pero cada uno  tenía sus propias razones para no entrometerse. 
Gran simplemente no quería involucrarse una vez que Yuumis se puso de esta 
manera, y por lo que Iris se enteró de lo que Luru le hizo a  Yuumis, sintió que no 
podía ser ayudado. Por otra parte, para Iris era una escena de alguna manera 
nostálgica viendo a Luru siendo regañado por alguien, y porque tenía algunas 
inclinaciones más problemáticos, se sentía un poco feliz al verla. 

Al final, Luru estaba completamente agotado de ser gritado durante una hora, y se 
desplomó en el suelo. 

Por otro lado, el aspecto de Yuumis  completamente renovado con la piel brillante, y 
parecía estar en un muy buen humor. 
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Normalmente gritando continuamente cansaría a alguien, pero esto era 
diferente  solo para Yuumis. 

 Aunque se preguntaban si iba a estar exhausta por el agotamiento del maná porque 
tenía que mantener continuamente la barrera, parece que este no era el caso, y en 
cambio fue el agotamiento mental porque ella se había preguntado si podía 
arreglar la barrera de alguna manera y se desafió a sí misma a probarlo, sólo para 
concluir después de un tiempo que era imposible después de todo. 

Sin embargo, después de dejar  todo este estrés en Luru, parece que pasó a ser 
renovada. 

Con eso, Yuumis soltó todas las reservas enfermizas y habló con Luru. 

“Me aseguré de que Rusty y los demás se fueran a casa. Además, en cuanto a ti Luru, 
le dije a tu madre para ti… Probablemente ella no sabe nada de tu magia, ¿verdad? 
Parecía así, al menos. Es por eso que  no sabía si estaba bien para decirle al respecto, 
por lo que decidí decir que estabas a salvo con Gran.Inventando una historia que se 
ajuste es algo que tendrá que trabajar por su cuenta, ¿de acuerdo? “ 

Ella fue sorprendentemente considerada y atenta. 

Al final,  había dejado el pueblo sin decir una cosa a su madre, asi Luru se preguntaba 
qué hacer.  Sin embargo, desde Yuumis había dicho todo eso para él, sintió que sería 
capaz de hacer alguna excusa. 

Después de pensar un poco, Luru asintió. 

Al verlo asentir, Yuumis se movió sobre el tema principal. 

“Entonces, ¿Te importaría derribar la barrera? Es imposible para mí… 
Honestamente, no tengo ni idea de cómo deshacer lo … “ 

Parecía que  realmente estaba teniendo problemas, así que Luru decidió derribar la 
barrera y se dirigió hacia ella. 

Sin embargo, antes de que pudiera, Iris se había acercado a ella y después de 
toquetear un poco, al final se derribó la barrera como si aparte se rompiera. 

Al ver a Iris hacer esto, dijo Yuumis completamente sin habla, 
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“Qu- … Quququque- !! 

Con los ojos muy abiertas en estado de shock. 

Al ver la expresión Yuumis ‘, Iris hizo una sonrisa refrescada y declaró a Yuumis, 

“Bien entonces. Con esto, todo debería estar bien, ¿verdad? “ 

Yuumis era sin palabras, y Luru se preguntó por qué en la tierra Iris había hecho eso. 

Cuando le preguntó sobre ello más tarde,  dijo, “Debido a que ella había gritado en 
usted demasiado, Ojisama. Aunque estuvieras mal también, como su retención, no 
pude contener mi deseo de una pequeña venganza, ve. “ 

Aunque respondió que ella podría parar el grito  mismo, Iris dijo algo como “podía 
entender por qué Yuumis-sama estaba enojado, así que…” así que no había nada que 
pudiera haber hecho al respecto. 

Con todo el mundo está agotado, Gran miro hacia el cielo de la noche oscura. 

“Bueno, mucho ha pasado hoy. Es bastante tarde así. Tengo cosas que quiero explicar 
a Yuumis, así que ¿qué tal nos separamos por ahora? “ 

Gran ha sugerido. 

Cosas que discutir, y lo que piden; no había duda de que había mucho de qué hablar. 
Sin embargo, realmente,  también es mucho lo que ha pasado hoy. La sugerencia de 
ir a casa, durmiendo y hablar de nuevo más tarde sería más fructífero, era la manera 
de Gran de mostrar consideración. 

Incluso con la sangre corriendo a la cabeza, Yuumis entiende  mucho, así que con 
una cara que parecía decir: ‘ no se puede evitar, a continuación,” respondió,” lo 
entiendo ya… pues bien, yo voy, Gran “. y comenzó a caminar hacia la posada. 
Sin embargo, Gran dijo: 

“Sí, voy a estar escoltando a estos niños a casa, por lo que vuelva primero. Voy a venir 
después! “ 

Y vio Yuumis salir. 
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Yuumis parecía tener mucho que quería decir así, sino porque ciertamente no estaría 
bien que Luru de siete años  para ir a casa por sí mismo, parece que ella accedió. 

Volvió a la posada, agitando la mano. 

Sin embargo, ella no se olvidó de poneruna última palabra. 

“Luru, y esa chica también! Mañana será mejor que expliquen todo correctamente! 
“ 

Que era una manera, una muestra de su preocupación.  Se podía sentir de sus gritos 
en Luru un poco de preocupación para él.  En el corazón, era lo mismo que  Gran; 
una persona considerada.  Fue debido a esto que los dos  se aventuraron juntos. 
Luru e Iris agitaban sus manos en ella, y comenzaron a caminar con Gran – hacia la 
casa de Luru; en otras palabras, la única casa de familia noble en este pueblo, la 
residencia de Cadisnola. 

 

/Capítulo 11 FIN 
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Capítulo 12- Ansiedad y secretos 

 

Cuando Luru, Iris y Gran llegaron a su casa, se encontraron con su madre de pie allí, 
mirándolos. Llevaba una expresión tranquila.  Que era como la calma de un océano, 
inquebrantable. 

Sin embargo, debido a que era Luru, instintivamente sentía miedo. 

 
No había ninguna duda de que su madre, Medea, poseía una personalidad gentil y 
amable. 

Es por eso que estaba acostumbrado a ver en calma, pero aun así, casi no hubo casos 
en los que se quedado sin palabras después de que sus miradas se encontraron. 
Generalmente, ella encontraría algo que decir de una manera tranquila y elegante. 

A pesar de ello, esta vez, ni una sola palabra salió de su boca. 

Luru lo sintió extremadamente peligroso. 

Como se esperaba, estaba en lo correcto. 

Ella estaba calmada, pero se acercó a Luru y le habló con una voz que se sintió como 
si  estuviera sofocando sus emociones con razón (las emociones de la mamá) 

“…Dónde estabas?” 

‘No te lo dijo Yuumis?’ preguntó Luru, pero no fue a eso a lo que se refería su madre 

‘Dónde estabas? Qué estabas haciendo?-ella quería oír esto de su propia boca. 

Y el juicio de Luru no fue tan malo que  no supo hacia donde llevaba esto. 

En el mismo momento en el que habló, la palma de su madre corta a través del 
aire. Luru percibió esto con sus agudos sentidos, pero evitándolo sería imperdonable 
en más de una manera, así que Luru se resignó a hacerlo 

*BOFETADA* 
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La mejilla de Luru latía dolorosamente. Como sea, quien estaba realmente herido no 
fue Luru que fue golpeado, pero Medea tuvo que golpearlo. 

Después de la bofetada, Medea inestablemente caminó hacia Luru y 
luego lentamente y gentilmente lo abrazó, murmurando, 

“…Estaba preocupada, lo sabes…?” 

“Perdón…pero sabía que tenía que ir.” 

Un padre normal probablemente tendría que haber replicado “No respondas!’ o ‘No 
hables sin sentido!’ o ‘Qué es lo que crees que podría hacer un niño si va ?’. 

Pero Medea fue algo diferente en esta consideración. 

“…Ya veo. Entonces, supongo que no se pudo hacer nada…Gran-san. Fue mi hijo de 
alguna ayuda para ti?” 

Gran estuvo nervioso por un instante al ser hablado de manera  repentina, 
pero inmediatamente recuperó su comportamiento como para responder. 

“Él fue definitivamente de ayuda. Planeo explicarle al jefe de la aldea mañana pero… 
encontramos algunas Maquinas Magus en las ruinas, como ves. Ellos comenzaron a 
operar y atacaron la villa pero… el  que los detuvo fue Luru. La barrera de Yuumis 
los hubiera mantenido por un día y probablemente no habría habido ninguna 
baja, pero si lo dejáramos así estaba la posibilidad que unas pocas casas hubieran 
sido destruidas.” 

Si Luru no hubiera estado aquí, Yuumis hubiera mantenido la barrera sobre la villa 
y Gran hubiera terminado destruyéndolos uno por uno, así que la posibilidad de que 
eso hubiera pasado era verdaderamente alta. Dejando a los Gigantes Lupes de lado, 
los Cañones Avispa podían volar por lo tanto  Gran podría tener algunas 
dificultades. Siendo el caso, probablemente hubiera tomado un poco de tiempo. 

En ese sentido, Luru fue de ayuda. 

Escuchando eso, Medea inclinó la cabeza. 

“Ya veo… Eso está bien entonces. Estaba preocupada que  te causó  problemas. Me 
pregunto si se las arregló con las artes marciales que aprendió de Patrick…” 
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Ella inclinó un poco su cabeza confusa. Medea no sabía exactamente que tan 
poderoso era Luru. Observando su entrenamiento con Patrick ella podría decir que  
no era débil, pero ella actualmente vió un Lupes Gigantes y alguien le preguntó 
si Luru podría derrotar eso, solo contestaría que eso sería imposible. Eso es por qué 
ni Luru ni Gran mencionaron su característica. (se refiere a la fuerza de Luru) Gran 
entendió esto, entonces se encontró con la mirada de Luru e inclinó la cabeza. 

Si traduces su inclinación de cabeza a palabras, probablemente sería ‘Ok, lo entiendo. 
Solo quédate callado. 

Después de eso. Medea abrazó a Luru por un momento y quizás porque  finalmente 
ha sentido que él estaba a salvo, Medea notó a la chica parada al lado de Gran e 
inclinó su cabeza a un lado. 

“…Oh?[/Ara?]Quién podrías ser tu? Nunca te he visto antes, huh…  No eres una niña 
de esta villa, cierto?” 

Como lo pensado esperando este momento, Iris dio un paso adelante y dio una 
reverencia muy comprometida. Luego  habló. 

“Es mi placer conocerla, señora. Mi nombre es Iris. Por ciertas razones, en esta 
ocasión, fui descubierta por Gran-sama y Luru-sama en las ruinas, y 
estando durmiendo por mucho tiempo, fui  rescatada por ambos…” 

Con habla suave Iris luego se dirigió al tema de su futuro. Una vez más, su tono fue 
firme y sentido con emoción, y Medea la escuchó cuidadosamente. Sobre cómo ella 
tiempo atrás perdió a alguien importante, sobre cómo persiguió su asesino, sobre 
cómo en el momento  fue atrapada en una trampa y llegó a dormir en el 
equipamiento de esas ruinas, y luego  sobre cómo sus padres ya no estaban 
más. Después de escuchar todo eso, Medea quien ha terminado completamente 
simpatizada con Iris y fue llevada a las lágrimas, abrazó a Iris y dijo, 

“Ya veo…Así que así es cómo fue…Debió ser demasiado duro. A tu edad… Para no 
tener padres, o alguien para depender… Ya sé! Puedes vivir con nosotros, entonces!” 

Luru observó a su madre diciendo eso, como lo había pensado ella ha tenido una 
buena idea. Sin traer el tema principal por su cuenta (Iris), pero teniendo a Maeda 
para  traerlo, Luru no pudo evitar sentir conmoción con las artimañas de Iris. Como 
sea, incluso después de haber sido invitada, Iris se volvió incluso más insistente. 
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“No, señora… No sería bueno ser mantenida incluso con comida y refugio después 
de haber salvado mi vida…” 

Dijo Iris, amablemente poniendo su mirada hacia abajo. Quizás porque  fue 
anticipada por ese acto de humildad, Medea sacó el tema con Luru. 

“No del todo! Cierto, Luru? Luru, tu quieres vivir con Iris-chan de igual 
manera, cierto? 

“Eh? S-,si…” 

La conversación estaba funcionando como él quería, pero Luru no pudo entender del 
todo por qué  tuvo que ser convencido y no de la otra manera Pero no hubo nada en 
particular en que se negara, así que él solo movió su cabeza para mostrar su 
aprobación. 

“Mientras estamos en ello…Ya sé! Por qué no te unes a la familia como nuestra hija? 
Somos de la clase más baja de nobles así que adoptar no debería ser difícil, y… Yo 
había querido una hija. Vistiendo a una linda niña en muchas ropas diferentes 
realmente es el ideal de una mujer. Bien, vamos con eso! Iris-chan, no te volverás 
nuestra hija?” 

“U-,umm…? 

Iris estaba empezando a notar la actitud cada vez más intimidante de Medea Que ella 
tuviera el permiso de estar con ellos estaba acorde a los planes de Iris, pero Medea 
estaba empezando a hablar sobre adoptarla y eso no estaba como se predijo, algo que 
no había imaginado. 

“Bien! Esto es una buena idea. Es perfecto desde que tenemos solo un hijo… así que 
sería genial si tuviéramos una hija también. Cuando Patrick venga a casa, tendré una 
conversación con él. Estoy segura que él inmediatamente lo aprovará! Eres esta 
lindura, después de todo!” 

“S-, señora…” 

Pese a que Iris nerviosamente tratando de detenerla, Medea no le prestó atención. Al 
contrario, ubicó un dedo en los labios de Iris y dijo, 

“Eso no es así, cierto? MA-DRE.[/O, KA, A, SA, MA.] Okay, intenta diciéndolo.” 
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“M-, madre[O-, Okaasama]…” 

“Aahh! Tan linda! Con esto, eres mi hija, cierto!~?” 

Así, Medea mantuvo a Iris en sus brazos y abarca alrededor y alrededor. Mientras 
miraba a Luru, Iris le dio una mirada de ‘Qué hago?’, pero él realmente no sabía que 
decir. 

Cuando Luru agitó su cabeza, le devolvió una mirada de ‘Rendirse’, Iris soltó sus 
hombros y se resignó así misma. 

Observando todo esto, Gran dijo, 

“Bueno, no terminó todo felizmente? Aunque eres de una familia de bajo status, 
convirtiéndote en la hija de una familia noble no es algo que venga solo a lo largo.” 

“Eso podría ser verdad, pero…” 

Para Luru, el hecho que  estaría viviendo con Iris, pero en una manera un 
poco diferente de lo esperado, lo dejo dentro de una emoción verdaderamente 
difícil de describir. 

“Bueno, en cualquier caso ya puedo dejar de preocuparme de ustedes, me 
dirijo devuelta a la posada .También, mañana ven a la posada después de que 
hayas comido, hay cosas que quiero discutir contigo, y cosas que quiero 
preguntarte, después de todo. Yuumis probablemente también quiera. Con la 
señorita Iris[/ojouchan] también, por supuesto.” 

Con eso, Gran se despidió con la mano y se dirigió hacia la posada. Mientras todavía 
sosteniendo a Iris, para Gran quien se alejaba, 

“Por todo lo que pasó ahora, de veras, muchas gracias” 

Dijo Medea, despidiéndole con la mano. 

Iris se acuesta agotada por el busto de Medea, pero sería probablemente 
más cansancio emocional que físico. 
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Pero con Iris adoptada, significaba que ella era la hermana menor de Luru La hija de 
su viejo amigo, era ahora su hermana menor… Eso haría a su viejo camarada de 
armas, Bacchus, su hermano mayor o hermano menor? 

Pensando sobre esto, Luru tenía un raro sentimiento sobre ello. 

“Como sea, es genial que todo terminó bien, huh…” 

Después de murmurar eso, Luru y las demás regresaron dentro de la casa. 

Así, su largo día finalmente acabó 

????? 

A la siguiente mañana, pareció que Gran y Yuumis estaban 
esperando impacientemente por ellos, para el mismo tiempo ellos llegaron, 

“Finalmente estás aquí, huh.” 

Dijo Yuumis 

Medea estaba afectuosa con Iris así que no la dejaba ir, y como resultado ellos 
terminaron saliendo de casa bastante tarde así que no se podría hacer que Yuumis 
reclamara. 

Ayer, Iris estaba vistiendo un caro vestido negro otorgado con efectos de 
encubrimiento por medio de la tecnología demoniaca, pero debido a las preferencias 
de Medea, hoy estaba vistiendo algo completamente lo contrario; ropas 
brillantemente coloreadas que se componían de un vestido de una pieza azul cielo y 
un gran sombrero bordeado para el verano. Ropas que la hacían lucir 
verdaderamente como una muñeca. 

Así, debido a la apariencia de Iris parecía como si había sido 
extremadamente considerado poner juntos, no era que las ropas no le quedaban 
bien, pero la raza demonio prefería el negro que simbolizaba la oscuridad, o ropas 
cerca a ese color, y porque Iris no era la  excepción para esto, ella nunca vistió ropas 
brillantemente coloreadas, y se sentía un poco avergonzada por hacerlo. 
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Yuumis lucía de mal humor cuando Luru llegó a la posada, pero en el momento que 
vio a Iris, parecía como si todo se hubiera esfumado, y porque  siguió observando a 
Iris parecía como si quisiera llegar a ella. 

“Si quieres darle una palmadita, solo puedes darle una palmadita” 

Dijo Luru. 
En cuanto a Iris, 

“Es así como es? En ese caso, aunque no creo que sentiría muy bien…por favor 
adelante.” 

Dijo,  sacándose el sombrero, y concienzudamente presentando su cabeza a Yuumis, 
así Yuumis finalmente comenzó a darle palmaditas y al final, felizmente tuvo a Iris 
sentada en su regazo. 

Sentados enfrente a Luru estaba un hombre extremadamente macizo, una mujer 
elfa y encima de eso una pequeña niña de alrededor de siete sentada en su regazo. 

Mientras bromeaba en su mente, “Qué clase de familia es ésta?’, Luru decidió que 
por ahora ellos deberían ir al punto. 

Entonces? Qué quieren discutir hoy día? 

Porque parecía como si Yuumis estaba ocupada dándole palmaditas a Iris, Luru 
dirigió la pregunta Gran. 

“Bueno, yo digo discutir pero…  son preguntas, creo. Primero que todo, tu te metiste 
con la barrera de Yuumis, cierto? Solo dónde aprendiste ese tipo de habilidad?” 

Con esas palabras, el inmediatamente seleccionó el corazón de ello. Habiendo dicho 
eso, sin embargo Luru creyó que definitivamente seria preguntado por esto, así que 
no estaba particularmente sorprendido. Luru respondió con una respuesta que 
calmadamente había preparado por adelantado. 

“No me importa decírcelos, pero eso un secreto extremadamente importante para 
mí. Si quieren saber, entonces necesito que ambos hagan un juramento.” 

Luru no tenía particularmente planeado mentirles, o guiarlos por el mal camino. No 
había razón alguna para ocultarlo, e incluso pensó que a lo largo a que ellos se 
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mantuvieran callados, no le importaría decirles todo. Él estaba un poco preocupado 
sobre si ellos realmente se quedarían callados, pero eso también tenía una 
solución. Eso es porqué terminó hablando en la manera en que lo hizo, pero parecía 
que Yuumis estaba tomando un poco a la ligera a Luru. 

“Lo entiendo. Definitivamente no le diré a nadie.” 

Lo que ella dijo, pero Luru respondió, 

“Eso fue una mentira…Debería mencionar esto solo por si acaso, pero he lanzado 
una magia para detectar mentiras aquí. No me importa si mientes, pero veré a través 
de todo, lo sabes?” 

“…Eh? Eso es una mentira, cierto? No siento ningún flujo de mana.” 

Dijo Yuumis, mirando alrededor sorprendida. 

“Es la verdad. Hmm…Entonces, te preguntaré unas pocas preguntas, entonces solo 
responde, no importa si son mentiras o verdaderas. Cuál es tu comida favorita?” 

“Carne”. 

“El nombre de tu mejor amigo/a?” 

“Meria”. 

“Si pudieras renacer, qué te gustaría ser? 

“Un pájaro”. 

“…En orden, fueron una mentira, una mentira, y verdad, cierto?” 

Habló Luru, lentamente. 

Yuumis amplió sus ojos sorprendida. 

“Es realmente un hechizo, huh…Pero no es como si estuviera planeando ir 
divulgándolo alrededor o algo, lo sabes?” 
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“Incluso si no planeas divulgarlo, sigues planeando decírselo a alguien, cierto? 

“Bueno, sí. Somos aventureros. Tenemos la obligación de reportar a la cabeza del 
gremio. 

“Entiendo cómo se sienten, pero al final, eso es todavía contarle a alguien. Dije que 
en ese caso, yo no hablaría, cierto?…Por la manera, si quieren que hable, lanzaré un 
hechizo de contrato. Si no están de acuerdo con eso, no tengo intenciones de hablar.” 

Mirando sus espaldas y el frente, Gran le habló a Yuumis 

“Vez? Fue tu error para creer que éste tipo…para pensar en Luru como un niño 
normal. No te dije sobre pensar de él como un igual?” 

“No es esa solo tu impresión? Yo todavía no tengo idea que clase de persona es este 
chico! Hay cosas que no puedes comprender sin tener una conversación con ellos, lo 
sabes… Pero, bueno, vale. Yo nunca pensé que él incluso sacara al tema un contrato 
mágico. Perdón por hablar como si te estuviera probándote. Oí sobre lo de ayer de 
Gran, pero quería llegar a conocer tu persona un poco más profundamente.” 

Desde la percepción mágica de Luru, parecían que sus palabras no eran una mentira 

“Pero todavía quieres reportarlo, verdad?” 

“Honestamente, es verdad que no me quedaría en silencio después de 
escuchar de  ello. Como sea, intentare hablar de ello lo menor posible. Además, el 
jefe del gremio tiene un poco de autoridad así que…si tu consideras el caso donde el 
decida hacer uso de ella, yo no sería capaz de garantizar que definitivamente estaré 
en silencio. Eso es porqué pensé que sería un problema en esa consideración… Pero 
si no te sientes el gusto de hablar, yo realmente no te preguntaría, sabes? Estoy 
interesada pero…No pude ayudar pero sentir eso si escucho sobre como cambiar la 
secuencia mágica, y luego reportarlo a la cabeza del gremio, se convertiría en una 
situación molesta. Si es posible, quiera evitar situaciones como esa, entonces no 
estaría bien si no escuché nada? No habría nada que reportar.” 

Parece que ella estaba diciendo la verdad. 

“Entonces no estarás preguntado? Incluso  ya que vinimos aquí?” 
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“Ese fue el plan, pero… puedes usar contrato mágico, verdad?. Si estoy de acuerdo 
de ser atada por eso, no me dirías? Si no puedo hablar sobre ello, entonces no 
necesitaría cumplir con mi obligación nunca más, cierto? No estaría bien?” 

“No creo que eso sea algo bueno que hacer pero…Gran, qué hay sobre tí? 

“Para empezar,  no diría nada. Si estuviera siguiendo las normas del gremio 
apropiadamente entonces tendría la obligación de reportarlo, pero… Al final, nada 
saldría de nuestra pequeña aventura. No estaría bien pasar por alto esto? Además, 
esta lo que Yuumis razonó justo ahora también, así que no hay problemas, cierto?” 

Al final, ninguno de los dos intentaba cumplir absolutamente sus bligaciones. Eran 
realmente un par irresponsable que solo iban con la corriente. Parece que la  
impresión de Luru de ellos desde que llegaron a la villa no era equivocada. 

“Bien en ese caso…supongo que hablaré? Iris, estás de acuerdo con ello también? 

“Si. Como desees, Luru-sama” 

Y así, Luru conjuro el contrato mágico en ambos y comenzó a hablar. 

  

/Capítulo 12 FIN 
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Capítulo 13- Confesión 

 

Aunque fue establecido que estaría bien hablar sobre la situación de Luru e Iris, por 
donde comenzar era uno de los problemas restantes. 

Era solo que Luru era de la raza demonio, pero estaba el problema de si el debería 
decirles también sobre él siendo el Rey Demonio. 

Como sea, él había pensado esto a través del día anterior. 

Justo ahora, Gran y Yuumis eran una de sus pocas fuentes de información, y ellos 
hicieron por una buena muestra sobre para descubrir sobre el sentido común de ésta 
era. 

Él quería saber cómo la gente normal se sentía sobre la antigua raza demonio, y el 
Rey Demonio. 

Y desde que invocó un hechizo de contrato en Gran y en Yuumis, no importa que 
escucharan, ellos no estaban el posición para hacerlo público. 

Los dos podrían haber pensado que es posible remover el hechizo un día, pero el 
contrato mágico que Luru usó fue uno bastante fuerte, como poco, alguien quien no 
estuviera en un nivel donde ellos pudieran fácilmente reescribir la barrera de 
Yuumis ,magia que encontraría disipar el contrato mágico más o menos imposible, 
podrías decir. 

Y si Luru fuera a creer en los dos de ellos, al menos nadie en esta era posee tal nivel 
de habilidad de alteración de secuencia mágica. 

En otras palabras, ellos no serían capaces de disipar la magia de Luru tan fácilmente. 

Sobre todo, incluso si hipotéticamente ellos pudieran deshacer la magia, incluso si 
ellos revelaban su pasado, no sería realmente un gran problema. 

Para empezar, si fueran diciendo sobre que el hijo de una clase baja de familia noble 
en una pequeña villa era el Rey Demonio reencarnado de miles de años atrás, solo: 
¿quién en la tierra les creería? 
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Fue difícil de pensar de ello como cualquier gran problema incluso si ellos fueran a 
los alrededores propagando tal rumor. 

Al contrario, sería un problema más grande si sus habilidades con la magia fueran 
filtradas. 

Como sea, de aquí en adelante, en orden de protegerse a sí mismo, por igual, como 
en orden para investigar la antigua raza demonio en esta era, ellas eran habilidades 
que él no tenía opción a excepción de usar. 

Probablemente sería difícil ocultarlo completamente. En otras palabras, esta 
información era algo que eventualmente sería filtrado. 

Habiéndolo pensado de esta forma, Luru decidió que no había cosa alguna sobre  sus 
circunstancias que el necesitara ocultar activamente. 

Era nada más que algún pensamiento conservativo sobre no querer 
revelarlo  inmediatamente después de invocar la magia en la pareja. 

Habiendo pensado así de lejos, Luru finalmente abrió su boca. 

“…Me pregunto, solo ¿por dónde pretendo comenzar? Para empezar, no creo que 
ustedes dos me creerán, pero…” 

Era un preámbulo, quizás podrías decir, o algunas palabras para defenderse a sí 
mismo más tarde, pero al parecer daña el humor de Yuumis y ella dijo, 

“Ya has invocado el contrato mágico, así que solo habla sin reserva ya. Si esto resulta 
ser nada grande, entonces será, ’Solo, ¿para qué en la tierra fueron todas esas 
limitaciones?’, ¿lo sabes?” 

Siendo dicho eso, Luru notó que ella tenía razón, y pensando eso el paró con la 
manera problemática del habla, decidió solo declarar francamente los hechos. 
Estaba también el hecho que casi confiaba completamente en Gran y Yuumis. 
Incluso si ellos lo traicionaban, solo sería en un nivel perdonable. 

“Bueno, estás completamente en lo cierto, supongo. Parece una buena idea… 

Pero hablaré francamente. Yo e Iris por igual, somos de la Antigua Raza Demonio.” 
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Gran y Yuumis perdieron sus palabras por la verdad fue hablada tan francamente, 
como aún si no fuera nada. Por al menos un momento, los dos de ellos 
probablemente pensaron que él estaba mintiendo. Como sea, fuera ese el caso, ellos 
no podían entender el punto de Luru yendo  tan lejos como preparar un hechizo de 
contrato. Incluso si divulgaran tal mentira, nadie lo creería. También, pensado que 
no lo era así, no había posibilidad de esto siendo una trampa para ellos dos, sería 
mucho rodeo para un método. Y desde que él era  lo bastante habilidoso para crear 
una barrera, de la que, incluso Yuumis, no podría  escapar, lastimarlos directamente 
sería la opción más rápida e infalible. Habiéndolo pensado hasta aquí de lejos, no 
había otra opción excepto aceptar lo que Luru dijo como verdad. 

Llegando a ésta conclusión en sus mentes, inesperadamente, el primero de los dos 
en recuperar su equilibrio fue Yuumis. 

“… ’ ¿Qué clase de sin sentido es esto?’—es probablemente lo que debería estar 
diciendo, ¿huh?” 

“Me pegunto sobre eso. Honestamente, no tengo mucho sentido común, ves… Iris 
por igual. Ninguno de nosotros puede comprender precisamente solo que tan rara 
es  una existencia de la Antigua Raza Demonio, o como son vistos. Eso es por qué no 
puedo incluso imaginar lo que sería una reacción normal… Pero de lo que puedo ver 
de sus reacciones al menos, parece que es justo como en el libro que leí, nosotros los 
demonios parece de habernos convertido casi leyenda o algo, ¿huh?…” 

Para Luru quien dijo como tal, Yuumis saltó y dijo: 

“¡Obviamente! Algo como la Antigua Raza Demonio… Esto está proviniendo de 
alguien investigándola como yo, pero es un mundo de mentiras, falacias y engaños 
¿¡lo  sabes!? Por algo como eso… para estar ante ti… Incluso si dijiste eso, nadie te 
creería, lo sabes… Para empezar, solo, ¿cómo en la tierra puedes probar esto?” 

“Si tú dices eso yo estaré en problemas… pero, por prueba… al menos, la razón de 
que Iris y yo pudimos alterar tu hechizo de barrera fue debido a eso. No es algo que 
cualquiera pueda hacer fácilmente, ¿cierto? 

Siendo dicho eso, parece como si las palabras de Yuumis estuvieran atascadas en su 
garganta porque ella solo murmuró, ’Uu’ y se sentó otra vez. Probablemente golpeó 
donde duele. La habilidad de Yuumis era una certeza. Desde el punto de vista de 
Luru, había nada excepto un sentimiento de rareza sobre el hecho que a pesar de su 
habilidad en magia, su habilidad en alteración de  secuencias mágicas era demasiado 
baja. 
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Fue debido a esto que Luru supuso que la técnica que el usó, básicamente, no  existía 
en esta era, y así lo dijo lo que hizo. 

Después de eso, habiendo observado la discusión de Luru y Yuumis, y, 
aparentemente, volver en sí. Grand comenzó a preguntar de una manera 
comprensiva y tímida, que no encajaba para nada con su enorme porte. 

 “Yo tenía pensado que no eras un chico normal, pero para ti ser un Antiguo 
Demonio… Pero en ese caso, ¿no es raro? Por iniciativas, tus padres 
son  definitivamente nobles de ésta nación. Ellos tienen un árbol familiar grabado, 
tú fácilmente puedes suponer que no hubo ningún ‘Antiguo Demonio’ o algo en esos 
registros. Pero a pesar de eso, ¿dices que eres un Antiguo Demonio? Como por Iris-
jouchan, ella estaba durmiendo en esas ruinas. Debido a eso, no es como si no lo 
puedo imaginarlo pero…” 

Era una duda completamente justificada. Pero estaba la pregunta de si un humano 
pudiera entender la explicación. La idea de reencarnación era un concepto endémico 
para la Raza Demonio. Como sea, habiendo acabado así de lejos, Luru recordó -
‘Venir a pensar de ello…’ 

“Ah, cierto. Hace un rato, le pregunté a Yuumis sobre que quería convertirse si ella 
pudiera renacer, ¿cierto?” 

“¿Uh?, Sí. Yo quería convertirme en un ave. ¿Qué sobre ello?” 

“¿Tu entiendes el concepto de renacimiento?” 

“Bueno, sí. Lo entiendo. Es cuando el alma transmigra, ¿no? Es romántico, ¿cierto?” 

En Yuumis quien parecía como si  estaba soñando un poco mientras ella respondía, 
Luru e Iris recibieron un gran shock. 

“Luru-sama… Solo, ¿qué significa esto?” 

“No lo sé tampoco pero… parece que ella realmente entiende, huh…” 

Yuumis no era human, era un elfo. Como sea, incluso si es así, en el pasado, tales 
palabras proviniendo de una boca élfica, era imposible. El concepto de 
reencarnación era endémico de la Raza Demonio; una fe religiosa. 
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La Raza Demonio, ha ocupado la derrota. Este siendo el caso, la religión de la era 
actual debería haber sido unificada, y los gustos de la fe de la Antigua Raza Demonio 
debería haber sido enviada al  oscuro olvido de la historia, pero parece que como 
mínimo la idea de la reencarnación permaneció. 

La religión era bastante deficiente en la villa, así que no había establecimientos de la 
iglesia allá, significando que Luru no había pensado muy profundamente sobre ello, 
pero ahora Luru notó que había algo que necesitaba investigar. 

Aunque habiendo dicho eso, justo ahora no era lo que deberían estar hablando. Ellos 
estaban discutiendo la identidad de Luru. Volviendo al tema, Luru continuó: 

“Bueno… Si entienden el concepto de reencarnación, entonces esto hace, las cosas 
mucho más rápidas. No soy un Antiguo Demonio, de por sí, pero alguien renacido 
de un Antiguo Demonio a un humano. Eso es por qué mi cuerpo es aquel de un 
genuino humano, y mis padres ambos son humanos por igual.” 

“Renacido… ¡Así que realmente fue un renacimiento después de todo!” 

“No era una mentira, ¿huh? Sigue habiendo algo después de la muerte, huh…” 

Ambos ojos de Gran y Yuumis estaban ampliados de la sorpresa. Luru entendió sus 
sentimientos bastante bien. En verdad, incluso Luru e Iris, quienes eran de una fe 
que creía en esto, no podían esconder su sorpresa cuando le pasó a Luru. Luru 
continuó en una manera que no los interrumpiera. 

“No es una mentira. La razón siendo que morí en mi vida previa. Iris puede certificar 
el hecho, no hay error en ello. En verdad, Iris y yo éramos originalmente conocidos. 
Y por una razón que desconozco, ambos nos reunimos en ésta era, Ahh… no es que 
la metí allí, por el camino .Todo fue solo coincidencia…” 

“Significa… Espera. ¿La explicación que me diste en las ruinas fue una mentira 
entonces?” 

Gran miró a Iris de una mentira un poco acusadora. Desde el punto de vista de Gran, 
quien había simpatizado con ella, si realmente fuera una mentira, era algo que se 
sentía un poco triste. 

“No. Ninguna cosa fue una mentira.” 

“Entonces ¿qué significa esto?” 
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“En el pasado, perdí a una persona muy importante para mí… Esa persona era el 
mismo personaje sentado justo aquí, Luru-sama.” 

“…Eso es…” 

“En el pasado, debido a que Luru-sama fue muy buen amigo de mi padre, era amable 
incluso conmigo. Luru-sama era un personaje quien debería haber estado lo 
bastantemente ocupado que ellos no tenían tiempo que prestar en los gustos de un 
crío como yo, pero a pesar de eso, el venía a visitarme en varias maneras… En mi 
cumpleaños, el vendría sin falta con un regalo en la mano para celebrar, y jugaría 
mucho conmigo. Debido a esto… no tomó mucho tiempo para mí desarrollar un 
profundo,  profundo afecto por Luru-sama.” 

Habiendo dicho todo eso en un aliento, Iris detuvo sus palabras temporalmente. Y 
entonces repentinamente mirando a un espacio, como si estuviera llamando algo, 
sus cejas fruncen en una expresión triste, y ella comenzó a seguir  hablando. 

“Como sea, en esos días… era una caótica era de guerra. Absolutamente nadie pudo 
escapar de la batalla, y Luru-sama ha sido un personaje quien estaba constantemente 
en el centro de ello. En la víspera de mi séptimo cumpleaños… Luru-sama… fue… 
asesinado. Como Luru-sama estaba, como declaré un momento atrás, 
constantemente en medio de la guerra. Desde cuando era muy pequeña, me había 
preparado a misma por el hecho que algo como esto podría pasar algún día. Como 
sea, la manera en que el murió fue demasiado grande… así que, ninguno de nosotros 
los sirvientes pudo despedirlo cuando falleció…” 

Mordisqueando su labio, Iris continuó. La siguiente expresión en su cara era ira. 

Sentí remordimiento. Me sentí apenada… Entonces decidí vengarme. No contra los 
que lo mataron… Sino contra el mundo que lo mató, levantaría una señal de rebelión, 
pensé. Machacaría la guerra, las razones que la causaron, como un servicio en 
memoria por Luru-sama, pensé. Como sea… Al final mi determinación llego a su fin 
a medio camino. En el camino, fui secuestrada por alguien  desconocido y fui 
arrojada en el equipo de esas ruinas… Después de eso, es como sabes, Gran-sama. 
Te vi a ti y a Luru-sama, y en mi confusión de medio despierta, te ataqué por igual… 
y así, arribamos a éste punto.” 

Una vez que ella finalizó lo que quería decir, Iris volvió a su expresión calmada 
normal. 

Escuchando eso, Gran hizo una difícil expresión, 
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“Tenías ese tipo de circunstancias… Perdón por dudar de ti…” se disculpó 

En cambio Iris, ella respondió 

“No. Lo que te dije en las ruinas no era mentira, pero… tampoco fue preciso. Y el 
intento era para ocultar la verdad. De que estuve dudosa fue un problema por 
supuesto. Al contrario me gustaría agradecerte por perdonarme…” 

“Está bien. No te preocupes… lo entiendo… Pero dejando Luru de lado, Iris-chan, 
solo, ¿qué edad tienes? Tú no reencarnaste o algo, ¿cierto?” 

Era algo que también Luru tenía en mente. Antes de que Luru muriera, era 
definitivamente una chica quien era inteligente más allá de su edad, pero él no tenía 
memorias de ello siendo hasta este punto. 

Iris pensó sobre ello un momento, y habló. 

“…Cuando Luru-sama falleció,  tenía siete años. Fui sobre el campo de batalla 
peleando por otros cincos duros años, así que… eso me hace de doce. En 
consideración de mi apariencia, debido a una característica especial de la Antigua 
Raza Demonio…mi crecimiento es solo un poco lento” 

Doce años. 

Cuando Luru pensó sobre el hecho que ésta chica peleó por cinco años después de 
eso, él no sabía qué decir sobre el problema que le hizo pasar. Como sea, pensó que 
habiendo dicho eso, disculparse podría ser la cosa equivocada que hacer. Ésta chica 
no deseaba una disculpa. 

No una disculpa, pero mejor encarar lo que se viene, y pensando que hacer de ahora 
en adelante, seguramente la haría más feliz. Pensando esto, Luru decidió arriesgarse 
a no disculparse. 

Como sea, aunque era cierto que la Antigua Raza Demonio crecía más lento, incluso 
eso tenía sus límites. En particular, crecer hasta que ellos maduran como un adulto, 
el crecimiento de la Antigua Raza Demonio no era del todo lenta comparada al de los 
humanos. En ese caso, el crecimiento de Iris era… Pensando así de lejos, Iris notó la 
mirada de Luru, bajando la vista en su propio cuerpo tristemente, ella suspiró y dijo, 

“…Todavía tengo doce, y se mantiene la posibilidad de crecer…” 
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Ella murmuró, mirando hacia abajo con sus mejillas pintadas de rojo en vergüenza, 
Luru sintió que sería deplorable para él para considerar esto más, y decidió parar. 

Viendo a Iris actuar así, la pesada atmósfera se aligeró solo un poco, y Gran abrió su 
boca. 

“…Entendido. Incluso, para tu edad eres muy inteligente pequeña señorita-jouchan, 
¿no lo eres? ¿Son todos los Antiguos Demonios así?” 

“No. creo que Iris es especial. Los otros no eran nada diferente a los humanos. Había 
una diferencia considerable para los humanos en su control del mana pero… no 
había mucha diferencia en el interior.” 

“Heh, ya veo…aunque yo absolutamente no tenía idea que escucharía algo como eso 
de un Antiguo demonio por sí mismos. Escuchando esto, parece ridículo que ellos 
sean llamados Raza Legendaria o lo que sea.” 

Dijo Gran, pareciendo haber llegado a una conclusión-sobre el hecho que Iris y Luru 
eran de la Antigua Raza Demonio, al igual como de lo que hablaron justo ahora. 
Podrías decir que una persona magnánima se refirió a éste tipo de hombre. 

Yuumis era un poco diferente, y quizás porque finalmente digirió que Luru e Iris eran 
de la Antigua Raza Demonio, parecía como si ella estaba poco a poco volviéndose 
animada. Aunque podrías decir que era solo un hobby, las cosas que ella había estado 
persiguiendo por un largo tiempo estaban ahora ante sus ojos. Su alegría era 
probablemente inmensurable. Además, parecía que Yuumis ha tomado una palabra 
que ella no podría pasar por alto. 

“Que ustedes dos son Antiguos Demonios… es algo que entiendo ahora… Pero justo 
hace un momento atrás, había algo que Iris-chan dijo que no había estado posible 
olvidar, como vez.” 

“Yo… ¿Qué dije? 

Iris inclinó su cabeza hacia un lado. Yuumis entonces habló. 

“Tú lo dijiste, ya sabes… ’Sirvientes’ o algo, Luru es un Antiguo Demonio, y tú 
también lo eres, Iris-chan. Estoy bien con la historia hasta ahí. Pero… ¿qué tipo de 
posición mantuvo Luru? Tus palabras sonaron al menos como si estuvieras 
sirviéndole… Si tu mencionas un Antiguo Demonio… quien fue servido por otros 
Antiguos Demonios…” 
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Por su manera de hablar, Yuumis probablemente a su punido más o menos la verdad. 
Como sea, no estaba convencida de ello, no era nada más que un pensamiento que 
se le había venido a la mente. 

Y entonces, Luru ya no tenía una verdadera razón para ocultarlo. 

Es por eso qué  habló francamente. 

“Si, tienes razón… En el pasado, era quien los Antiguos Demonios seguían… Aquel 
que lideró toda la Raza Demonio en la batalla… En mi vida pasada, fui—“ 

——EL 100th Rey Demonio Luruslia Nord. 

 

/Capítulo 13 FIN 
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Capítulo 14 – Condiciones y perspectivas 

 

“R-, Rey Demonio…!?” 

Parece que cuando la gente llegó a la cumbre, del shock, se volvieron incapaces de 
hablar palabras adecuadamente. 

Para Yuumis, que hablaba con la boca, aparentemente queriendo decir algo, pero 
incapaz de sacar las palabras, Luru continuó hablando. (Se refiere que no podía decir 
lo que pensaba además de estar hablando: v) 
 
“Ahora esto no tiene pruebas. Todo es sólo mi propia especulación. Por eso no 
importa si me crees o no. La parte importante es que Iris y yo éramos demonios 
antiguos, y la parte acerca de mí siendo un rey demonio no tiene sentido… “ 

Sin embargo, parece que Yuumis tuvo un punto de vista diferente. 

“¿¡Qué estás diciendo!? ¡Es muy importante! Rey demonio… ¿Era Luru realmente el 
Rey Demonio? Iris-chan…” 

Dijo Yuumis, mirando a Iris para confirmarlo. 

En cuanto a Iris,  habló de la gloria pasada de Luru como si estuviera viendo un sueño, 
así que parecía que Yuumis la creyó completamente. 

Después de eso, Yuumis empezó a hacer varias preguntas sobre la antigua raza 
demoníaca, así que viendo esto, Gran suspiró. 

“Bueno, una vez que Yuumis se pone asi, no hay forma de manejarla. dejemoslas 
solas por un tiempo… Oye, Luru. Me sorprendió que fueras el rey demonio en el 
pasado, pero… ¿Por qué nos lo dijiste? Lo de que tú seas un demonio antiguo también. 
¿Cuál es tu intencion al decirnos todo esto?” 

Si tuvieran que decir, entre Yuumis y Gran, parecía que Yuumis se centraba más en 
los trabajos intelectuales, mientras que Gran se centraba más en lo que requería 
‘Fuerza’, pero al parecer el sentimiento estaba un poco apagado. 

La pregunta de Gran era extremadamente compuesta, y extremadamente aguda, 
pensó Luru. 
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Podría haber sido inconfundible que el más conocedor de los dos era Yuumis, pero 
el que hábilmente sostuvo las riendas de la party y lo llevó en la dirección correcta 
podría haber sido, por el contrario, Gran. 

Hasta ahora, Luru nunca había visto a Gran estar particularmente agitado. 

Era el tipo de guerrero que siempre estaba pensando, e incluso en la batalla no se 
detendrá. 

Si ustedes consideran que Yuumis era por el contrario una persona caprichosa que 
se dejaba llevar por sus sentimientos, entonces los dos de ellos quedan muy bien 
juntos como una pareja (amorosa). 

En cuanto a cómo responder, Luru no estaba preocupado por ello. 

No había ninguna razón para ocultar algo, y también era por el bien de mantener 
buenas relaciones con Gran y Yuumis de aquí en adelante. 

Una persona que viajó por todo el mundo y vio muchas cosas con sus propios ojos 
fue en cierto sentido, una existencia difícil de encontrar para Luru, y además de que 
si sus personalidades eran buenas, se hizo muy obvio que eran personas cuales lazos 
Luru no quería cortar. 

Por eso Luru respondió a Gran sinceramente. 

“En realidad no es algo complicado de responder… Quería revelarme y mejorarme 
con ustedes dos. Yo… soy ciertamente un demonio antiguo, un rey demonio renacido, 
así que tengo una mentalidad que no concuerda con mi edad, pero mi posición en la 
sociedad sigue siendo un niño de siete años, y no hay mucho que pueda hacer. Me 
gusta pensar que la formación mágica que he estado haciendo hasta ahora ha estado 
bien, pero aun así, todavía hay un largo camino por recorrer. Y mis padres me han 
criado hasta ahora y han vivido conmigo. También los amo. Y no odio el pueblo. Al 
contrario, me encanta… Este tipo de paisaje pacífico era algo que nunca habría visto 
en mi vida anterior, incluso hasta mi muerte, ¿Saben? En cierto sentido, mi estilo de 
vida ahora es básicamente los sueños que tuve en los viejos tiempos, hecho realidad. 
Por eso… dejar el pueblo de inmediato no es realmente una opción para mí. “ 

Habiendo hablado tanto, Gran parecía haber adivinado sus intenciones también. 

Asimilando las palabras de Luru, y después de pensar un poco, Gran habló su 
suposición. 
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“En otras palabras… ¿Quieres que actuemos como tu ventana al exterior? ¿Eso es lo 
que quieres de nosotros?” 

Su conjetura era correcta. 

En verdad, este papel era lo que Luru esperaba de ellos. 

Sin embargo, no era algo tan frío como la forma en que Gran lo dijo, y Luru no estaba 
buscando esto de ellos. 

“Más que ventanas… Es más como, en el nivel que me gustaría que si los chicos de 
vez en cuando llegaran a la aldea, y hablan con nosotros sobre el exterior. Ya que 
exploramos juntos las ruinas, sé qué tipo de persona son ustedes. Más que nada, 
ustedes son aventureros expertos. La ciudad es segura, pero también has estado en 
otros países, ¿verdad? No tengo ganas de salir del pueblo. Pero quiero saber sobre el 
mundo. Quiero buscar lugares como la ruina que estaba cerca del pueblo… Por eso, 
para eso, quiero información.” 

Escuchando las palabras de Luru, Gran se rascó la cabeza y respondió. 

“Estás esperando mucho de nosotros, pero… Hay montones de cosas que no sabemos, 
y nuestro conocimiento no es tan abundante, ¿Verdad?” 

Sus palabras sonaban como un rechazo, pero se podía decir por su expresión que no 
era así. 

Su sonrisa parecía decir, ‘Mi, mi… [ yareyare ]’ después de todo. 

“Eso está bien… No es como si estuviera esperando información de nivel experto. 
Sería feliz simplemente de escuchar sobre el conocimiento general, o la sensación de 
las diferentes regiones, cosas amplias de ese tipo de nivel. En otras palabras, las cosas 
de las que hablaste el otro día en el bar. … Más que nada, quiero hablar con ustedes 
de vez en cuando. ¿No es bueno? “ 

Estaba cerca de una súplica, pero no era como si no hubiera ese tipo de razón 
también. 

El pueblo tenía muy pocos estímulos. 

Sólo tener aventureros llegar en ocasiones podría hacer el pueblo animado. 
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El bar era así, y niños como Rusty también eran así. 

También pensaba que sería bueno que ellos entraran por el pueblo de vez en cuando, 
aunque no hubiera nada que hacer. 

Tal vez comprendiendo lo que Luru quería decir, Gran respondió. 

“No es como si no podamos, pero… Caray, estás siendo muy directo conmigo, ¿no es 
así? Si es sólo eso está bien… O por lo menos me gustaría decir eso, pero… “ 

Contrariamente a las expectativas, las palabras de Gran terminaron. 

Luru inclinó la cabeza confundido. 

“¿Pero?” 

Después de eso, Gran levantó un dedo y continuó. 

“Somos aventureros. No podemos venir aquí a menudo. Además, venir aquí sólo 
para hablar sin recompensa no es bueno, ¿sabes? Así que… estoy pensando en darte 
condiciones.” 

“¿Condiciones?” 

Mientras preguntaba qué tipo de condiciones Gran podía hacerle, Luru decidió 
escuchar por ahora. 

Comparado con su tiempo como el rey demonio, en este momento tenía pocas 
obligaciones. 

Mientras no fuera nada loco, estaba bien con una o dos condiciones. 

Gran habló. 

“Sí, condiciones… ¿No entrarás a mi clan?” 

Clan. 

En el gremio de aventureros, fue uno de los tipos de agrupaciones de aventureros. 
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A diferencia de las partys, los clanes tenían el punto de ser organizaciones a gran 
escala. 

En pocas palabras, se decía que era una agrupación de un número de partys, y entrar 
en uno otorgó varios beneficios. 

Por ejemplo, los clanes basados en personas del mismo lugar de nacimiento 
tomarían de forma pro-activa a los aventureros novatos, y llevarán el conocimiento 
y las habilidades a ellos para guiarlos hacia la existencia de aventureros de pleno 
derecho y porque estos eran útiles para el gremio, y también así fueran reconocidos 
por el gremio. 

En el pasado el gremio no tenía este tipo de sistema, y no tenía nada más que partys, 
pero en esos días, parece que la tasa de mortalidad de los principiantes era mucho 
mayor gracias a eso. 

Como era de esperar, heredar (aprender) las habilidades de los expertos era algo 
increíblemente importante. 

Es por eso que ser invitado a un clan por Gran no era realmente algo que podrías 
llamar una condición. 

Por el contrario, fue un beneficio. 

Ser invitado al clan era lo mismo que pedirle que se convirtiera en un aventurero, 
pero para empezar, Luru estaba planeando convertirse en uno en el futuro, así que 
estaba bien con eso. 

Y él sabía que los clanes no eran algo que te obligaba a hacer cualquier cosa, así que 
tampoco había problema con eso. 

Sin embargo, en cuanto al problema que existía… 

“Gran. Lo dije antes, pero me quedaré en el pueblo por un tiempo. En cuanto a 
registrarme para convertirme en un aventurero, no importa lo fuerte que sea, no 
debería ser capaz de hacerlo si tengo menos de 14 años. Es por eso… “ 

Gran asintió con la cabeza ante la respuesta de Luru. 
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“Sí. Lo sé. Es por eso que esto es para cuando cumplas los 14. … Bueno, habiendo 
dicho eso, ahora, Yuumis y yo no estamos en un gremio, sin embargo… “ 

“… Oi, entonces, ¿a cuál  clan supuestamente me uniré?” 

“Bueno. Antes de que cumplas los 14 años, crearemos uno… ¿Qué tal eso? “ 

Preguntó Gran, con una sonrisa. 

Para Luru, si estaban dispuestos a ser tan complacientes, no tenía ninguna razón 
para negarse. 

Diciendo que se salían de su camino para crear un clan significaba que 
probablemente no estaban pensando en atarlo. 

Si se tratara de una invitación de party, Luru no sería capaz de moverse tan 
libremente. Ya que cada miembro tenía bastantes obligaciones. 

Sin embargo, un clan no tenía tales fijaciones. Cuando todo estaba dicho y hecho, 
eran sólo organizaciones de ayuda mutua, y no había fundamentalmente nada que 
limitara a la gente asociada a un clan. 

Por eso Luru decidió asentir. 

Para implementar esto tendría que resolver varios problemas, pero para empezar, 
eran problemas que él tendría que trabajar de todos modos. 

“Muy bien, entonces… Cuando tenga 14 años y me registre como un aventurero… 
entraré en tu clan y en el clan de Yuumis. Esa es la condición para que ustedes dos 
visiten periódicamente el pueblo… “ 

Cuando Luru dijo esto, Gran sonrió y extendió su mano. 

Fue un apretón de manos. 

Luru agarró firmemente la mano grande y sonrió. 

~*~*~*~ 
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Después de eso, los aldeanos realizaron una gran fiesta de despedida en el bar para 
Yuumis y Gran, y después de beber lotes, partieron para la ciudad que sirvió como 
su base. 

Eran un par que vinieron y se fueron como una tormenta, pero también un par que 
ayudó a Luru a ganar una serie de cosas. 

“Bueno, entonces los estaré esperando, siete años a partir de ahora!” 

“Después de regresar, estableceremos un clan… ¿Justo cuando se decidió esto…? 
Bueno lo que sea. ¡Siete años después tendremos un clan tan grande que te 
sorprenderá! La próxima vez es nuestro turno para sorprenderte! Bueno… Hasta 
entonces, sin embargo, estamos planeando venir aquí de vez en cuando … “ 

Diciendo eso, los dos se alejaron del pueblo. 

Se podría decir que estaban deseando como sería el futuro. 

La promesa estaba entre Luru y Gran, pero parece que Iris tenía la intención de venir. 

“En siete años, seremos aventureros, ¿no es así, Ojisama?” 

Ella dijo. 

De hecho, la habilidad de Iris era más que suficiente, pero Luru todavía no estaba 
seguro de llevar a Iris a algún lugar peligroso. 

Sin embargo, Iris era también un demonio antiguo. 

A pesar de que era una niña, para ella que era un soldado que vivió esa época de la 
guerra, Luru pensó que preocuparse por esto era un poco grosero, y decidió dejar de 
pensar en eso. 

Después de esto, el problema que quedaba era explicar a sus padres, pero… 

Su familia, que era una familia noble significó que había piezas molestas que vinieron 
con ella, y él estaba preocupado sobre cómo mencionar el asunto a ellos. 

Sin embargo, cuando habló sobre esta preocupación, 
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“Si me preguntas honestamente, no creo que haya un problema, pero…” 

Dijo Iris. 

Según ella, su madre Medea había notado que Luru estaba pensando en salir un día 
del pueblo, así que tal vez  le daría permiso para irse. 

Ciertamente eso tenía sentido, pero… él no sabía cómo iba a ir en realidad. 

Se sentía al menos un poco ansioso por ello. 

Sin embargo, si no hablaba de ello, nada podía comenzar. 

Luru asintió con las palabras de Iris, y decidió simplemente pedir su consentimiento, 
honestamente. 

~*~*~*~ 
 
Las preocupaciones de Luru resultaron ser innecesarias. 

En cuanto a cuando se dio cuenta de esto, empezó hablar tímida mente a Medea, 

“Quiero ser un aventurero cuando cumpla los 14 años.” 

Y con una expresión que parecía que estaba diciendo lo obvio, respondió: 

“¿Eh? Yo sé eso. Vas a dejar el pueblo, ¿verdad? O más bien, eso es bastante tarde, 
¿verdad?” 

Fue alrededor de ese tiempo que se dio cuenta de ello. 

Cuando le preguntó por su respuesta con más detalle, Medea dijo que ella lo notó 
desde que Luru había sido consciente de las cosas, miraría a lo lejos en algún lugar 
con ojos de anhelo, por lo que pensó que probablemente abandonaría el pueblo y Un 
día hablaría con ella sobre esto. 

Sin embargo, ella había esperado que fuera mucho antes… Es por eso que en lugar 
de 14,  pensó que no sería extraño si dijera que quería dejar a las 10 – no, incluso a 
los 7, por lo que cuando se dio cuenta de que tendría Otros 7 años enteros con 
él,  estuvo feliz. 
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Más que ojos de anhelo, eran ojos de nostalgia, y en vez de mirar en la distancia, 
recordaba los días que se convirtieron en historia que él nunca podría volver, pero 
su madre no podía saber eso. 

Al final, sin embargo, el resultado de esto fue que su conjetura fue 
sorprendentemente precisa. 

Luru sintió que era buena suerte que las cosas progresaran en un mejor sentido, y 
mucho mejor, de lo que había esperado. 

Iris también le dijo a su madre que  estaría yéndose (claro a los 14), y como era de 
esperar, Medea ya había pensado en que iba a suceder esto también. 

O mejor dicho, Iris seguía constantemente a Luru, así que por el contrario se podía 
incluso decir que era de esperar. 

Cuando le preguntaron qué sentía acerca de esta impresión, 

¡Es mi honor! 

Dijo, y Luru sintió que ya estaba más allá del punto de poder hacer algo al respecto. 

No es que quisiera detenerla para empezar. 

Y así, el camino de ser un aventurero se mencionó ante Luru e Iris, cuando de repente 
Medea murmuró algo preocupante. 

“… Estoy bien con eso, pero Patrick es… ¿sabes? … Me pregunto si va a estar bien. “ 

Su madre era una persona de mentalidad amplia. 

Por eso la aceptó fácilmente. 

Sin embargo, podría haber sido arriesgado pensar que su padre haría lo mismo. 

Su padre no era un tipo severo, y aunque era estricto cuando se trataba de la esgrima, 
era una persona ordinaria y amable. 
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Sin embargo, dentro de esa amabilidad estaba una persona fuerte e intensa… En 
otras palabras,  era una persona que  asustaría cuando se enfada. 

Al final, ¿este tipo de padre aceptaría fácilmente que dejara la casa a los 14? 

No era una persona difícil, pero era el tipo que no podía decir “Seguro”. 

Una vez que expresó esta predicción a su madre, ella dijo. 

“Bueno… Bueno, cuando se trata de eso, ¿Si lo resolvieran con una pelea? Si es 
Patrick, entonces lo permitiría si perdiera, ¿sabes?” 

Ella lo dijo con una sonrisa. 

Era lo más razonable. 

Su padre era muy estricto cuando se trataba de la esgrima. 

Y su actitud hacia la esgrima era extremadamente serio. 

Es por eso que si probaba la derrota en ese tipo de pelea, era razonable que 
escucharía al vencedor como un buen perdedor. 

Sin embargo, el problema era que Patrick era bastante fuerte. 

Por supuesto, si Luru utilizara toda su mana, así como la esgrima que había 
aprendido como un demonio, probablemente podría ganar. 

Sin embargo, Patrick era fundamentalmente uno que utilizó el esgrima ortodoxo del 
reino. 

Eran reglas que Patrick había inventado al principio por el mero dominio del estilo 
ortodoxo, por lo que no sería perdonable romperlas. 

Cuando se trataba de Patrick, tenía que contener el maná en su cuerpo, y luchar con 
el volumen de maná y la fuerza de un niño de siete años. 

Para Luru también, era obvio luchar con Patrick en un partido justo y cuadrado. 
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Cuando pensó esto, todo lo que él sentía era que él estaba en una desventaja severa 
en una lucha contra Patrick. 

Probablemente 9 de 10 veces, no podría ganar. 

Sin embargo, aun así, Luru no tenía más remedio que ganar. 

Imaginando el momento de la pelea, Luru suspiró. 

/Capítulo 14 FIN 
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Capítulo 15 – El regreso de Papá 

 

Fueron dos semanas después de lo ocurrido, cuando el padre de Luru regresó a 
casa. 

Alrededor del mediodía, cuando el sol se encontraba en su punto más alto, su padre, 
que montaba un carruaje de la ciudad vecina, no llevaba espada ni armadura, por lo 
que estaba vestido ligeramente como cualquier aldeano viejo, de un vistazo no se 
podía realmente decir que era un hábil espadachín. 

Tenía una atmósfera suave y tranquila, y en su equipaje había una serie de libros 
pesados, e incluso ahora estaba leyendo mientras llevaba la herramienta mágica que 
él siempre llevaba cuando lo hacía. Por eso, más que un caballero, parecía un erudito. 

Al dejar el carruaje de caballos, que se encontraba en la entrada del pueblo, con unos 
cuantos libros y una bolsa grande, se dio cuenta de que Luru, que vino a su encuentro, 
agitaba la mano tranquilamente. (Obvio, dándole la bienvenida) 
 
*————————————————————————* 
 
“Hey… Ha pasado un tiempo, eh, Luru. ¿Has estado bien?” 

Su padre hablaba con un tono amable, digno de su apariencia, y aunque no era como 
si no se habrían encontrado en años, Luru pensó que era algo que extrañaba. 
(Extrañaba a su papá) 

“Sí, he estado bien… Ha pasado un tiempo. ¿Podrás quedarte un poco más esta vez?” 

Su padre, Patrick, trabajaba en el palacio de la capital Real, por lo que no tenía 
mucho tiempo de pasar junto a su familia. Por eso Luru preguntó si esta vez se 
quedaría más tiempo. 

Normalmente su familia debía haber estado viviendo juntos en la capital, pero su 
madre tuvo un gusto por este pueblo, y su padre, no quería llevar a Luru y a su madre 
a la capital tampoco. 

Parece que su madre había vivido en la capital en el pasado, pero después de casarse 
con su padre llegaron a este pueblo, y ella había vivido aquí desde entonces. 
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Tal vez era porque a los dos no les gustaban las ciudades, o tal vez existía alguna otra 
razón por la que no lo mencionaron, por lo que Luru no sabía el motivo, pero de 
todos modos, debido a sus circunstancias, Luru no había visto una gran ciudad 
todavía. 

“Vamos a ver… Esta vez… No creo que pueda quedarme demasiado tiempo. Aunque 
no es como si tuviera que volver inmediatamente. Por lo que hay suficiente tiempo 
para entrenarte a ti y a Rusty.” 

Dijo Patrick junto a una sonrisa. 

Cada vez que Patrick llegaba a casa, enseñaba a Luru y a Rusty. 

Había bastantes personas que habían aprendido la esgrima en la aldea, pero el único 
que estaba lo suficientemente capacitado para enseñar correctamente a la gente era 
Patrick. 

Debido a eso,  solía enseñar esgrima a los niños de la aldea cuando volvía a casa. 

Ya que mientras estaba en el pueblo, Patrick estaba completamente de vacaciones 
sin nada más que hacer, por lo que tenía demasiado tiempo libre. 

Habiendo dicho eso, sin embargo, no había manera de que un caballero permitiera 
que su habilidad se oxidara, por lo que tuvo que entrenar con su espada todos los 
días, y al parecer los niños que lo vieron le pidieron que les enseñara, y así fue como 
empezó enseñándoles. 

Había unos cuantos niños que aprendieron de Patrick, luego dejaron el pueblo, y se 
convirtieron en aventureros, por eso Rusty estaba trabajando duro para también 
tomar ese camino. (De ser un aventuro) 

“Creo que Rusty se está excediendo esta vez. Probablemente está intentando dar lo 
mejor de sí, así que… ¿podrías decirle que no se exceda?” 

“¿Mn? ¿Le pasó algo?” 

“Te lo contaremos más tarde… Hay un montón de cosas que tenemos que decirte, 
después de todo.” 

“Ya veo… Hablando de eso, ¿Dónde está Medea?” 
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“Ah, ella está preparando el almuerzo junto a Iris. No sabíamos cuándo llegaría tu 
carruaje, pero estuvo aquí hace un momento.” 

Diciendo eso, Patrick asintió con un “hmm”. 

“Iris ¿eh? Leí la carta pero, adoptarla, ¿eh? La carta no fue detallada, pero ¿por qué 
tenemos que adoptarla…?” 

Probablemente estaba hablando de una carta que envió Medea. 

Era una carta que ella enviaba con regularidad, que detallaba las cosas que pasaban 
en la aldea y las condiciones de la familia y la hacienda. 

Tardó una semana como mínimo en llegar a la capital, pero parece que esta vez había 
llegado con mayor rapidez. 

Pero aun así, parece que no tuvo tiempo de escribir sobre ella en detalle. 

“Iris misma dijo que estaría bien siendo una criada pero… Mamá ¿ya sabes…?” 

El tono de Luru mostró que tenía algunas cosas que quería decir al respecto, por lo 
que Patrick mostró una expresión de asombro. 

Sin embargo, parece que él no estaba en contra de ella, por lo que tuvo que preguntar 
a Luru. 

“Medea está siendo irrazonable de nuevo, eh… Bueno, eso está bien. Pero… ¿Estás 
bien con eso, Luru?” 

Probablemente estaba preguntando indirectamente si Luru estaba en sorprendido 
por el hecho de que una extraña se convirtiera repentinamente en su familia. 

Ya que desde el punto de vista de Patrick, Luru era un niño en pañales. 

Era una preocupación evidente para él. 

Iris era la hija de alguien que había sido como su familia desde hace mucho tiempo, 
y en cuanto a Luru mismo, había acumulado una personalidad bastante audaz en su 
vida anterior, por lo que estaría bien viviendo con un extraño. 
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Por eso no había ningún problema en absoluto. 

“No me importa en absoluto. Iris es educada, y una buena chica…” 

Parece que Patrick sintió algo más que una simple aprobación al oír la manera de 
hablar de Luru, así que pensando en eso se acarició la barba y dijo, con sus gafas 
brillantes, 

“Umh… ¿Es tu novia?” 

Sus palaras tenían un poco de burla. 

Debido a la estrecha unión de padre e hijo, era normal. 

Sin embargo, Luru ya había superado la edad en la que él sería burlado por alguien, 
debido a su vida anterior, por lo que simplemente no pudo evitar responder con un 
tono de asombrado. 

“Una persona que va a ser mi hermana menor o mayor de ahora en adelante, no es 
alguien a quien podría tenerla como mi novia, ¿verdad…?” 

No sólo eso, sino que hablando seriamente, ella era la hija de su amigo. Por lo que el 
obstáculo mental para poder hacerla su novia era demasiado alto. 

Sin embargo, Patrick lo refutó con un argumento razonable. 

“El matrimonio entre hermanos que no tienen relación sanguínea no está prohibido 
por la ley, sabes. Bueno, por lo que en esos casos se convierten en la hija adoptada 
de alguien más en nombre.” (En esas épocas, las personas que tomaban gusto por 
alguien, lo adoptaban para que puedan casarse con su hijo(a) y así tampoco pierdan 
el nombre de su familia) 

Era la verdad. 

Esto estaba escrito claramente en las leyes del reino. 

Sin embargo, ese no era el problema. 

Es por eso que Luru dijo. 
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“No es una cuestión de legalidad…” 

Y después de todo esto, al ver que Luru no parecía estar pensando en ella 
románticamente, Patrick pudo entender finalmente las palabras de Luru. 

“Hm… Por lo que veo, la posibilidad es baja, ¿eh? Se siente como si realmente la veas 
como tu hermanita…” 

Eran unas palabras extrañamente perspicaces. 

Después de eso, Luru tomó unos libros de las manos de Patrick, y comenzó a caminar 
hacia su residencia. 

Patrick lo siguió y, al cabo de un rato, llegaron a su casa. 

*————————————————————————* 
 
Cuando llegaron a casa, Medea e Iris, así como una criada, esperaban a Patrick. 

Patrick los saludó a cada una y también las abrazó. 

A la criada también. 

¿Era porque era un noble de clase baja, o es porque era él? Luru no lo sabía porque 
en realidad no había conocido a ningún otro noble, pero Patrick trataba a la gente 
sin mucha distinción social, por lo que era abierto tanto con los aldeanas y criados. 

Inclusive dijo que estaba bien dirigirse a él sin honoríficos. 

Por lo que si daba un paso en una dirección equivocada, terminaría con una 
personalidad que no apta de un noble, pero los aldeanos eran cuidadosos, y 
alrededor de gente de otras aldeas o viajeros, anexaba “sama” a su nombre, por lo 
que no había mucho de qué preocuparse. 

Había algo de qué preocuparse cuando se trataba de niños, pero para empezar, no 
mucha gente llegaba al pueblo, así que por ahora no parecía haber nada que pudiera 
causar problemas. 

Después de eso, Patrick organizó su equipaje y los dejó en su habitación, y le dio a 
Luru algunos libros que había traído con él. 
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Cada vez que Patrick volvía de la capital, traía libros para Luru, como un recuerdo. 

Luru recordó que cuando le preguntó a Patrick por qué traía estos libros, a pesar de 
que eran caros, Patrick le había respondido que tenía un amigo con una gran 
colección de libros, y debido q que ese amigo a menudo compraba libros, podía 
conseguirlos a un precio más barato. 

Tal vez porque lo obtuvo de esa forma, los libros eran ediciones ligeramente antiguas 
y, a veces, faltaban unas cuantas páginas, pero aun así era una buena fuente de 
información, y esto no fue un problema para Luru. 

Mientras comían el almuerzo que Medea e Iris habían preparado, todos se sentaron 
juntos y conversaron. 

Patrick sabía mucho, así que él hablaba de los acontecimientos de la capital, este 
contenido eran cosas simplificadas que un niño de la edad de Luru podía entender, 
así que incluso las conversaciones detalladas eran apropiadas para un niño de su 
edad, y parecía que era difícil hablar de cosas más allá de esto, por lo que Luru sintió 
que le faltaba información. 

Por eso quería hacer el trato con Gran y Yuumis, y aunque pensaba que realmente 
era una buena idea, Luru tuvo una charla con su padre por primera vez en un tiempo. 

Las conversaciones que tuvo con su padre tenían contenidos interesantes, pero como 
era de esperar, era muy diferente de la perspectiva de un aventurero, y aunque podía 
captar la atmósfera de la capital, su padre a menudo no hablaba sobre las relaciones 
externas que tenía la capital. 

Incluso cuando hablaba de ello en ocasiones, eran en su mayoría rumores o 
información muy general, y en lugar de ver estas cosas él mismo, eran cosas que 
escuchaba de otros o algunos conocimientos que había aprendido de los libros. 

La razón por la que no habló de las cosas en detalle fue porque Luru tenía la 
apariencia de un niño de siete años, por lo que podría haber sido inevitable, pero 
como era de esperar, Luru se sentía un poco decepcionado debido a esto. 

A diferencia de los aventureros, Patrick no podía simplemente cruzar libremente a 
otros países, y como un caballero que había jurado lealtad al reino, no podía tocar 
temas que estaban clasificados, por lo que no podía habla estas cosas sin pensarlo. 
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Así que en general, se podría decir que su padre tenía el carácter exactamente 
opuesto al de los aventureros, que normalmente eran despreocupados. 

Mientras estaban comiendo, Patrick oyó de Medea una vez más acerca de la adopción 
de Iris, y estuvo de acuerdo con ellos. 

Era probable que después de tener una charla con Iris y asegurarse de que no había 
nada malo con su carácter, juzgó que no había problemas. 

En cuanto a los papeles de adopción, decidió entregarlos cuando volviera a la capital. 

También surgió la historia de cómo llegaron los aventureros a la aldea. 

Mientras hablaba de eso, Medea le dijo a Patrick sobre cómo Luru fue a las ruinas, 
pero no estaba tan enojado, y terminó diciéndole a Luru que no hiciera nada excesivo. 

Y luego, el tema más importante surgió. 

Luru silenciosamente comenzó a hablar. 

“También… Papá. Hay algo de lo que necesito hablar.” 

Al percibir la actitud formal de Luru, Patrick cambió su sonrisa alegre, en una 
expresión seria mientras lo observaba. 

“¿Qué es?” 

“Quiero ser un aventurero cuando cumpla los 14 años… ¿Estaría bien?” 

Sin ninguna pretensión, Luru inmediatamente cortó el punto, y Patrick sonrió a eso. 

“…Esta bien. Aunque somos de clase baja, seguimos siendo nobles por lo que no es 
como si no hay problemas, pero… Eso podemos resolverlo adoptando un hijo de un 
pariente. Pero todavía somos jóvenes, así que existe la posibilidad de tener un 
hermano menor para ti. Pero… Luru.” (Osea si Luru se vuelve  un aventurero, su 
nobleza se echara a perder, ya que no habrá nadie que continúe con la sucesión de 
su casa, por lo que una opción sería adoptar a un niño, o que procreen un niño –Osea 
mediante el S**o) 
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Cuando Luru se preguntaba si Patrick aceptaría sin ningún problema, las palabras 
de Patrick se apagaron, por lo que Luru pudo adivinar lo que Patrick diría. 

Por eso Luru asintió lentamente y esperó las palabras de su padre. 

“Sí.” 

“La ocupación de un aventurero, es más fácil decirlo que hacerlo. Así que estoy 
pensando en hacerte un desafío” 

“Un… desafío, ¿eh…?” 

¿Qué tipo de desafío le daría Patrick? 

Luru pudo adivinar de alguna forma. 

Aunque su padre era gentil, su verdadero carácter era el de un caballero. 

Un desafío que un caballero daría. 

No hacía falta decirlo. 

Patrick habló. 

“Sí… Hasta tu decimocuarto cumpleaños, tienes que hacer que reconozca tu esgrima. 
Si no puedes hacerlo, incluso si te conviertes en un aventurero, morirás, entonces 
¿Está bien con eso?” 

Habiendo dicho eso, los ojos de Patrick ardieron y alojaron una voluntad fuerte, 
diferente a la sonrisa amable que tenía hasta ahora. 

Luru podía sentir la intensidad de Patrick, que no era inferior a los guerreros que lo 
desafiaron cuando era un rey demonio. 

Por lo que Luru tuvo que responder. 

Comprendió que no podía negarse; ya que era lo mismo tanto en el presente como el 
pasado. (Pasado se refiere cuando era él un Rey Demonio) 
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“Si, entiendo. Hasta mi decimocuarto cumpleaños, te mostraré que puedo 
convertirme en un espadachín que puedas reconocer, papá.” 

Mientras recibía la intensidad de Patrick, Luru lo declaró sin vacilar, y Patrick sonrió 
una vez más. 

Sin embargo, esa sonrisa no era una amable… sino era una, que un guerrero daría al 
encontrar a un digno oponente. 

“Como esperaba de mi hijo. Ahora bien, ya que está decidido, tendrás un 
entrenamiento especial mañana, ¿de acuerdo? Tengo confianza en que te volverás 
más fuerte.” 

Habiendo dicho eso, la expresión de su padre se volvió a la normalidad. 

Al final, ¿podría Luru llegar a ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a 
Patrick? 

Patrick era fuerte. 

Ciertamente no era el más fuerte de este país, pero su habilidad estaba garantizada. 

¿Por qué? 

Era porque su ocupación no era otra que la de un instructor de espada de la Orden 
Real de Caballeros, conocidos como los más fuertes del país. 

Si preguntaras quién en el Reino de Lezaad, fuera el más fuerte, normalmente 
pensarías tanto en la Orden Real de Caballeros o la principal corte de Magos. 

Sin embargo, sólo en la esgrima, probablemente nadie en el país pudiera vencer a 
Patrick. 

En la esgrima, su talento estaba en un nivel que cualquiera no podrá  seguir. 

Su fuerza era suficiente para que pensaras en esto. 

Sintiendo que podía convertirse en un aventurero con un nivel de determinación 
normal, rápidamente ordenó la mesa del almuerzo, y se dirigió al jardín con una 
espada de madera en la mano. 
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De ahora en adelante, cada día sería un entrenamiento intenso. 

De lo contrario, algo como derrotar a Patrick estaría más allá de un sueño. 

Así pensó Luru. 

/Capítulo 15 FIN 
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Capítulo 16 – Batalla, y luego la conclusión 

 

El viento resonó mientras soplaba a través de la pradera. Allí estaban dos hombres, 
y observando a esos dos había una mujer joven y una chica que parecía de unos 16 
años. 

Las dos mujeres poseían rostros radiantemente hermosos, y si describías a la joven 
mujer como alguien que poseía una belleza embrujadora, entonces la más joven 
podía ser descrita como una sola y elegante flor a la luz de la luna. 

Sin embargo, no eran las protagonistas de esta escena. En su lugar, los que tenían el 
papel principal eran los dos hombres con espadas a cierta distancia de ellas, 
enfrentándose el uno al otro. 

Los dos tenían miradas bastante similares con miradas intelectuales y tranquilas, y 
eran casi como imágenes de espejo el uno del otro. 
 
Sin embargo, si hay que decir lo que es diferente, uno de ellos era un chico que aún 
no había cumplido los 15 años, mientras que el otro era un hombre de más de treinta 
años. 
 
Además, su color de pelo era diferente. 
 
Mientras que el cabello del chico era un negro de tinta que albergaba una profunda 
oscuridad, el cabello del hombre era rubio y brillaba a la luz del sol. 

La característica de su cabello era muy similar; ambos de aspecto suave, y cortados 
justo por encima de los hombros. 

Habiendo examinado hasta ahora, el hecho de que eran padre e hijo se hizo evidente. 

En otras palabras, el color del cabello del niño era heredado de la mujer que estaba 
allí de pie, y las características y la cualidad de su cabello eran heredadas del padre 
que estaba de pie frente a él. 

“…he esperado impaciente este día.” 

El chico… Luru, estaba hablando con su padre sobre cómo hoy era el día de la 
promesa. 
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Había pasado mucho tiempo desde el día en que hicieron la promesa siete años antes, 
y hoy era el día en que se hizo un año mayor y cumplió 14 años. 

En otras palabras, era el día en que el sueño de Luru se haría realidad. 
Por el bien de ese sueño, el hombre frente a sus ojos, Patrick, era una pared que no 
tenía más remedio que superar. 

“Yo también, Luru. Te has hecho fuerte…. Tu cuerpo y tu corazón tampoco pueden 
ser comparados con los de hace siete años. Estoy seguro de que hoy me superarás… 
Ese es tu plan, ¿verdad? ” 

Mientras decía eso, los ojos de Patrick albergaban una pasión que no mostraba en 
absoluto ninguna intención de perder. 

Luru sabía que Patrick no era el tipo de persona que perdería intencionadamente 
como regalo de despedida para su hijo, pero aún así, ver el estado en que se 
encontraba Patrick con sus propios ojos le hacía sentir un poco nervioso. 

Miró directamente a Patrick. 

Habían pasado siete años desde entonces, y aunque Patrick también debería haber 
envejecido, no se veía ni una sombra de ello en su apariencia. Debido a que tenía una 
atmósfera gentil y tranquila para empezar, y en realidad a menudo parecía un poco 
mayor que su edad, pero debido a que no había cambiado mucho, por el contrario, 
en estos días a menudo parecía más joven.  

Su cuerpo era tan robusto como en aquellos días, y Luru sabía que justo debajo de su 
ropa holgada había músculos que habían sido entrenados hasta el límite. 
Fue el oponente con el que entrenó día tras día. 

Se podría decir que conocían los hábitos de cada uno, las fortalezas del otro; todo. 
El problema era evidentemente que el padre había entrenado sus habilidades a un 
nivel superior, y Luru ni siquiera podía vencerlo en fuerza de brazo pura, pero aparte 
del problema de la habilidad, al menos para este partido, la cuestión de la fuerza de 
brazo no sería un problema. 

Si Luru utilizara sus enormes reservas de maná para el Refuerzo Corporal, 
probablemente podría ganar por la fuerza bruta. Sin embargo, mientras hubiera 
elegido no hacerlo y participado en un combate de esgrima pura, Luru no estaría 
usando ese maná. Su padre, sin embargo, también sugirió suprimir su propia fuerza 
superior del brazo. 
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No fue sugerencia de Luru, pero al final este encuentro era sólo para determinar si 
Luru había aprendido o no correctamente la espada, por lo que el uso de la fuerza 
bruta para ganar no tenía sentido, y tampoco Patrick lo encontraría agradable de esa 
manera. 

Y Luru sentía más o menos lo mismo. 

Para Luru, si usaba su maná libremente, podía reprimir a Patrick por la fuerza bruta 
sin preocuparse por la esgrima ni nada de eso. Sin embargo, hacerlo en este 
encuentro no tendría clase y, para empezar, habría dejado sin sentido su 
entrenamiento con Patrick. 

Luru aprendió el manejo de la espada de su época para que el poder que ejercía en el 
pasado como Rey Demonio pudiera ser repartido a la posición de una carta de triunfo. 
Pero si a pesar de ello, durante la prueba final, cuando descubriera si había 
aprendido esto correctamente o no, si empezara a usar libremente otras técnicas en 
la batalla con Patrick, la prueba tendría muy poco significado para Luru. 

Por eso el resultado fue que Luru refrenó su maná, su padre usó una herramienta de 
Magus en su dedo para disminuir su fuerza física, y esperaba por la lucha justa que 
esto iba a ser. 

Antes de la batalla, habían ajustado la Herramienta Magus mientras luchaban con 
los brazos para equilibrar el poder, y ahora mismo su fuerza de brazo era ciertamente 
equitativa. 

Después de esto, todo lo que quedó fue una batalla de habilidades. 
Su padre tenía una ligera desventaja debido a que no estaba acostumbrado a la 
sensación de su cuerpo debilitado, pero para empezar, su padre tenía la ventaja de la 
esgrima moderna. 

Encima de todo eso, esta batalla era algo que habían decidido de antemano, por lo 
que su padre había practicado su destreza con la espada en condiciones físicas 
debilitadas hasta que podía luchar sin ningún problema a la expectativa de esto. 
Podrías considerarlo como casi equitativo. 

Habiendo pensado hasta ese punto, Luru desenvainó su espada, y tomó una guardia. 

“Por supuesto…. definitivamente te superaré. Y cuando lo haga, el próximo 
instructor de la Orden del Caballero Real seré yo”. 
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Patrick se rió de la broma de Luru. 

“Me sorprende que algo como eso saliera de tu boca… Pensé que definitivamente 
tirarías por la borda tu posición como noble, sabes. Si tienes la intención de 
sucederme, y no tengo que preocuparme por adoptar a alguien o darte un hermano 
menor, entonces eso también está bien, aunque…. Bueno, aunque eso es para 
después. Ahora mismo no puedo entregar mi posición todavía. Después de todo, 
tengo una esposa que necesito mantener.” 

Lo que salió de la boca de Patrick fue otra broma. 
Aunque dejara su trabajo como instructor de esgrima, aún tenía esta aldea. 
Eso sería más que suficiente para comer, e incluso si Patrick fuera despedido como 
instructor, si decidiera crear un dojo y aceptar solicitudes, un gran número de 
estudiantes probablemente vendrían en poco tiempo. 
Poseía tanta fama como artista marcial. 

Pensar en ello de nuevo, estar atrapado en una posición en la que tenía que derrotar 
a tal persona le hizo estremecerse, pero como el que una vez fue llamado el más fuerte 
del mundo, habiendo dicho que sólo había aprendido estas técnicas durante unos 10 
años, no podía perder aquí. 

Así que Luru habló. 

“¿Todavía puedes decir eso después de todo este tiempo? …estoy esperando esto. … 
¡Aquí voy, Padre (Tousan)!” 

“¡Ven! ¡Luru!” 

Y de esa manera, comenzó la batalla. 

—————————————————— 
 
La presión se fue liberando gradualmente de sus dos cuerpos. 
Sus posturas eran como reflejos el uno del otro, ambos en una guardia media y los 
dos no mostraban ningún signo de inestabilidad ni de aperturas. 

El tiempo que pasó con ellos en guardia así se sintió como una eternidad y un 
instante. 
En términos de esgrima en sí, Luru era inferior a Patrick. 

Sin embargo, no debería haber perdido la capacidad de leer al oponente. 
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En sus días como Rey Demonio, Luru tenía mucha experiencia en la batalla, y lo que 
eso significaba era que funcionaba sin importar el oponente. 

Sin embargo, a diferencia de aquellos días, ahora mismo su cuerpo era el de un 
humano, por lo que las capacidades físicas de Luru fueron disminuidas, y su vista no 
fue una excepción. 

El desplazamiento de su oponente, su respiración, los sonidos de sus músculos 
moviéndose; la técnica del Rey Demonio de integrar todo esto para predecir el futuro 
se debilitó en esta era. 

Como resultado, ahora mismo su habilidad para leer al oponente era la misma que 
la de Patrick, e incluso existía la posibilidad de que fuera un poco inferior. 

Es por eso que Luru naturalmente decidió dejar de predecir cosas como dónde iba a 
atacar el oponente si él iba primero. 

Sabía que si atacaba primero, entonces Patrick vería con precisión a través de sus 
aberturas y atacaría allí. 

Sin embargo, si se miraban fijamente el uno al otro, a este ritmo nunca empezaría. 

Simplemente daba el primer paso, y luego todo lo demás lo dejaba en manos de sus 
respuestas agudas e instintivas. 

Probablemente no habría tiempo para pensar. 
Sin embargo, se había entrenado durante muchos años para moverse 
espontáneamente sin pensar. 

Por lo tanto… 

De esa manera, Luru se levantó del suelo. 

Por supuesto, Patrick inmediatamente sintió su movimiento, y movió su cuerpo para 
lidiar con el ataque de Luru. 

Parece que el hecho de que Luru no moviera su espada, sino que la empujara, fue 
predicho con precisión por Patrick, y bajando un poco la punta de la espada, Patrick 
inclinó su cuerpo horizontalmente y evitó el ataque. 
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Sin embargo, para Luru, no había forma de que no supiera que eso iba a suceder. 
Sintiendo que Patrick iba a tomar inmediatamente una acción evasiva, Luru sacó por 
la fuerza la espada que había sido clavada, y moviendo su cuerpo hacia un lado, atacó 
a Patrick una vez más. 

“…-!?” 

Patrick había estado pensando que Luru probablemente podría volver a atacar de 
inmediato, pero de todos modos, se quedó asombrado por la velocidad. 
Patrick bajó naturalmente su espada entre su cuerpo y la espada de Luru, y repelió 
el ataque muy bien, pero no tuvo más remedio que tomar distancia; se había retirado 
hasta que estuvieran a casi la misma distancia que cuando empezaron. 
Desde el punto de vista de Patrick, que estaba buscando un contragolpe después de 
haber sido forzado a mover primero por Luru, no pensó que fuera una buena elección. 
De hecho, en la mirada de Patrick que estaba de pie a 5 pasos de distancia, lo que 
había no era la mirada tranquila de antes, sino una mirada ardiente. 

Dejando de lado cómo podrían ser las cosas bajo condiciones normales, ahora que la 
fuerza física de Patrick había disminuido, reconoció que el anterior no era un 
oponente al que pudiera desafiar mientras se contenía. 

Era lo que Patrick no había visto en los entrenamientos hasta ayer; el lado agresivo 
y codicioso de Luru. 
En realidad no lo había demostrado en su enfrentamiento con su padre, y el estilo de 
Luru de la esgrima moderna que había practicado junto con Rusty, era lo 
suficientemente agresivo como para que pareciera difícil de soportar cuando lo vio 
por primera vez. 

“No está mal, Luru. ¿Por qué no has usado este estilo de lucha hasta ahora?” 

Preguntó su padre con una sonrisa, que a pesar de estar un poco sorprendido, aún 
no había perdido la compostura. 

Sin embargo, Luru podía ver por su sonrisa que el espíritu de lucha de su padre 
estaba empezando a calentarse un poco. 

Patrick había reconocido a Luru como alguien con quien valía la pena luchar. 
Al darse cuenta de esto, Luru sintió una euforia como la que sintió al luchar contra 
el héroe en su vida anterior. 
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“¿No lo dijiste tú mismo, papá (Tousan)? …que sería mejor tener una o dos cartas de 
triunfo en reserva. No quiero morir, así que una vez que me convierta en un 
aventurero me esforzaré al máximo, pero aún así, creo que sería mejor evitar usar 
todas mis cartas, así que…. yo también he estado pensando en eso.” 

Las cartas de triunfo de Luru…. 

En otras palabras, son su maná y técnicas como un antiguo demonio, pero también 
el estilo agresivo de lucha que estaba usando contra su padre. 
Las técnicas que estaba usando ahora estaban inconfundiblemente cerca de la 
escuela de esgrima ortodoxa que aprendió de su padre, pero si la mirabas y veías a 
Luru como un todo, probablemente murmurarías inmediatamente: 

“Ese es el estilo de lucha del Rey Demonio” 
 
Si tuvieras que describirlos, su padre era el tipo de espadachín que le quitaba a su 
oponente las rutas de escape una a una y lo llevaba a la esquina, mientras que Luru 
era el tipo de espadachín que los perseguía y destruía sin importar a dónde huyesen. 

Luru había aprendido el método de su padre para perseguir al oponente, pero Luru 
naturalmente absorbió esto, y se le ocurrió un nuevo estilo de lucha único para él. 

Si Luru fuera un chico normal, probablemente no podría haber hecho esto. 
Normalmente era imposible personalizar y mejorar un sistema de espadas que había 
sido transmitido y racionalizado durante un largo periodo de tiempo. 
Sin embargo, Luru había acumulado muchas experiencias por esta causa. 

Crear un estilo racional de lucha que se adapte a uno mismo, todo ello sin abandonar 
el marco de la esgrima moderna, no era algo imposible para Luru, sino que, por el 
contrario, era simplemente un proyecto interesante. 

Y el resultado fue que el estilo de esgrima de Luru era unos pocos pasos más 
avanzado que el sistema de esgrima que se había transmitido hasta ahora. 
Ese avance no era algo tan simple que pudieras enfrentarlo inmediatamente con sólo 
verlo. 

Incluso Patrick no fue la excepción, y fue por esta razón que mostró su admiración 
por la técnica de Luru. 

“Pensando en ello, ¿huh…? Los fundamentos de tu estilo son definitivamente las 
cosas que te enseñé, pero… Los detalles son diferentes, y sería mejor considerar la 
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ideología misma detrás de los movimientos como algo diferente, huh. …¿Eres un 
genio? Pero… En realidad parece la táctica de lucha de un veterano respaldado por 
la experiencia, pero.. Hmmm.” 

Patrick comenzó a murmurar esto mientras ellos se encontraban con las hojas varias 
veces. 

Considerando que después de sólo unos pocos intercambios, la respuesta que su 
padre había dado fue casi completamente correcta, al contrario, Luru fue el 
sorprendido. 

“Bueno, lo que sea…. más o menos comprendo lo que estás tratando de hacer. Ambos 
estamos cerca de alcanzar los límites de nuestra resistencia. ¿Hacemos del próximo 
mitin el último…?” 

Dijo Patrick, mientras se retiraba un poco. 

Luru podía sentir la fuerza del espíritu de Patrick, incomparable a todo lo demás 
hasta ahora. 

La técnica que estaba a punto de usar… 

Parecía un balanceo ordinario desde arriba. 

Sin embargo, en realidad era diferente. 

Estaría bien llamarlo una técnica infalible que abarcara la totalidad de la esgrima 
ortodoxa que Luru y Patrick habían entrenado hasta entonces. 

No sólo Patrick, sino también Luru e incluso Rusty podían usar esta técnica, pero su 
grado de habilidad en ella era incomparable. 

Sin embargo, en este momento sólo había una técnica que Luru podía usar para lidiar 
con esto. 

Así, se resolvió a sí mismo. 

De esa manera, Luru y Patrick se enfrentaron y, al mismo tiempo, gritaron el nombre 
de la técnica. 
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“Vamos, Luru…. ¡¡Single Longsword!!” 

“Toma esto, papá (Tousan)… ¡¡Single Longsword!!” 

Se encontraron en un instante, y por lo tanto el resultado fue inmediatamente 
aparente. 

El que estaba de pie al final, sin una sola herida, era el hombre rubio. 

Fue Patrick. 

/Capítulo 16 FIN 
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Capítulo 17 – La mirada del padre 

 

Un dolor sordo atravesó la parte posterior de su cabeza. 
El dolor forzó a Luru a volver a la conciencia y abrió los ojos. 

Apenas despertado, miró a su alrededor con una expresión ausente. 
El olor del alcohol corría por su nariz, pero cuando oyó el ruido de los borrachos, 
‘Ahh, esta es la taberna, ¿huh?’, se dio cuenta. 

“¿Te has despertado?” 

Una suave, tranquila y amable voz llamó a Luru, y él volvió su mirada hacia esta 
Era una chica familiar con el pelo plateado, brillante como la seda, y los ojos más 
rojos que la sangre fresca. 

Sin embargo, parecía un poco mayor de lo que era en el pasado, y Luru se dio cuenta 
de repente por primera vez de que una intensa seducción habitaba alrededor de ella 
y que no la había visto siete años antes. 

“… ¿ocurre algo, Oniisama?” 

Preguntó Iris, aparentemente confundida. Ella era la chica que oficialmente era la 
hija adoptiva de la familia Cadisnola, y parecía que por ser legalmente hermanos, 
cuando estaban en presencia de otros, Iris se refería a él como Oniisama como lo hizo 
ahora mismo. 
Luru agitó la cabeza para que ella no se diera cuenta de lo que estaba pensando en 
ese momento, y avanzó la conversación en la dirección de la cuestión que él se estaba 
preguntando. 
 
“Umm… ¿Por qué estaba durmiendo aquí?” 

“Eso es porque estuviste inconsciente todo el tiempo desde que perdiste contra 
Otousama en la pelea.” 

Con esa respuesta concisa, los recuerdos de justo antes de que colapsara se 
precipitaron de nuevo. 

El recuerdo del fracaso de la pelea. 
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Y luego, una vez más, mirando a su alrededor la embriaguez que los rodeaba, 
descubrió que su padre y su madre estaban entre ellos, y notó que parecían estar 
borrachos; algo raro para ellos. 

Mientras miraba esta escena, pensó. 
 
‘¿No perdí la pelea?’         
                                                                                                                  
Sin embargo, misteriosamente no sintió ninguna frustración al respecto. 
No era como si no hubiera sentimientos de “porque perdí sin usar mi verdadero 
poder”, sino más importante aún, porque en la pelea con su padre, él sentía que hacía 
lo mejor que podía con la esgrima que había aprendido. En particular, el intercambio 
final le hizo tan feliz como las batallas que tuvo con los héroes. 

 
La felicidad probablemente vino de saber, por primera vez en mucho tiempo, que 
existía un oponente al que no podía derrotar en un encuentro serio. 
No le gustaba la guerra, y en su vida anterior quería evitarla si era posible, pero de 
ninguna manera odiaba la lucha en sí misma. 
Le gustó lo suficiente que si fuera una batalla con solo sus dos vidas en juego, 
seguramente disfrutaría de la pelea. 

“…pero aún no entiendo por qué estamos en la taberna. Parece que están celebrando 
un poco…. ¿Alguien acaba de dar a luz?” 

Mirando alrededor de la sala de nuevo, Luru sintió que el bullicio en la taberna era 
diferente al habitual, aparentemente alegre para celebrar algún evento auspicioso. 
De ahí su pregunta, pero Iris pareció responder con incredulidad. 

“Dios mío…. Oniisama. ¿Olvidaste por qué peleaste con Otousama para empezar?” 

Fue una respuesta obvia a la pregunta de Luru. 
Cierto. 
Luru estaba luchando con su padre para mostrarle el poder que necesitaba para 
convertirse en un aventurero. 

Y luego se suponía que ganaría contra su padre, y comenzaría su viaje con 
tranquilidad, pero…. 

Preparar una celebración para eso en sí no era nada extraño. 
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Sin embargo, Luru perdió. 

A pesar de ello…. 

Cuando Luru expresó estas preocupaciones, 

“No se trataba de ganar o perder, ¿verdad? Y de hecho, ¿Rusty y los otros no se fueron 
de viaje hace unos meses después de perder? ¿No fueron golpeados terriblemente, 
con una fuerza que no sería un problema para ti, Oniisama….?” 

Contestó Iris. 

El grupo de Rusty…………. incluyendo a Mii y Yuuri………….. no estaba en el pueblo 
ahora mismo. 

Los tres habían partido con el objetivo de ser aventureros antes que Luru. 
Aunque eran del mismo grupo de edad, la razón por la que no partieron al mismo 
tiempo fue porque Rusty y Mii nacieron unos meses antes que Luru y por lo tanto, el 
momento en el que podían inscribirse como aventureros llegó unos meses antes. 
Siete años antes, Mii y Yuuri hicieron todo lo posible para que Rusty permaneciera 
en la aldea, pero por mucho tiempo que pasara, su pasión por convertirse en 
aventurero no se enfriaría, así que finalmente se dieron por vencidas. Como no había 
otra opción, comenzaron a entrenar para que pudieran ir con él. 
Técnicamente estaba la cuestión de quién les enseñaría las habilidades, 
específicamente las habilidades de combate que podrían necesitar para convertirse 
en aventureras, pero como había una pareja de aventureros que venía regularmente 
a la aldea, Iris, y finalmente Patrick también, al final no hubo problemas para 
encontrar un profesor. 

Pero, como Rusty estaba aprendiendo esgrima de Patrick, teniendo eso en cuenta, 
Yuuri y Mii querían las posiciones de retaguardia a media guardia para ellas mismas, 
así que eligieron a Yuumis e Iris como sus maestros, y al final dejaron la aldea con 
bastante destreza. 

Antes de partir, como era de esperar, los tres terminaron peleando con sus maestros 
como lo hizo Luru; Rusty peleó con Luru, Gran y Patrick, mientras que Mii y Yuuri 
pelearon con Yuumis e Iris. El resultado fue que Rusty y los demás sufrieron una 
derrota aplastante. 

En otras palabras, el orgullo que crecía en los tres se rompió en pedazos con un 
enorme martillo. 
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Dicho esto, el hecho de que se habían convertido en hábiles más allá de cualquier 
aventurero novato era evidente por lo que Gran y Yuumis dijeron, y como las cosas 
estaban bien entonces, al final se les permitió salir de la aldea. 
En estos siete años, Rusty, Yuuri y Mii habían decidido que para convertirse en 
aventureros, primero se dirigirían a la capital real y se unirían al clan de Gran y eso 
significaba que en este momento se suponía que estarían en la capital, haciendo lo 
mejor que podían como aventureros novatos. 

Las cartas de Rusty y de los otros que llegaban una vez al mes decían básicamente 
eso, y parecía que se lo estaban pasando muy bien; bastaba con leerlas para que Luru 
quisiera apresurarse e irse a la capital, como si fuera un chico normal del campo. 
Luru escuchó que las familias que dejaron en la aldea también recibían cartas de 
ellos a intervalos regulares, y a pesar de ser novatos, parecían estar floreciendo como 
aventureros de pleno derecho. 

Incluso a los tres que habían perdido en sus batallas contra sus maestros se les 
permitió salir de la aldea. 

Si lo pensaras un poco, te darías cuenta de que no hay forma de que Luru, que había 
resistido bastante bien, tuviera prohibido marcharse, pero de alguna manera Luru 
terminó con la idea de que si no ganaba, no se le permitiría. 
Podría haber sido una idea preconcebida nacida de su largo tiempo como Rey 
Demonio, donde la pérdida estaba inmediatamente ligada a la muerte. 
Luru se dio cuenta ahora de que tenía una disposición a pensar que tenía que ganar 
absolutamente para lograr sus objetivos, pero como eso no era necesariamente un 
mal rasgo, se dio por vencido en su intento de corregirse a sí mismo. 

“Y por lo tanto, esta fiesta es para celebrar tu partida, Oniisama. …Aunque sea 
presuntuoso de mi parte, parece que también está celebrando la partida de Yo que te 
acompañaré… Habiendo dicho esto, como era de esperar, el más importante eres tú, 
¿no es así, Oniisama? Por cierto, después de que determinamos que no había nada 
malo contigo, inmediatamente empezamos la fiesta aquí… Desde entonces, 
Okaasama y Otousama han estado en medio de la taberna, hablando sin parar sobre 
sus recuerdos de ti, Oniisama” 

Habiendo sido dicho eso por Iris, Luru forzó sus oídos para escuchar esos “recuerdos” 
o lo que sea, y encontró que estaban repitiendo interminablemente historias desde 
sus primeros gritos después de nacer, hasta la pelea con Patrick, y hasta cuando se 
colapsó al final de un solo golpe. 

Y el público asintió con la cabeza, pasando por “mn, mn”, y de vez en cuando 
derramando lágrimas mientras abrían bebidas sin fin mientras escuchaban. 
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“…me sorprende que no se hayan aburrido todavía.” 

Dijo Luru sorprendido, e Iris de repente se rió en respuesta. 

“Los borrachos son probablemente ese tipo de cosas, sin importar la época.” 

Luru estuvo completamente de acuerdo. 

Y mientras estaba en ello, no se aplicaba sólo a las eras, sino que también a las razas. 
Después de todo, incluso para la raza demoníaca, las fiestas eran más o menos este 
tipo de cosas. 

Mientras los recuerdos de las escenas que existían en ese mundo en el paso lejano 
venían a la mente, Luru asintió profundamente a las sabias palabras de Iris. 

———————— 

Incluso esta fiesta que parecía que iba a continuar hasta el fin del mundo tenía que 
terminar, y a medida que el número de borrachos muertos, personas durmiendo, y 
personas que volvían a sus casas se fue incrementando, la fiesta se fue cerrando poco 
a poco. 

Medea e Iris regresaron a casa primero. 

Luru había planeado regresar a casa con ellas, pero Patrick dijo cosas como “ya que 
eres un hombre, ¿no está bien que te quedes un poco más de tiempo?” y “bebió, 
bebió,”, por lo que se le denegó la opción de dejar su asiento. 
La edad legal para beber en el Reino de Lezaad era de catorce años. En otras palabras, 
significaba que no había ningún problema en ofrecer a Luru un trago hoy. Habiendo 
dicho esto, no iba a forzar a Luru, y parecía que esto era sólo un pretexto. 
Como no se podía evitar, Luru escuchó la historia en bucle de su padre mientras 
bebía, cuando la cara de su padre de repente se volvió seria, y después de mirar a su 
alrededor para comprobar que no había nadie escuchando, habló. 

“…Luru. ¿Por qué no peleaste conmigo en serio?” 

En ese momento, Luru perdió el aliento en sorpresa. 
Sorprendido lo suficiente como para que su padre pudiera ver su expresión 
endurecerse. 
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Y entonces, al ver la cara de Luru, su padre estalló en carcajadas. 

“Pfft…. jajajaja! Es una broma, Luru, una broma. …no tienes que estar tan 
sorprendido.” 

Ya que Patrick dijo eso, Luru reaccionó tomando un respiro. 

“Cielos…. Por favor, no empieces a decir cosas raras… papá (Tousan)”. 

“Ahhahaha. Cierto…. No estaría bien que pelearas conmigo en serio, ¿verdad….? 
Quieres esconderlo sin importar qué, después de todo” 

Sin embargo, como era de esperar, por las palabras ligeramente enfurruñadas de 
Patrick, parece que había visto a través de Luru. 
Probablemente se había dado cuenta de ello en algún momento. 
Y se sintió insatisfecho de que Luru lo ocultara. 
Insatisfecho de que su hijo tuviera un secreto que no podía contarle a su padre. 
Eran sentimientos con los que Luru podía simpatizar, pero era algo raro para Patrick. 

Y al darse cuenta de que ya no tenía sentido ocultar las cosas, le habló a Patrick 
disculpándose. 

“…Lo siento. No es como si fuera a esconderlo para siempre. Es sólo que…. tú 
también lo dijiste, ¿no? que necesitaba tener una o dos cartas de triunfo.” 

Cierto. 

Aunque fue algo que hizo por su cuenta, también fue un comportamiento que Patrick 
apoyó. 

Porque necesitaba mantener un movimiento en la mano para poder ampliar sus 
opciones en la batalla, y para poder decir con seguridad que podía ganar. 
Por eso necesitaba tener una carta de triunfo en la mano. Se suponía que Patrick 
seguía esta forma de pensar. 

Tal vez porque Luru había empujado donde le dolía, Patrick gesticuló un poco. 
Como estaba actuando más infantil de lo habitual, tal vez estaba débil por el alcohol. 
Pensando en ello, Luru no recordaba que Patrick bebiera mucho a la vez. 
¿Fue esta la razón del porqué? 
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En ese caso, debería haber sido un poco más prudente, pero… 

“Yo dije eso, huh…. Era nuestra última batalla. Pensé que sacarías todo a relucir. 
Pero…” 

Patrick continuó, un poco solitario. 

Y con esas palabras, Luru comprendió lo lejos que su padre había visto a través de él. 

Su padre probablemente se dio cuenta de que Luru sostenía algún tipo de carta de 
triunfo misteriosa, pero eso era todo lo que él sabía. Probablemente no sabía qué 
clase de carta de triunfo era o qué tan poderosa era, o de lo contrario no habría dicho 
las cosas de la manera en que lo hizo. 

Su enfrentamiento con Patrick fue un enfrentamiento de esgrima pura. 
En ese tipo de enfrentamiento, lo que Luru mostró fue inconfundiblemente todo su 
poder. 

Si Patrick quisiera algo más que eso, tendrían que aflojar las restricciones del maná, 
pero desear la verdadera fuerza de Luru en un encuentro en el que esto se había 
decidido desde el principio no era nada más que pedir lo imposible. 

Su padre podría haber pensado que Luru había aprendido algo de Gran. 
Darse cuenta de que tenía el poder de un antiguo demonio, o algo parecido, 
probablemente no era algo que su padre sintiera de él. 

Así que probablemente podría evitar el ligero egoísmo de su padre aquí. 

Pero, 

Ya que había llegado a esto, ¿no sería una buena elección mostrarle todo? 

Pensó Luru. 

Para Patrick, que sintió la posibilidad de Luru, ¿no sería bueno tirarle todo lo que 
tenía? 

Pensó Luru. 
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Luru no tenía absolutamente ningún pensamiento de evitar esto porque le 
preocupaba que su padre le tuviera miedo. 

Luru confiaba tanto en Patrick, después de todo. 
Patrick era sin duda el verdadero padre de Luru. 

Así que Luru habló con determinación. 

“…En ese caso, ¿qué tal un combate más? Esta vez…. con todo”. 

Debido a la sincronización del carruaje, se irían para convertirse en aventureros no 
mañana, sino pasado mañana. 

También estaba el hecho de que Luru sentía que valía la pena tomarse al menos ese 
tiempo. Y luego. Habiéndose recuperado de su embriaguez, Patricio respondió a esas 
palabras con una expresión divertida. 

“¿Oh?…. ¿Estás siendo serio? ¿No estarás diciendo esto a la ligera?” 

Luru continuó. 

“Por supuesto. Pero…. tampoco quiero que te contengas durante el combate” 

“…? ¡Eso es obvio! Incluso hoy, contenerse era…” 

Patrick estaba hablando honestamente, pero esto no era lo que Luru quería decir. 
Restringir su maná y bajar la fuerza de su brazo para que coincida con la de su hijo, 
no era una “lucha seria” para Luru. 

“Eso no es lo que quiero decir…. Usando tu maná, y no usando la herramienta de 
reducción de fuerza Magus, es lo que quiero decir.” 

Tal vez porque Patrick no esperaba esto, los ojos de Patrick se abrieron de par en par, 
como si estuviera sobrio. 

“Luru…. ¿Te estás burlando de mí? Incluso así, probablemente estoy cerca de la cima 
de todos los espadachines del país, ¿sabes? Para que yo…. No importa lo talentoso 
que seas, para que yo pelee seriamente con un niño de catorce años, ¿dices?” 
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Patrick miró a Luru con una mirada vagamente amenazadora. 
Era, a diferencia de su expresión habitual, la cara de Patrick como espadachín. 
Una opresión con sed de sangre mezclada, disparada a través de Luru. 
Sin embargo, esto en cambio le producía nostalgia a Luru. 
Los expertos humanos de todos los campos habían desafiado a Luru en 
innumerables ocasiones como esta, y fueron derrotados en innumerables ocasiones. 
Por eso, la emoción que surgió en él al ver a su padre así no era miedo, sino alegría. 

“Si no lo haces, no puedo ponerme serio. …Esta es nuestra última batalla. No sé si 
volveré aquí otra vez. Usted también tiene su trabajo, así que probablemente 
podamos reunirnos en la capital, pero no puedo ponerme serio en el verdadero 
significado de la palabra allí, y no creo que me pondría serio de todos modos”. 

Si lo hiciera, las cosas se volverían escandalosas, en varios sentidos. 
Lo dijo así porque entendía esto. 

Habiendo dicho esto, parece que su padre entendió que Luru estaba hablando 
honestamente. Parece que no le creyó completamente, pero aún así, 

“…Está bien. Pero, realmente no me contendré en absoluto, ¿sabes? No me odies si 
tu lesión retrasa tu partida, ¿de acuerdo?” 

“Esa debería ser mi línea, papá (Tousan).” 

Patrick miró atónito la respuesta inmediata de Luru, a la que Luru se rió a carcajadas, 
así que Patrick habló. 

“Si vas a decir tanto, entonces haremos lo que quieres… Te mostraré el poder del 
mejor espadachín del Reino de Lezaad.” 

 

/Capítulo 17 FIN 
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Capítulo 18 –  Una conversación sin sentido a altas horas de la noche 

 

“… ¿Qué estás haciendo?” 

En la titubeante luz de las velas de la residencia Cadisnola, en el otro lado de la 
habitación de Luru, resonaba la voz adormilada de Iris. 

Después de la fiesta en la taberna, y la conversación de Luru con su padre había 
terminado, su padre inmediatamente se fue a dormir, pero como Luru no había 
estado bebiendo convenientemente, no tenía mucho sueño, y sucedió que recordó 
algo que quería hacer, sacó sus herramientas y se puso a tintinear con ellas. 
Iris, que probablemente ya se había quedado dormida, aparentemente se había 
despertado con el sonido del metal chocando, y preguntándose qué era, llegó a echar 
un vistazo. 

Aunque se sentía muy apenado por esto, ya que era difícil volver a dormirse una vez 
que te despertaste, Luru le hizo una seña a Iris para que entrara en la habitación y 
mostrarle en qué estaba trabajando. 

Entrando tranquilamente en la habitación, Iris miró las numerosas cosas esparcidas 
sobre el escritorio de Luru, y al darse cuenta de lo que estaba haciendo, asintió con 
la cabeza. 

“…Ya veo, una máquina de Magus, ¿no?” 
 

Las cosas que yacían en el escritorio de Luru probablemente no parecían más que 
chatarra para una persona ordinaria, y un número de ellas estaban esparcidas por 
todas partes. 

Muchas de ellas estaban hechas de metal, pero también había cosas que parecían 
como minerales, o simples rocas esparcidas por doquier, y no había forma de 
entender que demonios en la tierra estaba haciendo. 

Sin embargo, los miembros de la antigua raza demoníaca a menudo veían las 
Máquinas Magus, y para Iris que las manejaba, ver todo esto era suficiente para que 
quedara claro.  Ella simplemente entendió que Luru estaba tratando de crear una 
especie de máquina de Magus. 



STRANGE-TRANSLATIONS 
 

TRADUCTOR: BANDID, GISBER, MONTICHELORD, BRAYGEN Y BILLYWTR 
 

Él no lo ocultaba particularmente, y desde que descubrió a Iris en las ruinas, había 
estado pensando en fabricar y reproducir Máquinas de Magus. 
Sin embargo, el sorprendente nivel de atraso de esta época hizo que Luru dudara en 
empezar a intentarlo. 

El hecho de que la tecnología había ido demasiado lejos fue también uno de los 
desencadenantes de la guerra entre los humanos y los demonios antiguos, y como 
Rey de los demonios, esto era algo que Luru entendía. 

Dicho esto, también sabía que las Máquinas de Magus tenían un aspecto de ellas que 
hacía la vida extremadamente conveniente, y por eso, estaba pensando en un día 
esforzarse por difundir no las armas, sino las cosas que hacían la vida más fácil. 

El problema era que con esta sincronización era algo que dudaba bastante en hacer, 
pero como las Máquinas de Magus que habían mantenido y custodiado las ruinas en 
las que Iris dormía hace siete años, fueron reunidas a través de Gran y Yuumis, como 
resultado de traerlas a la capital, parece ser que la investigación de las Máquinas de 
Magus había progresado sólo un poco. 

No había nada que pudieras llamarla, excepto un mundo de diferencia con la antigua 
tecnología demoníaca que una vez existió, pero aún así, parecía que se había vuelto 
mucho más fácil crear Máquinas de Magus que antes. 

Como era de esperar, los efectos no se habían extendido a este pueblo, pero en una 
ciudad de un tamaño suficientemente grande, ya no era raro ver Máquinas de Magus, 
según Gran y Yuumis, y también Patrick, cuya base principal de operaciones estaba 
en la ciudad. Además, los dos traían ocasionalmente Máquinas de Magus bajo el 
nombre de recuerdos. 

Como las Máquinas de Magus se habían difundido tan lejos en la sociedad, esto 
significaba que la razón de Luru para abstenerse de crearlas se había debilitado, al 
menos las Máquinas de Magus que tenían una construcción comparativamente 
simple. 
Tenía que pensar en el peligro de los mecanismos que se usaban para fabricar 
armamento, pero si era algo que se descubriría en unos pocos años, entonces quizás 
crearlos probablemente no haría tanta diferencia, pensó. 

Luru recogió la máquina de Magus en la que se encontraba trabajando y le mostró a 
Iris. 

“… ¿Puedes decirme qué es esto?” 
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Iris pensó por un momento, pero no era una pregunta tan difícil. 
Al contrario, era algo que veía a menudo. Después de todo, ella los había visto 
innumerables veces en sus experiencias. 

Como era de esperar, Iris respondió inmediatamente. 

“Es un Cañón Mágico. …No, es un modelo pequeño… de tipo portátil, así que es una 
pistola de magus (Pistola mágica), mejor dicho. Estas son, son creadas como un 
medio de ataque mágico para aquellos que han perdido su maná…” 

Luru asintió a la respuesta de Iris, y le dio un pequeño aplauso, como se le daría a un 
estudiante que lo había hecho bien. Después de eso, abrió su escritorio, y recogió 
algo más para enseñarle a Iris. 

“Entonces, ¿qué es esto?” 

Iris miró lo que Luru estaba sosteniendo, inclinó la cabeza, y luego contestó con una 
expresión de curiosidad. 

“… ¿Es eso también, una Pistola mágica? ¿Es una que ya ha sido completada?” 

Iris hizo una suposición en esa dirección. Se podría decir que fue una suposición muy 
apropiada. Lo que Luru tenía en la mano era algo muy similar a la Pistola mágica de 
antes, y como resultado de un ligero cambio de diseño, Iris pensó que probablemente 
era algo adaptado del modelo anterior. Iris pensó que en el siguiente momento, Luru 
seguramente asentiría y confirmaría su suposición. 

Sin embargo, 

“No…” 

Contrariamente a lo que se esperaba, Luru respondió como tal sacudiendo la cabeza, 
así que Iris inclinó la cabeza con una expresión curiosa y preguntó, 

“Entonces, ¿qué es…?” 

Como dijo Iris antes, no importa cómo lo miraras, lo que Luru tenía ahora en la mano 
no parecía otra cosa que una Pistola mágica. Desde la empuñadura de la arma hasta 
la suave curva del cañón, era una forma que no se confundiría después de verla una 
vez, y no se miraba en absoluto diferente a la Pistola mágica que Luru sostuvo antes. 
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Sin embargo, había ciertamente diferencias en los detalles, y a diferencia de la obra 
que Luru creó, que no tenía accesorios ni intermediarios, y que fue creada sólo con 
los mínimos materiales, la cosa que Luru estaba sosteniendo en ese momento tenía 
engranajes y cilindros llenos de líquido del color de las burbujas flotantes, adheridos 
a esta, y que estaba muy por encima de la parte superior. 
Era algo que obviamente estaba hecho con un proceso de pensamiento diferente en 
mente de la planificación inicial, y era una cosa un poco rara. 
Y esta misma cosa era una de las razones por las que Luru estaba tratando de crear 
una Pistola mágica. 

“Verás, Iris, esto es algo que obtuve de Yuumis. No es algo que yo haya creado…” 

Ante esas palabras, Iris amplió sus ojos en asombro. Iris comprendió 
inmediatamente la realidad que se manifestaba con sus palabras. 

Durante estos últimos siete años, Gran y Yuumis habían traído recuerdos de las 
diversas tierras a las que habían ido, pero entre ellos había una pseudo Pistola 
Mágica. 

El shock que Luru sufrió cuando lo vio por primera vez fue grande. 
La construcción y los materiales eran obviamente diferentes de los de la antigua raza 
demoníaca, y se veía comparativamente nuevo; algo creado recientemente. 
Según Yuumis, era algo que ella trajo de un comerciante ambulante, pero el 
comerciante acababa de tomar posesión de éste al azar, y como no sabía realmente 
cómo usarlo, estaba pensando en venderlo como una baratija extraña que se había 
encontrado. 

Luru les dijo a Gran y a Yuumis que compraran constantemente cualquier cosa 
extraña que encontraran, así que en otras palabras, Yuumis se atuvo a esto y compró 
esto como un recuerdo para él. E inmediatamente después de recibir la pseudo 
Pistola mágica de Yuumis, Luru había estado intentando hacer todo lo posible para 
que funcionara, pero al final no pudo. 

Desde su construcción, no importa cómo lo mires, era una Pistola mágica, pero 
incluso llenándola de maná no producía ninguna reacción. Luru, que lo sentía 
extraño, había empezado a deconstruirlo ligeramente, resolvió que tal vez no podría 
volver a armarlo, y el resultado fue que, para empezar, no había ninguna parte dentro 
de él para almacenar maná. Y siendo este el caso, había alguna otra teoría detrás de 
su funcionamiento, y significaba que era una Pistola mágica que funcionaba bajo 
algún nuevo mecanismo. 
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En esta época en la que ni siquiera podían manejar correctamente las máquinas de 
Magus, había un ser que podía crear herramientas que ni siquiera Luru podía 
analizar. 

Luru sintió conmoción, y luego una fuerte curiosidad por este hecho. 
Y luego, aunque fue sólo un momento, sintió una sensación de peligro al respecto. 

En el pasado, la Pistola mágica era para aquellos que no tenían maná, y era un arma 
creada bajo el concepto de dar capacidad ofensiva mágica a esas pocas personas. 
Debido a eso, el poder básicamente se quedaba corto de la magia que un mago podía 
usar, y una vez que alcanzabas el nivel del Rey Demonio o del Héroe, casi nadie la 
usaba. 

Sin embargo, como excepción, si la magia o el maná puesto en el almacén de maná 
era lo suficientemente alto, dejaba de ser inútil, y si lo remodelabas, podías darle un 
inmenso poder, o usarlo para disparar un hechizo que sería difícil de usar en sucesión 
en magia negra normal. 

Sin embargo, los usuarios de esta última eran pocos en número, y para empezar, 
incluso los que podían crear tal arma eran pocos en número, por lo que al final, se 
volvió normal para aquellos con maná poderoso y capacidad física de batallar en 
contra de ella con espadas y magia negra. 

Sin embargo, aún así, para los soldados de menor rango y para los civiles, no hay 
duda de que era un arma que poseía el poder de matar. 

Teniendo esto en cuenta, si la era moderna terminara en una situación en la que 
hubiera alguien que pudiera crear una Pistola mágica, y un país la monopolizara, no 
hace falta decir que las cosas se convertirían en un asunto extremadamente peligroso. 

Como mínimo, mientras existiera una Pistola mágica, Luru sentía la necesidad de 
comprender bien el método de producción en caso de que surgiera la necesidad, y 
para ello, aquí en su habitación, todos los días dedicaba tiempo a esforzarse en la 
creación y mejora de la Pistola mágica. 

Cuando Luru le contó todo esto a Iris, ella tomó en sus manos la que no había sido 
creado por Luru……….. la pseudo Pistola mágica………. en sus manos, y después de 
echarle un buen vistazo, habló. 

“Ciertamente…. no hay reacción después de llenarla con maná. Me pregunto por 
qué…. Se siente como si estuviera drenando mi maná, ¿pero…?” 
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“Llegué hasta el punto de deconstruirlo para averiguarlo, pero al final aún no lo sé. 
A pesar de que por fin estamos a punto de dejar el pueblo, surgió un gran problema…” 

Diciendo esto, Luru suspiró, pero Iris de repente sonrió. 

“Aunque digas eso, parece que te estás divirtiendo, Ojisama.” 

Al oír esto, Luru se dio cuenta de que su propia cara sonreía un poco. 

“¿Oh?” 

“Desde los viejos tiempos, estabas, ¿cómo debería decir esto…? Disfrutaste mucho 
resolviendo rompecabezas, ¿no es así, Ojisama? Pensando en el pasado…. Cierto. La 
vez en que el preciado alijo de bebida de mi padre Bacchus también desapareció…” 

Así, Iris comenzó a hablar acerca de sus recuerdos del pasado, durante el incidente 
de la desaparición de la bebida de Bacchus, dando una mirada hacia atrás a Bacchus 
que estaba de mal humor, Luru comenzó felizmente a la búsqueda del culpable que 
había bebido el alcohol sin permiso. 
Y cuando ella terminó de hablar, Iris se frotó los ojos. 
Parecía que finalmente se estaba quedando dormida. 

“…Parece que podré dormir pronto, Ojisama. Mis disculpas por tenerte 
acompañándome tan tarde en la noche….” 

“No, para empezar, es mi culpa por despertarte. No te preocupes por eso. Yo también 
me voy a dormir, así que…” 

“Ya veo…. Eso es bueno entonces…” 

Parece que estaba realmente cansada, porque le empezaron a salir lágrimas en los 
ojos y volvió a su habitación. 

Después de guardar las cosas en su escritorio, Luru también se fue a dormir. 
Mañana empacaba para el viaje, y luego su revancha con su padre. 
No estaría bien permanecer despierto hasta muy tarde. 

En cuanto al día de la revancha, si era posible había querido que fuera en un día en 
el que no hubiera riesgo de que su padre sufriera resaca, pero como habían decidido 
que saldrían para el viaje del día siguiente, no había más opción que hacerla mañana. 
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Si llegara el caso, él también podría usar magia de desintoxicación, y simplemente 
eliminar el alcohol. 

Por cierto, no iban a invitar a ningún espectador. 

Luru y Patrick iban a luchar con todo su poder. 

Pensando en la pequeña posibilidad de que ocurriera algún accidente, era sólo un 
poquito, pero no sería suficiente para la gente de la aldea que no estaba capacitada 
para luchar el observar. 

El nivel de poder de Iris era el mínimo requerido, por lo que en otras palabras, esto 
no significaba nada más que el hecho de que no había nadie en el pueblo que pudiera 
observar. 

También estaba el hecho de que no quería que su fuerza fuera conocida por 
demasiada gente. 

Por eso mañana sería un simple 1 contra 1, un encuentro entre dos hombres. 

Pensando en el encuentro, el corazón de Luru dio un salto. 

En los catorce años desde que nació, ni una sola vez había usado honestamente su 
poder como un Rey Demonio. 

Lo había utilizado innumerables veces en los entrenamientos, pero al final sólo era 
entrenamiento, y no una pelea que pudiera disfrutar. Sin embargo, esta vez era 
diferente. 

Porque su padre era un espadachín realmente poderoso. 
Quizás su verdadera fuerza rivalizaría con los héroes con los que se había encontrado 
innumerables veces, esperaba Luru. 

Si fuera ahora, cuando era humano, con su baja capacidad de circulación mágica y 
fuerza física, entonces podría disfrutar aún más de la batalla. 

No era como si nunca hubiera maldecido este cuerpo que no se movía como él quería, 
pero en situaciones como ésta, en las que podía encontrarse con rivales más difíciles, 
pensar en ello le hizo sentir que quizás no era una realidad tan mala. 
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Así, Luru apagó la titubeante luz de la vela de su habitación y se acostó. 

Mañana seguramente sería un buen día. 

Eso pensó él. 

NTE: Bueno, como no soy un conocedor de este género hay términos que desconozco, 
así que si tienen alguna corrección sera recibida, primero el termino “Machine 
Magus”, que lo deje como “maquina de Magus”, y la segunda palabra es “magecraft”, 

que fue la traducción que le dio el traductor en ingles a “魔術”, que traduce Magia 
negra o brujería. 

/Capítulo 18 FIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRANGE-TRANSLATIONS 
 

TRADUCTOR: BANDID, GISBER, MONTICHELORD, BRAYGEN Y BILLYWTR 
 

Capítulo 19 – Batalla y Límite 

 

El sonido de algo siendo movido resonó en concierto con algo que volaba en el 
camino de Luru. 
 
Al atraparlo con un pequeño SMACK, Luru se dio cuenta de que estaba frío al tacto. 
Luru abrió su puño y lo miró. 

Era una moneda representativa de la divisa que circulaba por todo el Reino de 
Lezaad, la Moneda de Plata de Lezaadiana. 

El frente era del perfil de la reina que gobernaba la primera generación de la nación, 
pero en la parte posterior estaba tallada la bestia sagrada que se dice que la protege, 
el unicornio. 

¿Por qué le tiraron esto a Luru justo ahora? 

La razón era algo que sólo el hombre que estaba a unos pasos delante de él, Patrick, 
sabía. 

Cuando la noche se había despejado, y la mañana aún estaba nublada, sin que nadie 
lo supiera, Luru y Patrick salieron de su casa con una espada de madera en la mano. 
El propósito era, por supuesto, el verdadero duelo que fue prometido ayer. 
 

Mientras estaban luchando seriamente como se había prometido, inicialmente hubo 
un problema de ubicación, pero al final decidieron llevar a cabo la batalla en el 
bosque a poca distancia de la aldea, en un claro cerca de la antigua ruina del demonio. 
Casi nadie venía aquí, y además, incluso si había un poco de daño, nadie se 
preocuparía por ello. 

Aunque se trataba de una “lucha seria”, los dos hicieron la distinción de no quemar 
el bosque, y pusieron su habilidad a un nivel en el que pudieran tener cuidado sobre 
eso. 

Es por eso que probablemente tampoco destruirían la ecología del bosque. 

Y entonces, cuando los dos estaban uno frente al otro, Patrick lanzó la moneda que 
se acababa de mencionar. 
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“… ¿Qué es esto?” 

Mientras Luru inclinaba la cabeza confundido, Patrick habló. 

“Estaba pensando que podría ser una buena señal de salida, ya lo ves. Tira eso hacia 
arriba, y en el momento en que aterriza, nuestro combate comienza, pensaba.” 

“…? Entonces, ¿no podías haberla tirado tú, papá (Tousan)?” 

Cuando Luru dijo eso, Patrick respondió, 

“Si soy yo quien la tira, ¿no es posible que la pelea comience sin que estés 
completamente preparado? Al final, sólo quiero luchar contra tu verdadera fuerza… 
Cuando estés completamente preparado, Luru, puedes tirar esa moneda…. Estoy 
listo cuando sea.” 

… Estoy listo cuando sea.” 

¿Era porque sentía que aún tenía espacio para la compostura, o se estaba jactando 
de que porque era un espadachín, estaba constantemente listo para la batalla? 
De todas formas, Luru decidió aceptar su propuesta. 

Era la verdad que estaba un poco más preocupado por su control del maná que 
cuando era un demonio, y el tiempo que necesitaba para usar ese maná y reforzar su 
cuerpo no era algo que pudiera ignorar, una vez que el oponente era alguien fuerte. 
Si la señal de salida era dejada a Patrick, entonces ciertamente había la posibilidad 
de que la batalla comenzara antes de que él se hubiera preparado para ésta, o hubiera 
circulado maná a través de todo su cuerpo. 

Por eso, para Luru, era una propuesta conveniente. 

De ese modo, Luru comenzó a circular lentamente su propio maná a través de su 
cuerpo. De su pozo de maná profundo, sacó todo lo que pudo, y después de 
comprimirlo, lo pasó por todo su cuerpo. 

Más que cuando nació, más que hace siete años, ahora era mucho más fácil pasar 
maná a través de su cuerpo y, en comparación con el pasado, era algo que podía hacer 
cómodamente. 
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Sin embargo, como era de esperar, una vez que lo comparó con su tiempo como 
demonio, la respuesta fue lenta, o quizás se podría decir que era como la sensación 
de estar fuera de lugar al bombear agua a la fuerza en una manguera que estaba 
bloqueada en alguna parte. 

No sabía si era por los límites del cuerpo humano, o si se había equivocado de técnica 
en alguna parte, pero sentía que tenía que asegurarse de tener cuidado con esto para 
que esta realidad no lo detuviera cuando estaba verdaderamente acorralado. 

Viendo a Luru hacer esto, los ojos de Patrick se volvieron afilados, y luego cambió un 
poco de cómo estaba hasta ahora. Hasta que habían llegado aquí también, Patrick se 
había sorprendido al ver algunos de los refuerzos del cuerpo de Luru cuando usó su 
maná, pero al final, eso no era más que una porción de todo el maná de Luru. 

Esta vez, era diferente. 

Derramó en su cuerpo la mayor cantidad de maná que pudo, y se reforzó a sí mismo 
con ella después de todo. 

Incluso ahora, la expresión fría de Patrick no había flaqueado, pero si se miraba de 
cerca se podía ver sudor frío colgando de su frente. 
Probablemente podía sentir el poder de Luru. 

Sin embargo, el hecho de que terminara sólo con un sudor frío, mostró la fuerza de 
voluntad de Patrick. 

Si hubiera estado un humano normal, probablemente se habrían desmayado en 
pocos segundos. 

Ese nivel de concentración anormal de maná se llevaba ahora alrededor del cuerpo 
de Luru. 

“…Luru. Y pensar que eras así…” 

Ante las palabras que Patrick se sacó de la garganta, Luru sonrió. 

“En realidad, todavía no estoy en mi mejor momento.” 

“…? No puedes estar diciendo que todavía no estás siendo serio?” 
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“No es eso. No es eso, pero…. Ahora mismo todavía hay algo de poder que no puedo 
controlar, lo ves” 

Si estuviera en el cuerpo del Rey Demonio, entonces podría captar completamente 
tanto su maná como su fuerza física, de modo que podría controlarla perfectamente. 
Sin embargo, el hecho de que esto no fuera cierto en este momento no era algo que 
Patrick tuviera forma de saber. 

“En realidad no lo entiendo, pero… si estás siendo serio, está bien. …Luru, ¿está bien 
empezar pronto?” 

Si mirabas a Patrick, podías ver que estaba deseando empezar a moverse incluso 
ahora. 
Si mirabas a Luru, podías ver que su deseo de batalla estaba excitado. 
La confianza para empezar en cualquier momento y defenderse de cualquier ataque 
rebosaba de su cuerpo. 

Viendo a Patrick así, porque Luru había confirmado que tenía abundante maná 
esparcido por todo su cuerpo, asintió. 

“…Sí. Supongo que… es hora de empezar.” 

-PINN- 
Luru lanzó al aire la moneda que estaba agarrando. 

Girando en el aire con la reina y el unicornio intercambiando mientras la moneda 
subía, se detuvo por un momento en la cúspide de su vuelo, y luego fue guiada por la 
gravedad a medida que aceleraba hacia el suelo. 

Y luego… 

-DONN- 
 
En el momento en que se oía colisionar con el suelo, en ese instante, las formas de 
Luru y Patrick se difuminaron. 

————————————————— 

 Junto con el sonido de algo duro colisionando entre sí, los árboles que crecían en 
los alrededores se agitaban por la onda expansiva. 
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Sólo un intercambio, sólo una colisión de sus espadas de madera tuvo tanto efecto. 

Por supuesto, como eran espadas de madera, normalmente se habrían roto 
inmediatamente. 

Sin embargo, el hecho de que las dos espadas que la pareja colisionaba libremente 
entre sí no tenía ni un rasguño, e incluso ahora continuaban triturando mientras se 
bloqueaban, se debía a que la pareja estaba cerca del control divino del 
fortalecimiento mágico que colocaban sobre sus espadas. 

Incluso si hubiera un pequeño error en el flujo o la cantidad de maná, una espada de 
madera normal probablemente se agrietaría y se rompería al saturarse por la presión 
del maná. 

Sin embargo, el maná que fluía a través de la espada de madera continuaba sin una 
rotura del tamaño de una hormiga, y ya no era una simple espada de madera, sino 
algo que ahora tenía suficiente fuerza para ser comparado incluso con una espada 
hecha de metal. 

No te dejarían salir indemne si fueras golpeada por esta. 
Era un arma que ahora poseía todo ese poder destructivo. 

“…estoy sorprendido, Luru. No pensé que habría tan poca diferencia entre nosotros…” 

En el momento más álgido del bloqueo de su espada, Patrick dijo esto con una 
sonrisa. 

“Yo siento lo mismo, papá (Tousan)…. Realmente todavía me queda un largo camino 
por recorrer, huh… Planeaba terminar esto con un solo golpe, pero tú lo resististe….” 

Luru respondió de esta manera. 
Honestamente hablando, siempre y cuando dijeran que estaban luchando 
seriamente, Luru había planeado no aflojar ni siquiera un poco. 
Había planeado usar todo el maná que tenía dentro, y despojar a su padre de la 
conciencia en un solo ataque. 

Sin embargo, la realidad era que ese ataque fue detenido, y encima de eso, parecía 
que ahora mismo él y la fuerza de su padre estaban compitiendo entre sí. 

La causa de esto incluía el hecho de que su padre era más fuerte de lo esperado, pero 
lo más importante era que Luru no podía extraer todas sus fuerzas. 
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Como era de esperar, el hecho de que ahora estuviera en un cuerpo humano tenía un 
gran efecto. 

Una vez que realmente peleó con alguien fuerte, se hizo obvio. 
Podría ser peligroso si luchara de la forma en que lo hizo como Rey Demonio, 
confiando en sus capacidades físicas naturales. 
Dicho esto, sin embargo, parecía que tenía el suficiente poder para entablar un 
combate reñido con el poderoso humano Patrick. 
Además de eso, considerando que podía usar magia negra a gran escala, no perdería 
tan fácilmente. 

No podían bloquear las espadas para siempre. 

Para Luru, no había pasado tanto tiempo. 

Esperó ese momento en que la concentración de Patrick se alteró, y tomó distancia, 
y desde allí inmediatamente puso el poder en sus brazos, apuntó hacia Patrick y se 
dirigió hacia adelante. 

Al parecer, Patrick había sentido el peligro de Luru, quien después de separarse por 
un instante, saltó inmediatamente con un empujón. 

Pensó en evitarlo inmediatamente, pero recordando lo que pasó ayer, concluyó que 
sería un mal movimiento. 

Luru podría atacar una vez más aunque Patrick lo evitara. 
Para Patrick, incluso si sabía qué movimiento tomaría Luru a continuación, no tenía 
la confianza de que sería capaz de lidiar con el poder anormal en el segundo ataque 
de Luru de ayer. 

Por eso, como no había otra opción, Patrick no tuvo más remedio sino apostar por 
aplastar el empuje de Luru. 

Contra el empuje que venía a una velocidad que hacía que las palabras “no se podía 
ver” se hicieran realidad, Patrick se preparó concentrado para desviarlo hacia abajo 
desde el costado. 

Sin embargo, Luru estaba empujando a una velocidad que no se ralentizaría 
fácilmente, e incluso si pudiera hacerlo, Patrick probablemente lo atacaría en ese 
instante. 
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Es por eso que Luru no tenía otra opción que esta. 

Y entonces, los dos hicieron contacto. 

El sonido de la espada chocando contra la espada resonó, y al instante siguiente, una 
de las espadas bailó por el aire. 

El único que ganó esta apuesta fue de nuevo, Patrick. 

En ese instante, estaba seguro de su victoria. 

“Es mi victoria….!?” 

—-Sin embargo, durante ese instante, Patrick se dio cuenta de que el Luru reflejado 
en su visión no tenía los ojos de alguien que había perdido. 

Pensando en ello, eso fue extraño. 
El sentimiento cuando robó la espada de madera de las manos de Luru. 

Fue, demasiado ligero. 

¿No era casi como si él la estuviera sosteniendo con una sola mano? 

Así lo pensó Patrick. 

Y al momento siguiente, se dio cuenta de que había algo agarrado en la mano de Luru. 

Esa acumulación de oscuridad negra azabache era, por su forma, sin duda la misma 
que la de una espada de madera. 

Sin embargo, esa espada negra cuyo contorno temblaba, claramente no era algo 
material, y estaba moldeada de maná. 

La cara de Luru se curvó en una sonrisa. 

“¿De quién fue la victoria?” 

La espada de Patrick estaba muy arriba, y se dio cuenta de que no sería capaz de 
hacer frente a tiempo. 
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Y Luru no pasó por alto esa apertura. 

Luru empujó la espada negra hacia adelante, y como si le hubiera perforado el 
estómago a Patrick, avanzó profundamente hacia él. 

Para cuando se dio cuenta, su conciencia estaba cayendo en la oscuridad. 

“Papá (Tousan)… Esta es, mi victoria, ¿huh?” 

Sólo la voz de su hijo resonaba en los oídos de Patrick. 

——————————- 

“Por Dios…. mi cuerpo duele mucho.” 

Mientras murmuraba esto, Luru caminaba por el camino hacia la aldea, con su padre 
inconsciente a sus espaldas.Habiendo dicho esto, no obstante, esta velocidad no era 
muy diferente de la de un adulto medio, pero para Luru no era un ritmo muy rápido. 

La razón es que ahora mismo Luru estaba sufriendo de lo que podrías llamar dolores 
musculares intensos en todo su cuerpo. 

Tal vez sería mejor llamarlo un efecto secundario de pelear seriamente, o tal vez sería 
mejor decir que fue porque Patrick era más fuerte de lo que Luru esperaba, Luru 
terminó teniendo que usar varios niveles más de maná para el refuerzo del cuerpo 
de lo que había hecho normalmente hasta ahora, y el resultado fue que quedó 
atascado con el desarrollo del dolor muscular. 

De hecho, desde que era pequeño, se había esforzado mucho para aumentar poco a 
poco la cantidad de maná que podía utilizar en el fortalecimiento del cuerpo, pero 
aun así, el cuerpo de un humano era mucho más frágil que el de la raza demoníaca, 
y cada vez que lo hacía, sentía un fuerte dolor. 

Para empezar, en ese momento, cuando usaba la mitad de su producción total, podía 
luchar para siempre sin problemas, pero una vez que empezaba a usar más que eso, 
poco a poco el tiempo que podía luchar disminuía, y una vez que intentaba liberar 
todo su maná, alrededor de quince minutos se convertían en el límite. 

Comprendía por experiencia que hacer esto de forma seria y consistente aumentaría 
el límite, y en la actualidad ni siquiera podía ver un límite, por lo que estaría bien 
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fortalecerse para siempre, pero aún así, cada vez que lo hacía se sentía golpeado por 
dolores musculares, por lo que Luru estaba harto de ello. 

Una vez que comenzó a vivir como un ser humano de este modo, pensando en el nivel 
de esfuerzo de los héroes con los que había luchado en el pasado, incluso los 
sentimientos de respeto comenzaron a acumularse dentro de él. 

Aparte del cuerpo físico de Luru, su maná era el mismo que cuando era el Rey 
Demonio, así que si podía soportar el dolor muscular de ese entrenamiento, entonces 
no era tan difícil, pero los héroes deberían haber luchado con los límites del maná de 
un ser humano incontables veces. 

Hacia aquellos que habían superado incluso eso, y habían llegado tan lejos como para 
derrotar al Rey Demonio, Luru realmente sintió admiración. 

Y Luru sintió que quería ser capaz de luchar como esos héroes algún día, pero 
considerando la lucha de hoy con Patrick, y la condición de su cuerpo sobrecargado 
de trabajo, ese día parecía estar aún muy lejos. 

Parecía que si tenía una artillería mágica podía hacer algunas cosas bastante locas, 
pero una vez que pensó que podría conocer gente que se resistiera, ni siquiera eso le 
permitía sentirse seguro. 
El poder o las armas para anular la magia y la magia negra, o para debilitarla en 
extremo, era algo que en el pasado, existía en un número no pequeño, y Luru lo 
recordaba claramente. 
Por eso, con respecto a sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo… Luru decidió 
que era algo en lo que necesitaba pensar y trabajar. 

En poco tiempo, llegaron a la aldea, 

En la entrada del pueblo se veía la figura de alguien de pie.  

Una vez que forzó los ojos, parecía que era Iris.Parece que ella había sentido a Luru 
y Patrick salir de la aldea, y estaba esperando allí su regreso. 

“Bienvenido de nuevo, Ojisama. ¿Cómo fue el resultado?” 

Por su forma de hablar, parece que ella entendía más o menos por qué se estaban 
marchando. 
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Habían usado bastante maná, y no parecía que los sentidos de un antiguo demonio 
tuvieran ningún problema para percibirlo. 

Luru tampoco sintió que tenía ninguna razón para ocultarlo, así que contestó 
obedientemente. 

“Fue mi victoria. Fue mi victoria total… es algo que no puedo decir, pero no fue una 
batalla dura. Si la hubiéramos rehecho, no hay error que yo hubiera ganado. Sólo 
que…. él era más fuerte de lo que esperaba, puedes ver.” 

Parecía que estas palabras sorprendían a Iris, pues sus ojos abiertos mostraban su 
sorpresa. 

“…Es raro que alabes a alguien con quien has luchado, Ojisama. ¿Era su habilidad 
tan grande?” 

“Si hubiera nacido en esa época, a ver, eso depende también de su arma, ¿pero quizás 
sería un buen oponente para Bacchus? Probablemente no puedas vencerlo, Iris…” 

“Un oponente para Padre (Otousama)… Ya veo. Lo entiendo.” 

Iris asintió. 

Después de eso, los tres se dirigieron a su casa. 
En el camino, Patrick abrió los ojos. 

“…Uu… ¿dónde es esto?” 

“Papá (Tousan) ¿te has despertado?” 

“Luru huh… Ahh, así es. Perdí, ¿huh…?” 

“Mi…” murmuró con asombro Patrick, pero no sonaba de ninguna manera 
insatisfecho. 

“Pensé que el mundo era amplio, pero nunca pensé que mi primera derrota en mucho 
tiempo sería por las manos de mi hijo, ¿sabes?” 
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Mientras decía eso, Patrick se bajó de la espalda de Luru. 
Sin embargo, parecía que también había sobrecargado su cuerpo un poco, e incluso 
ahora sus piernas estaban inestables. 

“No te excedas…” 

Diciendo eso, Luru apoyó a Patrick. 

Iris también lo apoyó desde el otro lado. 

¿Oh? Iris…. ¿Te has dado cuenta?” 

Dijo Patrick, en asombro. 

Contestó Iris. 

“Me di cuenta de que ustedes dos se fueron temprano en la mañana. Después de eso, 
esperé en la entrada de la aldea. Madre (Okaasama) aún está dormida.” 

“Ya veo…. Iris, ¿sabías acerca de su fuerza?” 

“En el pasado, cuando me rescataron de las ruinas, tuve la oportunidad de verlo una 
vez.” 

Ese era sólo el decorado, y no la verdad. 

Pero, esto era algo que Gran y Yuumis habían arreglado para que sus historias 
coincidieran, en caso de que alguna vez llegara el momento, así que no había ningún 
problema con su respuesta. 

“Ya veo…. Parece que no había necesidad de preocuparse de que ustedes dos se 
conviertan en aventureros… Me siento aliviado.” 

Dijo Patrick, mientras bajaba los ojos, antes de volver a hablar. 

“Pero hay cosas que no se pueden resolver sólo con la fuerza. Cuando eso sucede, 
está bien no dudar en confiar en otra persona. Adultos como yo, o Gran o Yuumis, 
¿vale…? ¿Entienden?” 
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Luru e Iris asintieron ante sus palabras. 

Era ciertamente como él dijo; esa era exactamente la razón por la que Luru no pudo 
hacer nada con respecto a la guerra en aquellos días. 
Por eso, el hecho de que se necesitaba algo más que poder, era algo que comprendía 
profundamente. 

Después de eso, al parecer honestamente aliviado por el asentimiento de Luru e Iris, 
Patrick lentamente comenzó a caminar hasta la casa, y luego habló. 

“Entonces, ¿empezamos a empacar para ustedes dos?” 

Después de que terminara hoy, Luru e Iris partirían mañana a su viaje. 
No era como si no sintieran ninguna soledad al respecto, pero sus dos pechos 
palpitaban, sabiendo que un nuevo día llegaría. 

  

/Capítulo 19 FIN 
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La historia continúa, bien consideramos que este capítulo cierra un arco de la historia, 

espero disfrutaran la lectura, agradecimientos a los traductores que en algún momento le 

dedicaron su tiempo a esta LN, actualmente la traducción es manejada por BillyWTR. 

Seguimos trabajando, gracias a quienes nos apoyan de una u otra manera, si alguien gusta 

apoyarnos con alguna traducción, les agradecemos de todo kokoro, igualmente si alguien 

quiere subir su traducción o novel en la página, sean bienvenidos. 

 

Pd. Si encuentran algún error favor de hacerlo saber, al igual comentarios o ideas para 

mejorar, tengan un buen día/tarde/noche según sea el caso y hasta otro PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


