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Capítulo 3: Amaestrando Al Neet. 

"Hoy ── Hoy me asegurare de ganar y de quitarme 

este collar!" 

A la mañana siguiente. 

Tifalycia golpeo la puerta, y con su mano derecha 

apunto hacia su collar. 

"Como sea, esfuérzate" 

Por no mencionar que en el cuello de Tifalycia 

permanecía un collar, Reiji estaba tumbado en la 

cama jugando en su teléfono móvil. 

"Ghg......N-No lo digas......Ya es tiempo de que yo 

gane. Hoy me siento completamente diferente" 

"¿Uhm~?" 

Reiji finalmente alzó la vista. 

"Ahh~ Ahora que lo dices......Tu ropa interior tiene 

otro color que el habitual ¿verdad?" 

Reiji comenzó a observarla fijamente. 

"¿Q──Q-Q-Qué!?" 

Tifalycia entro en pánico y cubría su pecho con 

ambas manos. 
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"Por tener tanto miedo. Tu mano izquierda no está 

cubriendo nada" 

"──!" 

Tifalycia tomo un libro y luego se cubrió detrás. 

"H-Hoy soy diferente, con el resultado de hoy──" 

"¿Y si no quiero hacerlo?" 

"............Uhh" 

"Bueno, nos vemos de esta manera esto parece 

ganar fácilmente ~ Por lo tanto, hoy en día se hace 

lo que es bueno". 

"── N-No importa lo que digas, no voy a perder" 

"No vas a ganar" 

"...... ¿Eh?" 

"Perder y ganar son cosas diferentes" 

"~ No me vas a confundir con tus palabras! ¡Pero 

estoy segura que hoy, obtendré la victoria en nuestro 

[Enfrentamiento]!" 

Parece que no tiene la intención de ocultarlo, 

Tifalycia mantenía el libro delante de ella. 
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Sin mirar al libro, Tifalycia no tenía ningún cambio de 

expresión, Reiji sonrió. 

"Ehhh, realmente lo has conseguido" 

── Después de unos minutos. 

"...... Bueno~ Que así sea" 

Tifalycia estaba segura de que iba a ganar este 

[Enfrentamiento], con la sensación de derrota que 

aún mantienen al haber perdido el [Juego de castigo] 

Toda esa humillación le provocaba escalofríos. 

"Ya no sé cuántas veces he dicho esto ── 

¿Quieres recuperar tu bandera?" 

"Uuuuu......" 

Quizás Tifalycia una se sienta deprimida por eso. 

Entonces daré un golpe adicional. 

"Disculpe mi descortesía── ¿¿Tifalycia-

Ojousama......??" 

Con un golpe en la puerta la criada de limpieza 

entro. 

"¿Ohhh!?" 

"[No es lo que estás pensando] Eso es lo que vas a 

decir ¿verdad?" 
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"I-Imposible──" 

"Todo esto ── Es terrible" 

Reiji quien no tenía nada que ver fue a un sillón y 

lentamente comenzó a ver a Tifalycia y a la criada. 

Las manos de la criada inclinaron hasta el suelo, la 

plenitud de su pecho se agitaba. 

Con un collar alrededor de su cuello, la cadena 

estaba unida a ese collar ── Solo esperaba que 

dijera "Play". 

 

"......Ehm...... ¿Qué…Están haciendo......?" 

 

Esa frase fue un golpe fatal para Tifalycia. 

Una resplandeciente magia la obligo a ejecutar el 

contrato. 

El cumplimiento Del《 Gran Juramento Mágico》, 

levantó una mano y dejo al descubierto una sonrisa 

forzada. 

 

“¿D-Desea algo mi Amo? ── Nya♡" 
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El tiempo se detuvo. 

 

Reiji solo podía reír por la situación. 

Tifalycia manteniendo el gesto de su mano, ella 

estaba muriendo de la vergüenza. 

La criada permaneció inexpresiva, luego salió en 

silencio de la habitación. 

No importa qué, ella debía cumplir con el contrato. 

No importa qué, ella tenía que decir que sí. 

"Ahhhhh── Tú!!, sin duda eres un demonio! ¡Solo 

los cerdos hacen que una persona haga eso!” 

"No, solo soy un Neet" 
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Su rostro mantenía una expresión descarada, por 

otro lado, Tifalycia tenía una vergüenza que no 

terminaría, por lo que sus palabras no podían salir, 

se sentía tan frustrada. 

"......Uh…Uhm ......¿Por qué?... ¿Por qué? Es tan 

vergonzoso...Incluso la criada..." 

"Por supuesto, porque es necesario" 

"¿Por qué lo dices tan seriamente!?" 

Reiji tenía una mirada seria y su actitud era como la 

de un jefe de alguna organización, Tifalycia no lo 

podía entender. 

"Porque es necesario, si yo no te molestara. 

¿Tendrías a alguien que pasara el tiempo contigo!?" 

"Bueno, no habría nadie" 

"T-Tú......No eres humano!" 

"Oye eso fue demasiado~ ¿No te parece que yo he 

actuado de forma natural?" 

"Uhh…Solo estas cumpliendo con las condiciones 

del Enfrentamiento......." 

"Bueno, eso es cierto" 
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"──Madre que estas en el cielo, por favor 

ayúdame. ¡Castiga a este demonio......!" 

Tifalycia comenzó a rezar, Reiji simplemente suspiró. 

"No lo digas como si fueran tus últimas palabras. 

Vamos, hace poco querías darme un masaje 

¿verdad? No odies el juego, sin un castigo no sería 

un juego" 

"No lo entiendo──" 

"No sientas odio porque perdiste, así no serás capaz 

de aprender” 

"¿Eh...............?" 

¿Aprender? 

Es decir. 

Él. 

── ¿Él está haciendo todo esto por mí? 

Tifalycia estaba perdida en sus pensamientos. 

"Lo más importante, ¿Una Princesa Elfa debería 

poner esas expresiones en su bello rostro?" 

Reiji de nuevo lo dijo con una expresión seria. 

“──…Eres el peor <Héroe>, el peor Neet" 
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"Gracias" 

"No te estoy elogiando!" 

"Bueno, dejemos las bromas. Quieres tener otro 

[Enfrentamiento] ¿verdad?" 

Tifalycia una vez más había desafiado a Reiji, por lo 

que este [Enfrentamiento] tenía como objetivo 

conocer lo que pasaba en este mundo. 

Solo estaban registradas algunas cosas en los libros, 

incluso las personas de este mundo no responderían 

fácilmente. 

Por supuesto, para Reiji solo había pasado un mes 

desde que llego a <Aquaterrarium> por lo que tenía 

menos posibilidades de que le respondieran ──ese 

debería ser el caso. 

"...... Pero, solo quiero respuestas. Solo preguntas 

¿Está bien?" 

Tifalycia dijo con amargura, luego miro al libro 

mientras hablaba. 

Frente a esto, ella se sacudió al ver que Reiji estaba 

mirando su Smartphone. 

"Esto debería tener todas las respuestas" 

"......¿Ah?" 
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"No siempre se puede leer los libros con el mismo 

contenido, por lo que podrías estar equivocada" 

"¿Q-Qué ── E-El mismo contenido?" 

"¿Uhm? Me refiero a las fotos, solo fotos. Hacerlas 

de este lado no es posible" 

"N-No me refiero a eso!" 

"Oye ¿Crees que al venir a este mundo y después 

de un mes, puedo leer todos los libros de la ciudad? 

Es imposible copiar todos los libros en ese tiempo" 

Al oír esto, ella quedo sin palabras. 

Tifalycia ya había aprendido las funciones de las 

fotografías del Smartphone. Debido a que Reiji la 

utiliza regularmente. 

Pero él ni una sola vez reviso el contenido de los 

libros. 

Entonces, frente a este tipo de comportamiento, 

cientos de copias de libros están almacenados en su 

Smartphone. 

"Obviamente no sabré cuando debe utilizarlos......" 

"Deberías hacerlo" 

"Sí, eso es cierto, pero──” 
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"Te he dicho varias veces que la inteligencia 

determina la victoria ── ¿Crees que podrías 

ganarme si tuviéramos un último [Enfrentamiento] en 

este momento?" 

Claro que no. 

Aunque siendo el caso. 

Por ejemplo, ¿Por qué está dedicando tanto tiempo 

en la recolección de libros? ── Incluso ayer Reiji 

había comenzado a aprender su idioma. 

 

── El hará cualquier cosa para ganar. No importa 

qué tipo de medios despreciables intente, siempre y 

cuando la victoria puede ser justificada. Incluso si no 

está prohibido, el hará uso de esos accesorios. 

 

Accesorios. Medios despreciables. 

¿Qué hará cuando obtenga un gran conocimiento de 

este mundo? 

Siempre mantengo esa idea──  

"Todo......¿Te vas a apoderar de todo......?" 

"¿Quién sabe?" 
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Reiji sonrió y suavemente se encogió de hombros. 

"Bueno, primero que todo tengo que ganar. Si utilizo 

este método
E n g a ñ o

 para ganar, no me puedes criticar 

¿verdad?" 

Anteriormente Tifalycia creía que Reiji iba ser un 

Héroe de armadura plateada, pero luego de 

conocerlo, para ella siempre será un ser 

despreciable.   

Sin embargo. 

“…Perder…Derrota" 

Como si hubiera ocurrido algo. 

Tifalycia comenzó a apretar los puños, Reiji 

entrecerró los ojos. 

Parece que al final te has dado cuenta. 

La palabra despreciable, para él era considerada 

una sátira. 

...... Todo lo que había pasado iba mejor de los 

esperado. 

Ahora── Reiji comenzó a pensar. 

"Sin embargo" 
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Reiji alzo la vista. 

"Algún día, tu alzaras los brazos y declararas tu 

victoria" 

Estas palabras. 

Su expresión hizo que cambiara, expresaba una 

firme voluntad── 

Intencionalmente expuso una sonrisa cruel, Reiji se 

preparaba para lo siguiente. 

"Fue algo exagerado" 

Luego hizo una pausa. 

Su tono de voz había cambiado. 

"Ahh, tener el deseo y la capacidad de crecer no es 

coherente con el orgullo en el campo de batalla, 

después de todo, debes tener el poder, que es lo 

único que te hará ganar" 

"¿Debo tener poder......?" 

"Siempre y cuando todos los Elfos sean útiles, el 

[Enfrentamiento] ciertamente llegará a ser diverso, 

¿verdad?" 

"── No puede ser" 
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"¿Qué pasa? ¿Quieres escuchar cómo hacerlo? Sin 

duda su princesa es una persona [Terrible]” 

En ese momento. 

Tifalycia cambió. 

No tenía tristeza o ira, ella no estaba sintiendo 

ninguna emoción.  

Al igual que todo a su alrededor siempre fueron 

rechazados, por lo que tenía una fuerte sensación 

de aislamiento. 

"¿Por qué...........lo sabes?" 

"¿Quieres saber cómo lo sé?" 

Al ver la gran cantidad de libros, y observando como 

las personas a su alrededor no habían invocado a un 

<Héroe> antes. 

Una enorme recolección de inteligencia se produjo. 

Eso iba más allá de la imaginación de Tifalycia. 

"La generación anterior al reino de los Tystel, el 

Señor feudal Clairishia. Tu madre, fue una persona 

inteligente, a pesar de que no tenían ninguna 

posibilidad de destacar frente al Rey actual, las 

personas confiaron en ella, por lo que se hizo 

determinante un tabú── " 
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Tifalycia estaba sorprendida, ella sentía miedo de lo 

que pudiera decir Reiji. 

 

"En este mundo no pueden usar magia, están 

destinados a servir a las demás Tribus, tanto como 

hombres o mujeres. No pueden abandonar su 

tierra── Es decir, <La Tribu de los Espíritus del 

Bosque> (Elfos) y la <La Tribu de los Aprendices> 

(Infilm).... Realmente son mestizos" 

 

Ya que Reiji proviene de un mundo paralelo, él no lo 

sabía, para los niños <Infilm> es común para ellos 

pasar las barreras raciales, por lo que es un delito 

grave. 

Como consultora del Rey, ocupando una posición 

muy importante, la madre de Tifalycia creo una Pena 

Capital, el cual el castigo más significativo, es el 

destierro. 

Lo que había creado Clairishia fue una sorpresa, 

incluso si la situación se lo permitía, tenía suficiente 

poder político como para provocar una 

independencia. 

Ella sabía la productividad de Tystel, por lo que 

utilizando sus propios medios y con los países 
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vecinos Antara (Tribu de las Bestias Astutas) crearon 

una alianza exitosa, dejando alimentos para muchas 

personas de su pueblo. 

Sí, ella ya no está en este mundo 

Después de la muerte de su madre, el negocio 

familiar paso a manos de Tifalycia, pero ya no es tan 

notable como en otros años. 

Ellos nunca recibieron una ayuda nacional, por lo 

que pudieron ser autosuficientes. 

Los que estuvieron en contra de los derechos 

políticos de su madre, apenas ella murió, 

comenzaron a volver la situación inestable. 

Clairishia gobernó por algunos años, pero con el 

tiempo su número de servidores comenzó a 

reducirse, al igual que sus contactos con Antara. 

"Cualquiera que este contra de ellos se daría por 

vencido, pero ── Sólo se negaron a inclinarse" 

Su madre fue odiada y amada, por lo que todo ese 

resentimiento fue pasado a su hija, Tifalycia • 

Cleargreen. Abandonada por las <Bestias> y 

menospreciada por otros, ella simplemente debe 

mirar directamente al futuro. 

Para lograr lo que ha heredado su madre. 
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"Tienes que cumplir dos propósitos. Uno de ellos es 

para quitar el estigma de tu Madre, y el otro es salvar 

<Infilm>" 

Salvar <Infilm>. 

Ese era el deseo de Clairishia, sino también eliminar 

la palabra tabú de este mundo. 

<Infilm> está bajo la condición del《El Gran 

Juramento Mágico》, por lo que es una raza de 

esclavos. Debido a que no tienen magia y es 

abrumadoramente pobre, son tratados como 

parásitos por las otras razas. 

Este mundo solo puede ser derrotado por un medio. 

La salvación, liberar a esa raza── 

La megalomanía y los [Abusos] Que ocurrieron, han 

sido heredados a Tifalycia. 

El gran deseo de su madre, fue combatir las 

injusticas que se le otorgo a <Infilm> por parte de su 

padre. 

"Por lo que, si estás del lado del territorio que está 

muriendo poco a poco, también comenzaras a 

prepararte para lo que se avecina. 
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Tu eres la Princesa Real Tifalycia • Cleargreen. Es tu 

deber volver la situación de la mejor manera, por lo 

que utilizaste tu último recurso, <La Invocación del 

Héroe>. 

<La Invocación del Héroe> es un ritual muy 

complejo, por lo que debe cumplir ciertas 

condiciones ── Es necesario ser Sacerdotisa. 

El método para realizar el ritual ── [La Marca del 

Invocador] básicamente todas las razas 

contemporáneas la heredan por una persona, por lo 

que no tiene que ser explícitamente las personas 

con Sangre Real. 

"Pero, simplemente fue un problema. De todos 

modos, Clairishia no fue una sacerdotisa 

contemporánea, su única hija en silencio heredado 

siempre llevo la [La Marca del Invocador]" 

"── ¿Por qué......?" 

"Debes mejorar el hábito de pensar antes de 

actuar......El <Héroe> de los <Elfos> fue producto de 

esto. Clairishia violo los tabúes por lo que fue 

exiliada a la frontera. Por tal razón fue catalogada 

como una <Ruler>, sino que también es la única que 

puede juzgar a los <Héroe> a partir de ahora" 

"..................Puedo mejorar la situación…contigo" 
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Tifalycia se encogió de hombros, Reiji relajadamente 

dijo. 

"De todos modos, el plan de tu madre fue exitoso, 

pudiste <Invocar al Héroe>" 

Solo tenía que <Invocar al Héroe>, entonces los 

<Elfos> no ignorarían a su Sacerdotisa
T i f a l y c i a

. 

Pronto los <Elfos> se darían cuenta que Tifalycia y 

Reiji fueron elegidos por el Gran Rem. Debido a que 

Tifalycia es de la realeza, necesita obtener logros 

para que su pueblo vuelva a surgir── 

"── Pensar que todo eso paso, realmente este 

mundo no es tan fácil ¿verdad? Fuera de todo esto, 

Invocaste al <Héroe Neet> Reiji-sama. Incluso él 

pudo invertir la relación Esclavo-Maestro y vive una 

vida sin prisas. No me puedo imaginar si ese rumor 

saliera a la luz, todos los planes de la pobre Tifalycia 

se vendrían abajo. Eso sería un fastidio" 

"Básicamente eso fue tu culpa!" 

Reiji observaba a Tifalycia. 

"¿En serio?" 

Reiji mostro sus ojos afilados. 
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"Digamos que acepto ser su <Héroe> ¿Crees que 

los <Elfos> estarán de acuerdo?" 

"Eso es...... porque esos tipos son [Mala Sangre]" 

"No lo es. Es debido a que el <Héroe> Neet, Reiji-

sama tiene el <Poder del Destino> en un increíble 

Zero. ¡Por lo que debe utilizar su [Gran Talento]!" 

"...... ¿Por qué te sientes orgulloso de eso?" 

"¿Por qué…Soy el único?" 

Por supuesto, los <Infilm> no pueden utilizar las 

palabras mágicas, por lo que es un problema menos. 

"── Fuu, ¿Está bien que deje todo en las manos 

de un Neet?" 

"Tú fuiste la que me Invocaste......!" 

"Uhh" 

"¿Invocar a un estudiante no es algo que esta fuera 

de lo común?" 

"Uhhhhh ......" 

Reiji tenía una cara de decepción. En silencio se 

encontraba Tifalycia quien temblaba sin ninguna 

razón.   

"Efectivamente es mi culpa......" 
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"Fuhahahaha, ¿Cómo te sientes? ¡Mi rostro de 

insatisfacción será la salvación de tu gente y tal vez 

de este mundo!" 

"De todas las personas......Me toco el peor......Que 

lástima" 

"Bueno, solo estaba bromeando. En pocas palabras, 

de acuerdo a mis investigaciones de inteligencia, es 

una situación desesperanzadora" 

Reiji parecía melancólico, al ver esa ilusión Tifalycia 

movió sus manos como si estuviera pensando en 

algo. 

La investigación de Reiji descubrió muchas cosas, 

por lo que tenía cosas a su a favor. 

No sólo Tifalycia tenía sus ideas propias, incluso en 

su negligencia inconsciente, este “Héroe” está 

transformando esta situación de desesperación en 

algo a su a favor. 

Él quiere colocar este mundo en su lugar y darle a 

Tifalycia el lugar que merece.  

No sólo con los [Mala Sangre], también quería 

eliminar esa paranoia con la Tribu <Infilm>. 

Además de esto, este "Héroe" su [Fuerza Del 

Destino] es de cero y tampoco tiene motivación. 
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Aun con esta situación no parece desesperado, sino 

que también puede decirse que es alguien anormal. 

Irrazonable. Temerario. Imposible. Cualquier palabra 

puede aplicar. 

 

────── Sin embargo. 

 

"A pesar de ello ...... Aun así──” 

Su rostro miro hacia arriba, estaba listo para 

continuar. 

 

De repente, se podía ver el cielo, un gigantesco 

cubo mágico estaba flotando. 

 

"¿Eh......!?" 

Tifalysia estaba sorprendida, a través del techo, el 

Cubo Mágico se veía perfectamente, y luego 

comenzó a mostrar un texto. 

Los ojos de Reiji brillaron. 
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"<Guerra de Héroes> ── <La Tribu de las Bestias 

Astutas> Napoleón Bonaparte VS <La Tribu de los 

Elfos del Bosque> Houbami Reiji!" 

Tifalycia dejo salir una voz de sorpresa al leer el 

texto. 

 

 

◇ ◆ ◇ 

 

"Guerra de Héroes" 

 

(Bestias) Napoleón Bonaparte 

VS 

(Elfos) Houbami Reiji 

 

Campo de Batalla: Tystel. 

Condiciones de Victoria: Subyugación al “Héroe” 

enemigo. 

Recompensa: Soberanía sobre Tystel. 
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De repente comienzo la "Guerra de Héroes" 

Fuera de la habitación, en el pasillo, Tifalycia miraba 

directamente, quería confirmar realmente la “Guerra 

de Héroes”, pero sin duda el nombre de ese tipo 

estaba escrito. 

"Campo de 

Batalla…Tystel…Recompensa……Soberanía sobre 

Tystel......." 

Ella comenzó a leer el texto que aparecía en el Cubo 

Mágico. 

Ella sentía pura confusión. 

Tenía varias preguntas. 

¿Por qué la “Guerra de Héroes” comenzó tan 

pronto? 

¿Por qué su oponente son las <Bestias>? 

¿Por qué la recompensa de batalla es Tystel? ── 

"¿Por qué...... Esto…Está sucediendo...?" 

Tifalycia susurro, después se dio cuenta de que Reiji 

estaba muy silencioso. 

http://astralnoveltranslations.blogspot.com.co/


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

25 

Reiji frunció el ceño y comenzó a pensar. 

── Parece que tengo que hacer algunas 

preguntas. 

Reiji hace tiempo había estado pensando sobre 

aquello. 

Por lo que aun con la situación siempre mantenía 

una sonrisa con indiferencia. 

"¿Qué me vas a preguntar? Habla" 

"............Estoy llena de dudas" 

"Ya te lo dije antes, primero organiza tus 

pensamientos y luego actúa" 

"B-Bien......Primero son oponentes listos. Las 

<Bestias> Desde el momento en que interactuaron 

con Madre, siempre tuvieron intercambios 

amistosos. Después de que el Señor Feudal cambio, 

a pesar de la distancia, algunas se siguen viendo. 

pero no debería haber ocurrido eventos hostiles, por 

lo que no se el porqué de apoderarse de Tystel" 

"Siempre lo he estado pensando, pero debido a que 

el antiguo Señor Feudal causo tales prejuicios, no 

tuvo éxito. Por lo que tenemos que aprovechar esta 

oportunidad" 
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".....Quiere decir......Que  las <Bestias> están 

probablemente justificado sus acciones, pero no 

entiendo por qué contra los <Elfos>. Los <Elfos> 

siguieron en contrato como se estableció en《El 

Gran Juramento Mágico》Por lo que no debería 

haber ninguna acción hostil de ambas partes" 

"Sin embargo, la realidad no es así, la <Guerra de 

Héroes> comenzó. La única que puede explicar esta 

situación es el <Ruler>" 

"I-Incluso así…Tener como recompensas el territorio 

es demasiado extraño incluso para para nosotros, no 

entiendo por qué las <Bestias> desean el control de 

Tystel. Ese territorio siempre ha sido de los <Elfos>, 

pero tal vez vieron como una provocación que los 

<Elfos> hayan invocado a su “Héroe” ¿Quién ganara 

la batalla──?" 

Mientras Tifalycia pensaba en esa idea, se detuvo. 

Luego abrió los ojos. 

Reiji luego dijo. 

"En resumen, parece que la diplomacia entre 

<Elfos> y <Bestias> ha fallado. Tal vez saben que el 

“Héroe” de los <Elfos> no está completo y quieren 

actuar cuanto antes" 

Eso sería un problema. 
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"Durante la guerra, el <Ruler> es el único medio 

para negociar, aunque tiene sus pros y los contras, 

todos tienen sus ojos fijados en sus territorios, por lo 

que no les interesa si hay un “Héroe” o es de la 

familia real. Además, las <Bestias> tienen sus 

motivos para castigar a las personas que se 

interpongan en su camino” 

"Eso es……algo…" 

Tifalycia movía su cabeza, luego Reiji dijo 

seriamente. 

 

"Es algo necesario" 

 

*Pum* sus palabras fueron similares a un peso 

enorme, por lo que Tifalycia dejo caer sus hombros. 

Se veía deprimida, pero Reiji no había terminado de 

hablar. 

"Por cierto, ¿Te diste cuenta? La criada no ha 

vuelto" 

Por lo general, si estaba ocupada barriendo, 

cocinando, lavando o caminando. 
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Ella no se veía en ninguna parte, incluso mirando 

desde el exterior de la habitación. 

Sin embargo. 

Al mirar al patio, echó un vistazo a la cocina, desde 

la terraza a miro a las a fueras de la ciudad ── No 

había nadie. 

Tranquilo. 

En el pueblo solo quedaba Reiji y Tifalycia. 

Tifalycia aún tenía dudas, pero Reiji fue el primero 

en hablar. 

"La Criada es de <Infilm> ¿verdad? Mientras los 

países tengan a personas de <Infilm> se supone que 

con antelación debe reportarse a su Maestro 

¿verdad?" 

Aun así, Tifalycia no había puesto ningún contrato 

de Esclavo-Maestro con ninguna de sus criadas. 

Renunciar a su Maestro. 

Ir a otra tierra, ser libre. 

"............" 

Tifalycia solo escuchaba, se podía escuchar 

numerosos pasos. 
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La antorcha que anuncia la <Guerra de Héroes> se 

ha encendido. 

Se estableció el campo de batalla en Tystel, por lo 

que muy pronto el representante de las <Bestias> 

haría su aparición. 

Reiji solo observaba. 

"──" 

Tifalycia se desplomó en el suelo. 

Ella había soportado todo, pero ahora no tenía nada. 

Su país la había traicionado. 

Sus Criadas la abandonaron. 

El enemigo se acercaba. 

Su rostro es de desesperación absoluta, con sus 

manos comenzó a ocultar su rostro. 

Cerca de sus orejas. 

Reiji le susurro en voz baja. 

"¿Te das por vencida?" 

Fueron las palabras implacables de un demonio. 

Incluso con esas palabras Reiji las dijo con frialdad. 
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Todo había terminado. 

El ideal de su madre y de su padre. 

Todo se derrumbó. 

 

────────Sin embargo. 

 

"No voy a renunciar" 

 

 

Frágil. 

Parecía a punto de romperse. 

Decía palabras desesperadas. 

Ella ── compartía sus pensamientos. 

"Incluso......El deseo de Madre…..Tystel…..Este 

lugar…..Todo lo que tengo va ser 

arrebatado……..Pero yo aún sigo aquí" 

Mientras siga con vida, no puede renunciar. 

Porque…... 
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Esa es la esperanza que encontró Tifalycia. 

Por lo tanto, incluso si lo va a perder todo. 

"Yo ── Seguiré mi camino" 

Su rostro cambio al decir esas palabras sinceras. 

Nunca rendirse. 

Seguir sus ideales. 

 

"──Kukukukuku" 

 

Reiji rio. 

Con una gran sonrisa 

Con una gran sonrisa ── Dijo. 

 

"Eso era lo que quería escuchar" 

 

── Entonces. 

Reiji miro fijamente a Tifalycia Cleargreen. 

http://astralnoveltranslations.blogspot.com.co/


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

32 

Su seriedad aumentaba tentativamente. 

¿Qué es lo que va hacer? 

¿Qué tonterías dirá? 

Sin embargo, su voluntad y actitud eran diferentes 

── Diferente a este mundo. 

"La gente común no lo puede entender ── Incluso 

una persona de espíritu libre (NEET) también tiene 

su orgullo y voluntad ¿verdad?" 

"...... ¿Eh?" 

De repente. 

Tifalycia suavemente se encogió de hombros. 

"La ignorancia es un poder que nos ayuda a mirar 

hacia el futuro, Maestra" 

Parado como un tonto, el cielo azul comenzó a 

oscurecerse. 

Después de la declaración de Reiji, Tifalycia 

parpadeo un par de veces. 

Reiji observaba la ciudad. 

"Así que, en resumen──" 

Él sonrió y dijo. 
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"Rindámonos" 

 

◇ ◆ ◇ 

 

Lugar de la <Guerra de Héroes> 

Como condición de victoria el "Héroe" debe 

subyugar a la Tribu rival. Este es el correspondiente 

al <Contrato de Héroes> por lo que debían obtener 

la bandera del oponente. 

Por lo tanto, el grupo del "Héroe" debería entregarla 

para que se hiciera valido. 

── Es decir. 

 

Ganador: <Bestias> Napoleón Bonaparte. 

Perdedor: <Elfos> Houbami Reiji. 

 

Al ver el texto en el Cubo Mágico. 
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"Ohhh, con que este es el resultado. Terrible, 

terrible" 

"T-T──────"Tú! ¿Qué acabas de hacer?" 

Tifalycia miro a Reiji con una mirada furiosa, el solo 

miro al cielo y dijo. 

"¿Uhm? ¿A qué te refieres?" 

"Nada de “¿A qué te refieres?”!! ¿Por qué la <Guerra 

de Héroes> termino? ¿Por qué fuiste derrotado!?" 

"Ahh, eso está escrito en el cubo de arriba" 

"No estoy diciendo eso ......!" 

"Entonces te lo diré. ¿Quién estaría en mi grupo?" 

Reiji señalo a la <Bestias> con su pulgar, por lo que 

Tifalycia perdió el impulso. 

"E-Eso es......" 

"Yo no podría luchar contra todos solo" 

Ella parecía que tuviera ojos toro, por lo que Reiji 

luego dijo. 

"Oye~ No te pongas así. Para ti todo esto puede 

parecer un hobby ── Pero ¿qué pasaría conmigo 

si perdía?" 
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"¿Eh?......La rendición fue…" 

"Me refiero en la <Guerra de Héroes> "Perder no lo 

es todo" ¿verdad?" 

En ese momento, Reiji cambio. 

"No importa si los <Elfos> pierden por ahora" 

Tomó una respiración profunda. 

En voz alta y frente a Tifalycia, Reiji observo a las 

<Bestias> y con gran orgullo dijo. 

 

"Tifalycia Cleargreen. ¡A partir de este momento, le 

otorgare la libertad a <La Tribu de los Elfos del 

Bosque> ──  Yo seré tu <libertador>!!" 

 

Silencio. 
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Ella se paralizo por esta declaración incoherente. 

 

"Por lo que ──  ¿Cuándo comenzamos?" 

 

Reiji parecía estar sonriendo mientras decía eso. 

"── No── No bromeeeeees!!!" 

"¿Qué crees que haces, estúpido!?" "¿Qué estás 

diciendo!?" "¿Quién crees que gano!?" "No digas 

cosas sin sentido!" "¿Qué vamos hacer!?" 

Todas esas palabras salieron de su boca y así 

sucesivamente. 

Las <Bestias> escuchaban todo ese alboroto, Reiji 

solo mantenía una expresión cómoda como si fuera 

música para sus oídos. 

Pero esta actitud hacia que se emocionara aún más. 

"Ahh ~ ¿Puedes parar con eso?" 

Haciendo caso omiso a los consejos de Reiji, frente 

a las puertas cerrada se emitió un sonido── 

Al otro lado. 
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El Cubo Mágico se desplego y los arrastro a pocos 

metros. 

“"¿Qué!?'" 

Bajo《El Gran Juramento Mágico》, Una invocación 

de defensa magia era obligatoria. 

Al confirmar su eficacia, Reiji y Tifalycia fueron 

sorprendidos. 

"Por eso te dije…Durante la <Guerra de Héroes> 

hay que poner fin a los conflictos…Pero esto parece 

que enfureció al《Gran Juramento Mágico》~” 

"Q-Que estás diciendo…¡Tu solo te rendiste y 

provocaste esto!!!" 

"Ah, es cierto. Me he rendido. Como resultado los 

<Elfos> perdieron y las <Bestias> ganaron el 

derecho de gobernar Tystel. Por lo que no somos 

bienvenidos en ese territorio── ¿verdad?" 

"¿Ah......? ...... No puede ser…Entonces…Los 

<Elfos>…" 

"¿Eh? ¿Cuáles <Elfos>?" 

Reiji comenzó a reír, buscando algo significativo a su 

alrededor. 
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"Vamos a pensar en ello. Tal vez este sea territorio 

de las <Bestias>. Pero ¿Cómo hicieron para 

excluirnos de este territorio?" 

Desde el momento que ganaron el dominio de 

Tystel, el derecho de gobernar estaba para las 

<Bestias>. 

Pero el establecimiento de la ciudad era diferente. 

Con un consentimiento previo de la transferencia 

automática, desde el incidente de los <Elfos> 

Tifalycia tomo una decisión. 

En otras palabras, el castillo de Tystel seguiría 

siendo propiedad de Tifalycia. 

Además, la <Guerra de Héroes> ha terminado, por lo 

que no permitirían que cualquiera pueda perjudicar 

los efectos de la intervención. Si se ve obligados a 

intervenir si se pondrá en marcha la defensa mágica 

del 《Gran Juramento Mágico》. 

En otras palabras, para Reiji, ellos estaban 

ocupando este espacio ilegalmente. 

"T-Tonto ── Maldito…Toda nuestra tribu" 

"En verdad eres tonta. ¿Escuchaste lo que dije?" 
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Liberar a <Infilm> ── El <Libertador> había hecho 

una declaración. 

Sí, esto no tenía nada que ver con Reiji y los 

<Elfos>. 

Originalmente, se mantiene una lucha normal entre 

los reinos. Tal cosa que no sucederá. 

Eso es porque detrás de ellos hay un [Juramento] 

entres las razas, es decir, las preocupaciones entre 

ambos reinos podían dejarse a un lado. 

Así que no importa qué tipo de sentimientos tengan, 

tengo que darle la mano después de la guerra, ya 

sea con una victoria o una derrota. 

Sin embargo, <Infilm> es diferente. Incluso cuando 

van a participar, no tienen a ningún representante. 

La razón de esto no será un problema, lo que 

preocupa es que ningún “Héroe” está con ellos. 

Es decir, si desean sobrevivir frente a las demás 

razas, deben ser despreciadas y olvidadas a esta 

vulnerabilidad. Reiji comprendía lo que pasaba 

"Tonta...... <Infilm> será un reino en el cual──" 

"Ahhh, ¿Estaba pensando en crear un Reino? 

¿Todos los Reinos están bajo un juramento? Lo 
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siento, pero si quiero hacer estas cosas, debo 

hacerlas a mi modo” 

Su pulgar estaba apuntando <Al Objeto Mágico de 

Seis Caras> (Cube) mientras mantenía una sonrisa. 

"Por lo que <Infilm> será el Reino del <Libertador> 

¿verdad?" 

"──!!" 

Ella se sentía impotente, ya no tenía fuerzas para 

seguir peleando, finalmente dejo de discutir. 

Entonces la figura de Reiji cambio. 

"── Disculpa la espera. Estoy listo para partir" 

Reiji se inclinó, parecía hace el saludo de un 

sirviente. 

"Tifalycia-Ojousama.........." "Ojou-

sama......Maestra......!" 

"Por......Qué……¿Por qué no escapas?..... ......" 

"¡No, no puedo......! ¿Cómo podría escapar!?" 

Como si fuera su sirviente más fiel, se acercó a su 

lado. 

Al escuchar las palabras de Reiji, Tifalycia se sentía 

muy sorprendida. 
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Aunque en su rostro había lágrimas, se quedó 

observando a Reiji. 

"Basta de llorar, ¿No te da pena que te vean así?" 

"¿Vean......?" 

Tifalycia comenzó a mirar a su alrededor. 

"Tifalycia-Ojousama......Tiempo sin verte" 

Un anciano inclinó la cabeza respetuosamente. Y 

detrás de él toda una multitud de jóvenes. 

"¡Eh, tú ......" 

Era el Señor Feudal que había reemplazado a 

Clairishia. 

"Ojou-sama, sé que heredaste todos los problemas 

de Clairishia-sama, pero, aunque sea débil, yo te 

ayudare" 

Tifalycia también había heredado sus ideales. Por lo 

que todos iban a prestarle su apoyo. 

Entonces Tifalycia se acordó de la declaración 

absurda hecha por Reiji, era consciente de la 

situación. 

"Desde.....Cuando" 
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Tifalycia estaba murmurando, como siempre Reiji 

sonrió. 

"Desde el principio" 

Lo dijo fácilmente. 

"¿No te lo dije? Desde el resultado de nuestro 

Enfrentamiento, luego de reunir información durante 

todo un mes, incluso diciendo repetidamente que 

soy un Neet, utilice todos los medios para reunir 

información, por lo que llegue a esta conclusión, 

aunque es un Dolor de cabeza──" 

"¿──? Obviamente siempre estuvimos juntos──" 

"Básicamente se trata de eso...... Después de todo, 

fu es mi verdadero fuerte" 

Sólo un momento. 

La expresión de Reiji era de amargura mezclada con 

otro sentimiento, inconscientemente Tifalycia 

comenzó a ver su sombra, en ese momento. 

 

A partir de su sombra, una chica apareció. 

 

“"¿Qué──?"” 

http://astralnoveltranslations.blogspot.com.co/


Astral Novel Translations 

Isekai nara NEET ga Hataraku to Omotta?– 
Volumen 1 

 

44 

Tifalycia y Reiji se sorprendieron. 

Envuelta con un abrigo con capa, una chica de 

cabello plateado había aparecido ── Leu, salió de 

las sombras y enderezo su cuerpo. 

".....¿Qué debo hacer?" 

Su rostro era como el de una muñeca, aunque sin 

expresión, ella estaba en vuelta en su abrigo que 

con orgullo estaba vistiendo. 

“Nada de eso ¿De dónde saliste!" 

Reiji miro fijamente a Leu, por lo que ella estaba lista 

para responder. 

"<Strega>!?" 

Tifalycia la interrumpió. 

Sus ojos color rojo, su cabello plateado, todo eso 

eran características de los <Strega>. 

Desde [La Séptima Guerra Mágica], no habían 

aparecido en el escenario mundial, parece estar 

envuelta en el misterio, Los <Strega>. 

"¿P-Por qué un <Strega> ......" 

Tifalycia estaba llena de dudas por la aparición de 

aquella chica. 
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"Ah ~ De hecho......" 

Reiji de los libros que había leído, se informó un 

poco sobre los <Strega>. 

Tal presencia, hacía que tuviera sus dudas sobre el 

“Héroe” de los <Elfos>. 

Después Reiji se rascó la cabeza, y a la vez suspiró. 

"Es una larga historia, en fin ── Es una amiga" 

"...... ¿Eh?" 

"Una amiga" 

Ella susurro por atrás de Reiji. 

"¡Por favor, no bromees......Se serio!" 

"Me recogió" 

Tifalycia se eclipso al escuchar sus palabras. 

"Por lo tanto, soy la esclava de ── Reiji-sama" 

En este momento, su abrigo negro, se levantó y su 

ropa interior fue expuesta. 

"Su Esclava ......" 

En sus muslos, estaba el grabado de la <Flor 

Florecida>. 
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"¿Realmente hicieron un contrato......? ¿C-Como 

pudo pasar?" 

"...... ¿Estás bien con eso, Leu?" 

"Yo soy la esclava de mi Amo ── Por lo que hare 

cualquier cosa por el" 

"Amh──Mhp" 

En ese instante Leu beso a Reiji. 

"────" 

Tifalycia se congelo. 

"──Ahh......! Te dije que no hicieras eso ¿verdad?" 

Este comportamiento para Reiji era un tanto 

diferente. 

"¿R-Realmente nos va acompañar una 

<Strega>......?" "I-Increíble!" "Recuerdo que los 

<Strega> pueden usar una Magia muy poderosa" 

"Ella nos puede ayudar en el frente de batalla!" 

"No se tienen que emocionar" 

 

"¿...... Eh?" 

Al ver a los sirvientes muy contentos, Reiji hablo. 
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Frente a ellos, Reiji negó con la cabeza. 

"Quiero decir, ¿Creen que para crear un nuevo reino 

libre tenemos que depender de la Magia de los 

<Strega>? ¿Creen que los <Strega> nos van a 

ayudar por siempre? Si piensan en <Infilm>, a ellos 

se les quito la magia y aun así han podido salir 

adelante" 

"P-Pero si pudiera ayudarnos──" 

"Algunas personas podrían contemplar aquello, por 

lo que yo lo advertí ── Leu llegó a la conclusión de 

que en un contrato no se puede usar la magia...... 

Por lo que dicho esto, no importa como se mire, no 

se puede hacer nada" 

Tifalycia dijo. 

"Es sólo una excusa" 

Al escuchar las palabras de Leu, Reiji permanecía 

serio. 

"...... Pero, en ese ¿Puedes revertir tu contrato con la 

<Strega>?" "... En serio..." “Tifalycia-sama, no 

importa como lo veas...Todos somos iguales...” 

"Si, es justo como ustedes dicen" 

*Clap* Reiji llevó las manos y las hizo sonar, luego 

dijo. 
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"¿Entonces que dicen? ¿Quieren que sea el 

<Libertador> de este Reino? Todos ustedes 

recuerdan las palabras de Clairishia, por lo que 

deben confiar en esas palabras y juntos liberaremos 

a <Infilim>" 

"............Realmente" 

"Eso es lo que Clairishia diría. Este tipo de cosas no 

tienen sentido" 

"¿Ningún sentido......?" 

Si todo está en lo correcto, Los <Strega>, Leu podría 

unirse a nuestra lucha sin ningún problema. 

"Por supuesto, no quiere decir que no haya ninguna 

posibilidad de ganar de todos modos. Los <Infilim> 

de todo el mundo, son poco probable que se 

consagren en este país, pero el número de la 

violencia en mi mundo es mi fuerte" 

Tranquilamente todos los Sirvientes aceptaron sus 

palabras. 

Era necesario. 

Reiji en silencio se dirigió hacia Tifalycia y preguntó. 

"¿Estás de acuerdo?" 

"...... Claro que no" 
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── ¿No lo está? 

Reiji suspiro de nuevo, luego con una mirada seria 

dijo. 

"Aunque sea inaceptable......En este momento 

yo……No puedo aceptar lo que está ocurriendo en 

este mundo" 

Al oír estas palabras. 

Al ver su rostro. 

Reiji estaba convencido. 

"── Realmente no lo entiendo" 

Luego de su boca salió una sonrisa. 

Era como cuando un hacker tenia éxito, cuando 

todos los componentes estaban funcionando, era 

una indescriptible emoción. 

Un placer supremo que rodeaba todo su cuerpo ── 

Un momento de inmersión. 

Luego expreso una sonrisa perezosa. 

"Por cierto, en este nuevo reino el <Ruler> serás tú. 

Por lo que yo me quedare como un Neet mirando 

desde atrás" 

"...... ¿Ah? ¿Neet?" 
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"¿Eh? ¿Crees que los Neet no son fuertes?" 

"¿Es difícil...... de creerlo!?" 

"¡En este mundo necesita ser observado desde otro 

punto, eso es lo que quiero hacer, absolutamente sé 

que lo puedo hacer! ── Ese es el mejor ambiente 

para un Neet como yo!" 

Enérgicamente lo dijo mientras mantenía su puño 

cerrado, sin duda tenía el peor deseo de ser "Héroe" 

"Como sea, hagámoslo lo mejor que podamos" 

*Pom*' le palmeó el hombro. 

La Princesa Real comenzó a temblar, no esperaba 

que sus palabras fueran tan fuertes. 

"T-Tu…R-Realmente…E-Eres malvado!!" 
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