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High School DxD: Volumen 1
Life 0
Issei Hyoudou es mi nombre. Mis padres y amigos me llaman Ise.
Actualmente estoy experimentando mi época de juventud.
Estudiantes con quienes no estoy familiarizado a menudo dicen “¿No es ése Ise?”, y hacen que me pregunte cómo saben
mi nombre.
¿Popular dices?
No, no es así. Soy tan famoso que he sido acusado de espiar en los vestidores del Club de Kendo.
¿Qué clase de persona pervertida crees que soy? No haría una cosa tan sinvergüenza como espiar a las chicas en los
vestidores.......
Perdón. Estuve en la escena. Estaba en la bodega cercana al Club de Kendo. Había un hueco en la pared, desde donde
estaba tratando de espiar.
Desafortunadamente no pude mirar porque Matsuda y Motohama no se retiraban del hueco. En serio, esos tipos...
En verdad me estaba excitando y no podía calmarme a mí mismo por culpa de los dos idiotas que seguían diciendo,
“¡Ohhh! ¡Murayama en serio tiene unos grandes senos!” y “Ahhh, Katase tiene unas lindas piernas”.
¡Por supuesto que quería ver! Pero había alguien aproximándose a la bodega así que huí de la escena.
Pero algo tan feliz le ocurrió a un chico como yo, quien estaría haciendo todo tipo de cosas sucias todos los días.
“Por favor sal conmigo”.
¡Una confesión de una chica!
Sentí que esto era de lo que se trataba ser joven.
Para un sujeto como yo que nunca había tenido una novia, eso fue como un sueño hecho realidad.
El nombre de mi novia es Yuuma Amano. Ella tiene un sedoso cabello negro, y un cuerpo esbelto.
Es tan linda que me enamoré de ella a primera vista.
Cualquiera diría ‘sí’ si alguna belleza viniera a ti y dijera “¡Te amo Hyoudou-kun! ¡Por favor sal conmigo!”
Eso sería como un sueño del sueño para un tipo como yo que nunca había tenido una novia desde que nació.
No sería extraño si alguien dijera “¿De qué juego Bishoujo la conseguiste?”, ¡pero eso realmente ocurrió!
Es un milagro pero una belleza se me confesó.
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En verdad pensé que era una broma suya y de sus amigas. Eso fue imposible de evitar.
Hasta entonces, creía que nací como un chico que estaba destinado a no ser amado por las chicas. Pero desde ese día he
sido un chico con una novia. El mundo a mi alrededor ha cambiado, y también algo dentro de mí.
Quería decir “Es mi victoria” a cada sujeto que me encontraba por el camino. Empecé a sentirme apenado por mis dos
amigos, Matsuda y Motohama que no tenían novia. Así de confiado me volví.
En nuestra primera cita, estaba listo para usar el plan que había preparado un momento antes. Jajajaja, me había
cepillado los dientes una docena de veces desde la noche de ayer y no había ni un solo lugar que se me hubiera pasado.
Incluso compré pantalones nuevos porque no sabes lo que va a pasar. Con la actitud de un joven virgen, llegué al lugar
de la cita tres horas antes. Conté más de cien chicas que estaban usando lentes caminando frente a mí. Durante ese
tiempo recibí un objeto extraño de una persona de apariencia sospechosa. Era una cosa rara parecida a algo de
ocultismo que tenía unos extraños símbolos mágicos y una frase escrita: “¡Tu sueño será concedido!”. Quise tirarlo lejos,
pero decidí ponerlo en mi bolsillo porque no tenía tiempo que perder. Cuando Yuuma-chan llegó, dije “No te preocupes,
yo también acabo de llegar”. ¡Di en el clavo! Siempre quise decir eso. Entonces empezamos a caminar mientras nos
tomábamos de la mano. Estaba tan conmovido que las lágrimas estaban a punto de caer porque iba cogido de la mano
con una chica hermosa mientras estaba en una cita. Después de eso, fuimos a diferentes clases de tiendas y estábamos
disfrutando de nuestra cita. Para el almuerzo, comimos en un restaurante familiar en el que Yuuma-chan comió parfait
de chocolate, y yo estaba satisfecho simplemente con mirarla. Sentí que comprendía cómo se sienten los demás
adolescentes cuando salían en una cita. Sentí que estaba vivo por primera vez. Mamá, gracias por darme a luz. Papá,
estaba preocupado de que nuestra familia no fuera a dejar ningún descendiente pero parece que no tendrás que
preocuparte más. Mientras estaba pensando en esa clase de cosas, ya era de tarde. ¡¿Beso?! ¡¿Beso antes de ir a casa?!
¡Mi cabeza estaba emocionada tan sólo pensando en eso! Oh, tal vez vamos a ir más allá......... Eso es lo que un
estudiante excitado de secundaria como yo estaba pensando todo el tiempo.
Fuimos al parque que estaba lejos del pueblo. El cielo se estaba oscureciendo, y no había nadie más aparte de nosotros.
Por eso, imaginé cosas aún más sucias. Debí haber leído un libro que te enseñe como hacer cosas aún más sucias.
Yuuma-chan ya se encontraba lejos de mí, estaba parada frente a la fuente.
“Hoy fue divertido.”
Eso fue lo que dijo mientras estaba sonriendo. Diablos, es linda. El ambiente alrededor de ella da una buena atmósfera.
“Hey, Ise-kun.”
“¿Qué sucede Yuuma-chan?”
“Hay algo que quiero hacer para celebrar nuestra primera cita.”
¡Oh sí! ¡Está aquí! ¡El momento por el que estaba esperando! Mi aliento huele bien, y mi corazón está listo para esto. Mi
corazón palpitaba como loco.
“Um, ¿Qué es lo que quieres?”
Aaaah. El tono de mi voz es profundo. Debe pensar que estoy pensando en cosas sucias. ¿Lo eché a perder? Pero
Yuuma-chan seguía sonriéndome, y me dijo claramente...
“¿Morirías?”
........Ummm. ¿Huh?

Twin-Dragons Scans

Página 7

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 1

“¿Ummm? Eso.... ¿Eh? Perdón, ¿Puedes repetirlo otra vez? Creo que hay algo malo con mis oídos.”
Debo haberlo oído mal. Eso debe ser. Así que le pregunte de nuevo. Pero.....
“¿Morirías?”
Lo dijo otra vez, mientras reía. La frase que no tenía ningún sentido. Estaba ahí manteniendo mi sonrisa y estaba a punto
de decir, “Eso es tan gracioso Yuuma-chan.”
*Basa* Alas negras aparecieron desde su espalda. Sus alas negras hacían ruidos y después de un momento tocaron el
suelo. ¿Qué es eso? Ya sé que Yuma-chan es linda como un ángel. ¿Ángel? No puede ser eso. ¿Es alguna clase de
actuación? Sus alas negras combinaban con la oscuridad de la noche. Debe ser algún tipo de ilusión. Pero no podía creer
algo como eso. Sus ojos cambiaron de ojos lindos de chica a unos fríos y aterradores.
“Fue divertido. El poco tiempo que pasé contigo. Fue como si estuviera jugando a la pareja con un niño pequeño.”
La voz de Yuma-chan era muy fría. Su tono fue como el de un adulto. Su boca mostraba una fría sonrisa.
Buzz. Hubo un sonido que fue mucho más fuerte que el ruido que hace ese sistema de juegos. Esa cosa hacía muchos
ruidos de zumbidos y apareció en sus manos. Esa cosa parece una lanza. ¿Está brillando? En verdad, esa es una lanza.
Entonces se oyó el sonido del viento seguido por un ruido desagradable. Slash. Algo se sintió como si hubiese perforado
a través de mi estómago. Ella me la había lanzado pero, ¿Por qué? Traté de quitarme la lanza, pero desapareció. La única
cosa que quedó fue un enorme agujero en mi estómago y montones de sangre saliendo de él. Mi cabeza estaba
mareada, y mi visión estaba empeorando. Cuando me di cuenta de eso, ya estaba yaciendo sobre el suelo. Hubo unos
pasos acercándose a mí. Una pequeña voz me alcanzó, la cual venía de Yuma-chan.
“Perdón. Eras una amenaza para nosotros así que decidimos hacernos cargo de ti de inmediato. Si quieres guardarle
rencor a alguien, entonces odia al Dios que puso el Sacred Gear dentro de ti.”
.....Sacred... ¿qué?
*Basa* Alas negras aparecieron detrás de su espalda.
No pude hacer salir mi voz y escuché sus pasos alejándose de mí. Al mismo tiempo mi cabeza se estaba poniendo
confusa. El hueco en mi estómago debe ser grave, aunque no siento ningún dolor. Pero me di cuenta de que estaba en
una condición bastante mala ya que sentía que estaba a punto de perder la consciencia. Se sentiría genial si perdiera la
conciencia. Pero si eso ocurre ciertamente moriré. ¿Hablas en serio? ¿Voy a morir a esta edad? ¡Aún no he vivido ni la
mitad de mi vida! ¡Cómo puedo reír si muero debido a que fui apuñalado por mi novia! Muchas cosas dentro de mí
estaban desapareciendo junto con mi conciencia. ¿Qué va a pasar mañana en la escuela? ¿Matsuda y Motohama
estarán en shock? ¿Llorarán por mí? Ja-ja, ni en un centenar de años… Mamá, Papá... No he hecho nada para
complacerlos aún. Oh mierda.
No va a ser divertido si encuentran la revista porno después de que muera. ¿Por qué rayos sólo estoy pensando en esa
clase de cosas cuando estoy muriendo? Mi mano aún puede moverse. Toqué mi estómago y la puse frente a mí. Es rojo,
rojo carmesí. Toda mi mano está roja. Todo eso es mi sangre. Entonces pensé en esa chica. La chica hermosa de cabello
rojo-carmesí. Cada vez que la veía, mis ojos se deslizaban hasta su cabello rojo carmesí. Si fuera a morir, desearía que
fuera en los brazos de una chica hermosa como esa. ¿Estoy traicionando a mi novia Yuuma-chan, si pienso así? Espera,
ella fue la que me asesinó... Si fuera a morir, desearía poder haber agarrado sus senos. Oh hombre, no puedo dejar de
pensar en cosas sucias aún antes de mi muerte. Oh mierda. Mis ojos se ponían cada vez más borrosos. ¿Finalmente es el
final? Diablos tuve una vida asquerosa. Si fuera a renacer, quiero ser....
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“Fuiste tú el que me llamó, ¿Verdad?”
De repente alguien apareció frente a mí junto con su voz. No puedo decir quién era, ya que mi visión estaba borrosa.
“Parece que estás muriendo. Tu herida....Oh vaya, parece que algo interesante está sucediendo. Así que éste eres tú...
En serio esto es interesante.”
Ella reía como si hubiera encontrado algo interesante. ¿Qué es eso tan gracioso que la hace reír...?
“Si estás muriendo entonces, cuidaré de ti. Tu vida me pertenece, y vivirás para mí.”
Antes de perder mi consciencia, vi un cabello rojo-carmesí frente a mí.
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Life 1: Darse por vencido en Ser un Humano
‘¡DESPIERTA! ¡DESPIERTA! SI NO DESPIERTAS TE VOY A… BE- …SAR’
“Ummm...”
Un reloj alarma con la voz de una tsundere cuya función es despertar a la persona, pero desafortunadamente esta no
podía levantar a su propietario. El “dueño” está murmurando entre dientes sobre el piso ya que se cayó de su cama.
Ese sería yo.
Ese fue un sueño horrendo..... Vi ese sueño espantoso de nuevo. Últimamente ha sido el mismo sueño. El sueño en el
que soy asesinado por Yuuma-chan. Pero ya que estoy aquí con vida, ese tenía que ser un sueño.
“¡Issei! ¡Despierta!”
La voz de Mamá venía de las escaleras, justo como cada mañana.
“¡Ya sé! ¡Estoy despierto!”
Después de contestar me levanté del piso.
Haa... Parece que mi día comenzó con un mal inicio.
Me siento deprimido.....
Dejé salir un gran suspiro mientras metía mis brazos en el uniforme.
“Ya me voy.”
Dejé la casa mientras bostezaba. Durante la caminata a la escuela, no pude evitar cerrar mis ojos debido a la luz del sol.
Oh hombre, esto es tan molesto. Últimamente el sol me ha estado dando un mal sentimiento. La luz del sol se siente
como si clavara agujas a través de mi piel y no lo puedo soportar. De cualquier forma el sol mañanero es totalmente
malo para mí y no puedo despertar en la mañana.
Ya que no me despierto, últimamente mi mamá viene a despertarme bruscamente.
En cambio, de noche, me vuelvo “más fuerte”.
Hay algo dentro de mi cuerpo que sale y hace que se eleve mi tensión. Me he vuelto una persona “nocturna” por
completo.
Raro, algo está mal.
A menudo me quedo despierto hasta tarde, pero sería un “milagro” si pudiera permanecer despierto hasta la 1 de la
mañana. Pero últimamente puedo fácilmente permanecer despierto, incluso pasadas las 4 de la mañana.
Últimamente voy a dormir luego de que sale el sol, y esa ha sido mi rutina diaria. No soy adicto a juegos en línea ni a
shows nocturnos.
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¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Mi cerebro está tratando de no dormir para no tener que ver el sueño en el que mi novia me
asesina?
Bueno, ese es sólo un sentimiento personal así que no puede ser. Sería natural para el cuerpo sentir la necesidad de ir a
dormir.
El sentimiento de noche es totalmente diferente de antes.
Para probarlo, salí afuera de noche y el ritmo de mis pasos es más rápido y mi corazón se sacude de dicha cuando voy a
lugares oscuros por la noche.
Me escabullo por la noche, y para mi sorpresa esto me da una rapidez increíble. Si me uniera al equipo de atletismo,
fácilmente me convertiría en el mejor. Incluso puedo correr una maratón completa como si estuviera trotando y sin
perder nada de energía.
Me he vuelto demasiado confiado y cuando salgo a correr por la noche, pierdo mis energías con facilidad. Sería una
rapidez promedio para un estudiante de preparatoria pero hay una barrera enorme entre mi “yo nocturno” y mi “yo
diurno”.
Me he vuelto raro por la noche. Podría sonar como una frase viniendo de un fenómeno, el sentimiento de que la noche
me está cambiando en una persona diferente.
Ahgg... La luz solar todavía es fuerte. A diferencia de la noche, me vuelvo completamente “débil” de día. Sin importar
que tanto piense, sin duda algo está mal con mi cuerpo.
Desde el día después de la cita con Yuuma-chan, no puedo parar de pensar que mi cuerpo ha cambiado.
La escuela a la que voy es una escuela privada, Academia Kuou.
Antes era una escuela sólo para chicas, pero ahora es mixta.
Así que, la cantidad de chicas es mucho mayor que la de chicos.
Soy un estudiante de 11avo. grado, y en mi clase la proporción entre chicas y chicos es de 7:3. Para los estudiantes de
12avo grado es de 8:2.
Aún ahora las chicas tienen una autoridad mayor, y la mayor parte de personas en el Consejo Estudiantil son chicas,
incluso la presidenta de la escuela es una chica.
Esta es una escuela en la que los chicos no pueden hacer lo que quieran, pero me uní a esta escuela.
Es simple. Este lugar tiene más chicas, y esa es una cosa maravillosa.
Se dice que es difícil entrar a esta escuela, pero entré gracias a mis malas intenciones, las cuales son estudiar mientras
estoy rodeado de chicas. Sólo por esa razón, es que actualmente estoy asistiendo a esta escuela.
¡¿Qué hay de malo con eso?!
¡¿Qué hay de malo con ser un chico caliente?!
¡Es mi vida! ¡Nadie tiene el derecho de decirme nada! ¡Voy a construir mi harem en esta escuela!
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Y esa era mi misión cuando entré a esta escuela. Pero ahora me siento deprimido. Ya que hay muchas chicas aquí, pensé
que podría tener 2 ó 3 novias fácilmente.
Pero estaba equivocado.
Sólo un grupo de chicos apuestos es popular, y las chicas ni siquiera me miran.
Para ser más preciso, me ignoran como basura en el suelo.
¡Mierda! ¡Ese no era mi plan!
¡¿No es verdad?!
En mi plan, ¡se suponía que conseguiría mi primera novia justo después de entrar a esta escuela!
Después de eso habría terminado con ella y empezaría a salir con una nueva chica, y así.
¡Y para el momento de mi graduación se suponía que muchas chicas pelearían por mí en un Battle Royale!
¡A este paso, mi aspiración será tan sólo un sueño!
Espera, ¡¿ya es este un sueño?! ¡¿Qué pasa?! ¿La era en la que nací? ¿O hay algo malo conmigo.....? ¡No.....! ¡No quiero
pensar en eso!
Es eso lo que pienso diariamente.
Llegué a mi clase mientras dejaba salir un gran suspiro, y me sentaba en mi asiento.
“Hey, amigo. ¿Qué tal estuvo el video porno que te presté? Tenía algunas cosas buenas, ¿no es así?”
El sujeto que vino a hablarme tenía una cabeza rapada y era mi compañero número 1: Haneda. A primera vista se ve
como un deportista experimentado, pero es un tipo pervertido que dice comentarios de acoso sexual todos los días.
Durante la secundaria fue un súper buen deportista, y estableció varios records, pero ahora está en el club de fotografía.
Quiere capturar imágenes de chicas desde todos los ángulos y su apodo es “Calvo Pervertido” y el “Paparazzi Acosador
Sexual”.
“Hmm, el viento estaba fuerte esta mañana, ¿no es así? Gracias a eso fui capaz de obtener una buena vista de las pantis
de las chicas.”
El tipo con los anteojos que estaba actuando genial es mi compañero número 2: Motohama.
Sus anteojos tenían una cualidad que le dejaba obtener el valor numérico de las medidas de las chicas. Su apodo es
“Lentes Pervertidos” y “Calculador BHW”.
Esos dos son mis amigos. En serio, cada vez que veo a esos dos me siento como un “perdedor”.
“Conseguí algunas cosas buenas”.
Matsuda sacó de su maletín un conjunto de revistas y DVDs inapropiados, y los puso en mi escritorio sin ninguna
vacilación.
“¡Hiii!”

Twin-Dragons Scans

Página 13

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 1

Ese fue el pequeño grito proveniente de una chica desde el otro lado de la clase. Bueno, esa debería ser la reacción
normal, ya que algo como “eso” está ocurriendo desde la mañana.
“Mocosos enfermos.”
“¡Mueran mocosos mugrosos!”
Seguidos por un grito, hubo comentarios negativos provenientes de las otras chicas.
“¡Silencio! ¡Este es nuestro entretenimiento! ¡Mujeres y niños deberían quedarse lejos y no mirar! ¡O sino las violaré a
todas ustedes en mi imaginación!”
Maravilloso discurso de acoso sexual como siempre, Matsuda-kun.
Hace no mucho, estaría diciendo “Wow, ¡Dónde conseguiste estos tesoros!” con ojos destellantes. Pero desde que
últimamente estoy en mala condición cada mañana, no me siento con ganas de ponerme a hablar alto y hacer bulla con
respecto a ello.
Matsuda suspiró mientras veía mi rostro.
“¿Qué pasa contigo? Hay este montón de tesoros en frente de ti y tu expresión es aburrida.”
“¿Qué te sucede? No has sido como siempre últimamente. Esto sin duda es algo raro.”
Motohama también hizo un comentario mientras se acomodaba los anteojos.
“Yo también quiero ponerme emocionado con todo esto, pero últimamente no tengo la energía para emocionarme.”
“¿Tienes alguna enfermedad? Eso no puede ser. El tipo que es una ‘forma de todo deseo sexual’ como tú no puede estar
enfermo.”
Motohama dijo ese rudo comentario acerca de mí.
En serio, ese bastardo es mal educado.
“Oh, ¿es eso? La alucinación acerca de la novia imaginaria que tienes. Yuuma-chan, ¿verdad? ¿Está dándote un efecto
secundario?”
“¿Ustedes de verdad no recuerdan a Yuuma-chan?”
Ambos empezaron a mirarme con ojos tristes después de mi pregunta.
“De verdad, no la conocemos. En serio, deberías hacer que un doctor te revise. ¿No es cierto Motohama?”
“Sí, y hemos estado diciendo una docena de veces que no conocemos a nadie con ese nombre.”
Siempre eran así, cada vez que les preguntaba acerca de Yuuma-chan.
Pensé que sólo estaban bromeando. Pero luego de hablar con ellos seriamente, me di cuenta que decían la verdad.
Definitivamente recuerdo haberles presentado a Yuuma-chan.
Estuvieron diciendo cosas como “¡¿Cómo una nena como ella está saliendo con Ise?!” y “Debe estar ocurriendo un error
en el sistema. Ise, ¿no habrás hecho algo ilegal, verdad?” y seguían haciendo rudos comentarios.
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Recuerdo haberme puesto todo engreído y decir, “Ustedes también deberían conseguirse una novia”.
Recuerdo ese momento muy claramente. Pero ellos no, y ni siquiera recordaban a Yuuma-chan. Es como si Yuuma
Amano nunca hubiera existido. Es como si el tiempo que pase con Yuuma-chan nunca hubiera ocurrido y que tan sólo
era como la alucinación de la que esos dos estaban hablando.
De esa forma esos dos probaron que no había el registro del número móvil de Yuuma o la dirección de correo en mi
teléfono móvil. ¿Fue borrado de la memoria? ¿Alguien lo borró? ¡Eso es imposible! ¡Yo no lo borré, ¿entonces quién lo
hizo?!
Llamé al número que recordaba, pero ese número telefónico no estaba actualmente en uso.
¿Eso quiere decir que ella no existió? ¿Todo fue mi imaginación?
Algo loco como eso podría nunca haber pasado, pero aparte de mis recuerdos, no había evidencia que probara que ella
existió. Si pienso acerca de ello, no sabía la dirección de su hogar. Era una estudiante de otra escuela, y encontré la
escuela en la que vestían el mismo uniforme que ella. Así que pregunté a los estudiantes de esa escuela acerca de
Yuuma-chan, pero dijeron que no había una estudiante con ese nombre.
Entonces, ¿quién fue mi novia? ¿Con quién tuve una cita?
Es decir que el sueño que he estado teniendo era simplemente una ilusión que yo había inventado.
¿Les estuve hablando a Matsuda y Motohama como si todo esto fuera real?
Eso me haría un fenómeno.
Recuerdo claramente su rostro.
Hay algo mal acerca de todo esto, incluso la extraña fuerza que tengo en la noche. Pero, ¿qué era?
Mientras pensaba en esos incidentes pasados, Matsuda puso su mano sobre mi hombro.
“No se puede evitar, supongo. Estamos a mitad de nuestra juventud, así que podría ser normal para nosotros
comportarnos de esa manera. Está bien, muchachos, vengan a mi casa después de clases. Les mostraré algo de mi
colección secreta.”
“Esa es una excelente idea, Matsuda-kun. Definitivamente también debes invitar a Ise-kun.”
“Por supuesto que lo haré, Motohama-kun. Somos chicos llenos de deseo sexual. Si no hacemos algo con respecto a ello,
sería de mala educación para nuestros padres que nos han dado a luz.”
Esos dos estaban con pequeñas sonrisas. Son tan pervertidos. No importa como los veas, simplemente eran unos
asquerosos pervertidos. Y tristemente yo era uno de ellos. Bueno, a quién le importa, ya que yo también vivo para esa
clase de cosas.
“¡Bien! ¡Hoy, no nos contendremos! ¡Iremos a tomar algunas bebidas y a comer mientras miramos porno!”
“¡Sí, eso es! ¡Definitivamente ése es el Ise que conocemos!”
“Ese es el espíritu. Tenemos que celebrar la felicidad de haber nacido como chicos.”
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Matsuda y Motohama se están emocionando. Dejaré el incidente acerca de Yuuma-chan en espera. ¡Yo también
necesito algo de tiempo libre! ¡Hoy olvidaré el incidente y me centraré en el porno!
Ahí fue cuando ocurrió eso.
Después de hacer el plan para la tarde, apareció un color rojo carmesí que llamó mi atención.
Desde la ventana de la clase, observé a cierta chica, que estaba en el complejo deportivo de la escuela. Fui incapaz de
retirar mi mirada de una chica que estaba caminado hacia el edificio escolar. Tenía un cabello rojo carmesí, y su belleza
no era la de un ser humano. Su delgada contextura no era el molde de una chica japonesa.
Obviamente no era japonesa, y la gente decía que venía del norte de Europa. El corazón de cualquiera podría ser
atrapado por ella, luego de ser testigo de su belleza.
Su nombre es Rias Gremory, nuestra idol escolar.
Es una estudiante de 12avo año, por lo tanto mi senpai. Me di cuenta que todos la miraban, chicos y chicas. Matsuda y
Motohama también la estaban mirando cuando pasó cerca de ellos.
El viento sopló gentilmente su cabello, mientras todos la observaban.
Su cabello descendió hasta su cadera cuando el viento lo meció una vez más. Parece como si la vista alrededor de ella
también fuera roja, justo como su color de pelo.
Su piel hermosa, la cual era blanca como la nieve es sorprendente. Hermosa, esa es la única palabra para describirla en
una palabra. Esa es la única palabra que necesitas para describirla.
Siempre dejaba de hacer todo, cada vez que la miraba. Pero últimamente, la forma en la que la veo ha cambiado.
Es hermosa, pero era demasiado hermosa.
Su belleza me asusta, y he estado un poco asustado cuando la observo. No sé por qué, pero empecé a sentir miedo de
ella después de que Yuuma-chan desapareció.
Entonces, sus ojos se movieron hacia nuestro edificio y me atraparon. Sentí como si mi corazón hubiera sido atrapado
por ella. El sentimiento que tienes cuando alguien que es mucho más superior está frente a ti. Sus ojos azules cambiaron
y su boca sonrió un poco.
¿Eso estaba dirigido a mí? No puede ser, ya que nunca antes le he hablado.
Entonces, repentinamente recordé el sueño que tuve. Al final del sueño había una persona con el cabello rojo que me
hablaba. Una persona que parecía amable, pero también aterradora.
Mientras seguía contemplándola, ella ya estaba fuera de mi campo de visión.
“¡En serio quiero agarrar unos pechos!”
Mientras veía porno, estaba abrazando a Matsuda que no podía parar de llorar. Todos estábamos felices y excitados
cuando empezamos a ver porno justo después de clases. A la vez que mirábamos porno, empezamos a deprimirnos
debido a que la pregunta “¿Por qué no tenemos novia?” salía a discusión.
Hablamos seriamente, y luego sentíamos ganas de llorar.

Twin-Dragons Scans

Página 16

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 1

Matsuda empezó a llorar desde hace 3 películas atrás. Motohama estaba actuando cool, pero detrás de sus lentes
podías ver lágrimas fluyendo de sus ojos.
Treinta minutos antes, Motohama dijo. “Una chica me pidió que fuera a la parte trasera del gimnasio, y fue la primera
vez que fui asaltado por una chica....”, con una voz realmente baja. Incluso yo estaba a punto de llorar, después de oír
eso.
Me pregunto, ¿cómo se ven tres chicos que están todos tristes viendo porno? Obviamente la respuesta es: como tres
chicos no-populares.
Sentí como si odiara este mundo, luego de pensar que hay chicos de mi edad que están teniendo sexo con una chica
justo ahora.
Mientras pensaba acerca de eso, la última película terminó y el cielo ya estaba oscuro.
Cuando miré mi reloj, ya eran las 10 en punto. Les he dicho a mis padres que estaría en la casa de Matsuda, pero
quedarme por más tiempo sería una molestia para su familia y podría llegar tarde a clases mañana.
“Como sea, me voy ahora”.
Luego de decir eso, todos nos pusimos de pie y nos alistamos para salir.
“Nos vemos”.
Después de despedirnos de Matsuda en la entrada, Motohama y yo empezamos a ir a casa.
“Es una noche hermosa. Ya que es una buena noche, lo normal sería ver porno.”
Motohama dijo una idiotez rara mientras miraba el cielo. Se veía deprimido.
Bueno, para mañana, Motohama y Matsuda regresarían a su forma habitual de ser, así que estaba bien, supongo.
“Hasta mañana.”
“Sí, que tengas un sueño agradable.”
Motohama está agitando sus manos, pero podrías decir que seguía deprimido. Probablemente le enviaré luego un
mensaje de texto por el móvil para animarlo.
Unos pocos minutos después de separarme de Motohama, seguía caminando hacia mi casa. Pero pude sentir alguna
rara energía fluyendo dentro de mi cuerpo. Es un síntoma de esa cosa de “convertirse en un súper-humano por la
noche”.
Este no es un fenómeno normal. Mi vista se vuelve mejor junto con mis otros cinco sentidos. Mis ojos y oídos se vuelven
especialmente buenos. Podía incluso escuchar las conversaciones en las casas de otras personas, e incluso podía ver la
calle aunque fuera de noche. Podía ver lugares en los que no había luz, ¡Así que era demencialmente raro! Se siente
como si esta fuerza se volviera más fuerte día a día.
No es sólo una sospecha. ¡Ya que los escalofríos que siento por todo mi cuerpo son un hecho real!
Podía sentir que alguien me observaba. Esta persona me miraba con ojos fríos.
Pude sentir una misteriosa atmósfera delante de mí.
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Mi cuerpo empezó a temblar, y el temblor se volvió más fuerte cada vez que avanzaba.
Era un hombre vestido de traje que me estaba mirando con unos ojos feroces, y sus ojos son muy aterradores. Se siente
como si mi cuerpo se fuera a congelar si lo miraba directamente a los ojos.
¿No es esto a lo que llamas instinto asesino?
Podías decir con seguridad que me miraba como si fuese su enemigo. No, esto es algo más peligroso. Este es
definitivamente un instinto asesino.
El hombre caminó acercándose, muy lentamente.
¡Pero no hay duda de que está caminando hacia mí! ¡Así que está detrás de mí! ¡¿Pervertido?! ¡¿Una persona
peligrosa?! ¡¿Estoy en problemas?! ¡Debo estar en problemas ya que mi cuerpo no deja de temblar! ¡¿Por qué tuve que
encontrarme con un tipo peligroso mientras regresaba a casa?!
“Es extraño. Encontrar a alguien como tú en un lugar como este.”
“...?”
¿Qué está diciendo? No, no, no sería extraño si una persona demente como él dijera cualquier tontería. ¡Entonces es un
tipo peligroso después de todo! ¡Oh mierda! ¡¿Qué debería hacer si saca un cuchillo?! No sé nada de defensa personal o
artes marciales, ¡ni siquiera he tenido una pelea antes! ¡Oh ya sé! Mi cuerpo se vuelve demencialmente fuerte en la
noche, ¡así que podría correr!
Caminé hacia atrás para crear algo de distancia entre los dos. El tipo misterioso empezó a caminar hacia mí a un ritmo
normal.
“¿Qué, tratando de huir? ¿Quién es tu maestro? Debe ser una persona de rango menor o con un pasatiempo extraño
para escoger este lugar como territorio. ¿Entonces, quién es tu maestro?”
¡Ni siquiera sé de qué rayos estás hablando!
Me di la vuelta y corrí hacia el lugar de donde vine a toda velocidad.
Rápido. Era demencialmente rápido.
Es raro que lo diga, pero mi velocidad al correr de noche es demencial. Seguí corriendo y entré en unas calles
desconocidas. No estoy cansado ni nada. Puedo seguir corriendo. Si ese es el caso, entonces correré hasta que haya algo
de distancia entre los dos.
Después de 15 minutos, entré a una zona con mucho espacio. Era un parque. Dejé de correr y me puse a caminar. Fui
hasta la fuente de agua a la vez que inhalaba algo de aire. Miré alrededor del parque bajo la luz de una luminaria.
Algo se siente misterioso con respecto a este lugar. Conozco este lugar.
¡Sí, este es el último lugar que visité en la cita con Yuuma-chan!
Hombre, qué coincidencia, ¿o debería decir milagro? ¿Vine aquí inconscientemente?
Eso no puede ser...
Escalofríos.
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Sentí escalofríos detrás de mí. Tengo el presentimiento de que algo está detrás de mí.
Volteé lentamente, y vi una pluma negra cayendo enfrente de mí. ¿Es la pluma de un cuervo?
No, no lo es.
“¿Pensaste que te dejaría escapar? Es por eso que un ser inferior es un dolor en el trasero.”
La persona que apareció enfrente de mí está vistiendo un traje, y tiene alas negras saliendo de él. Es el sujeto
sospechoso de antes.
Un ángel....
No, no, ¡Éste no es un cuento de hadas, así que eso es imposible!
¿Es cosplay?
Se ve demasiado real para un cosplay.
¿Esas alas son de verdad? ¡No puede ser!
“Dime el nombre de tu maestro. Es un estorbo ser molestado por los de tu clase. Para ello haremos..... Espera, ¿Eres “un
exiliado”? Si no tienes un maestro, entonces eso explicaría la expresión preocupada en tu rostro.”
El tipo sospechoso estaba murmurando para sí mismo.
¡No inventes cosas por tu cuenta!
La situación es seria, pero de repente recordé el incidente de la cita que tuve en mi sueño. El sueño en el que era
asesinado por Yuuma-chan.
Exactamente enfrente de esta fuente de agua.
Sí, por una Yuuma-chan que tenía alas negras. Y hay un sujeto con alas negras enfrente de mí. ¿Es esto cuando un sueño
se vuelve realidad?
¡Hey, hey, ¿Por qué una chica ardiente se convirtió en un chico?!
¡No, eso no es importante!
¡Lo que es importante es la situación en la que me encuentro actualmente! Si esto va acorde a ese sueño, entonces lo
siguiente que me sucederá es....
“Hmph. No siento ninguna presencia de tu maestro ni de tus camaradas. Tampoco veo algo tratando de esconder su
presencia. Y tampoco hay tele-transportación mágica. De acuerdo a la situación actual, tú eres “un exiliado”. Así que no
habrá problema si te mato.”
El sujeto que acababa de decir algo escalofriante levantó sus manos. No importa como lo veas, ¡Su mano apunta hacia
mí!
Puedo escuchar un ruido. Conozco este fenómeno. Es una cosa que parece como alguna especia de luces reuniéndose
en su mano.
Espera un segundo, ¡Estas cosas fantasiosas deberían permanecer sólo en el sueño!
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Las luces entones tomaron la forma de una cosa parecida a una lanza. Una lanza...
¡Así que es una lanza!
En mi sueño fui atravesado en el estómago por esa cosa, ¡y pasé por una crisis terrible!
¡Voy a ser asesinado!
Pero ya fui atravesado por esa cosa al mismo tiempo que pensaba en ello. Luego algo trataba de salir de mi boca.
¡¿*Gohou*?!
Montones de sangre salieron de mi boca, seguidos de un intenso dolor.
Duele, ¡Duele muchísimo!
Caí de rodillas en ese lugar. Podía sentir mi interior quemándose. Ese dolor se esparció por todo mi cuerpo, y dolía tanto
que no podía soportarlo. Traté de sacar la lanza con mi mano, pero el dolor se extendió hasta ella cuando toqué el
objeto.
Está caliente, extremadamente caliente. Hay quemaduras en los lugares que fueron tocados por la lanza.
“Guu....aaah.....”
Empecé a gemir, porque dolía. ¡Duele demasiado! Mi mano está severamente quemada, así que esta flecha está
quemando mis órganos mucho más que mis manos.
Luego empecé a sentir más dolor.
Entonces así es como se siente que tu interior sea quemado, ¿eh? Debido al intenso dolor que estaba sintiendo, lágrimas
empezaron a fluir de mis ojos.
Paso, paso. Entonces se escuchó el sonido de unas pisadas viniendo hacia mí. Miré hacia arriba, y el hombre misterioso
hizo otra lanza y la estaba sosteniendo en su mano.
“Debe doler. La luz es venenosa para seres como tú. Ser golpeado por ella resultará en un daño fatal. Pensé que esta
flecha te mataría, incluso aunque disminuí su poder. Tu cuerpo es más resistente de lo que pensé. Entonces te golpearé
de nuevo con esto. Pero esta vez le pondré un poco más de fuerza. Ahora estás acabado.”
¡¿Está tratando de terminar conmigo?! ¡Seré asesinado si soy golpeado con esa cosa de nuevo! Mientras estaba
pensando, empecé a recordar el sueño que tuve y recordé ése color rojo carmesí.
Un brillante rojo carmesí el cual estaba a mí alrededor.... Ella no vendrá a ayudarme. ¿Pero entonces este también es un
sueño? Si es un sueño entonces por favor sálvame. ¡Aún si es un sueño, no quiero estar en esta situación!
*Swoof*
Pensé que había escuchado el sonido del viento, pero en lugar de eso hubo una explosión enfrente de mí. Cuando miré
hacia arriba, había algo de humo en la palma de la mano de aquel hombre. Había sangre derramándose de su mano.
“No te atrevas a tocarlo.”
Era una mujer que caminó pasando por mi lado. Tiene un cabello color rojo carmesí. Podía decir quién era, incluso por la
vista de su espalda.
La persona que vi en mi sueño. No podía saber quién era en el sueño ya que no pude ver su rostro. Pero ahora estoy
seguro que ella era la persona de mi sueño.
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“...Rojo carmesí......Debes ser una mujer de la Casa Gremory....”
El hombre empezó a ver fijamente a la mujer de cabello carmesí con ojos llenos de odio.
“Mi nombre es Rias Gremory. ¿Cómo está usted Sr. Ángel Caído? Si está tratando de herir a este chico, entonces no me
contendré. “
Rias Gremory. Sí, ella es una estudiante de curso superior en mi escuela y la belleza de cabello carmesí.
“Fufufufu..... Bien, bien. Así que este chico te pertenece. Entonces este pueblo también es tu territorio, ¿Eh? Bien
entonces. Por ahora me disculpo. Pero te recomiendo que no dejes suelto a tu sirviente. Personas como yo podrían
darle muerte mientras camina.”
“Gracias por el consejo. Este pueblo está bajo mi estrecha vigilancia, así que no me contendré si te metes en mi camino.”
“Le diría lo mismo a usted. Heredera de la Casa Gremory. Mi nombre es Donnasiege. Espero que no nos encontremos de
nuevo.”
El hombre empezó a desplegar sus alas negras, y su cuerpo empezó a flotar. Entonces ascendió volando hacia el cielo.
Así que ahora es seguro..... Me sentía un poco aliviado, pero mi mirada se empañó y se sintió como si mi consciencia
estuviera desapareciendo. Hey. ¿No es esto malo? Esto definitivamente es malo.
“Oh, ¿estás a punto de desmayarte? Esta sin duda es una herida fatal. No se puede evitar. Hey, ¿En dónde está tu casa?”
Yacía sobre el suelo, y senpai me estaba hablando. Pero no podía oír lo que estaba diciendo. Entonces perdí la
consciencia.
DESPIERTA O TE MATARÉ.......DESPIERTA O SERÁS CORTADO EN PEDAZOS.....
Cuando desperté era de mañana.
¿Qué es esto? ¿Tuve un mal sueño otra vez? Ese debe ser un sueño. Pero parecía demasiado real.
Ahora estoy aquí, durmiendo en mi cama. Fui despertado por la voz yandere grabada en mi reloj, entonces parece que
estaba soñando después de todo. Esta vez no fue Yuuma-chan, sino un tipo raro que estaba detrás de mí. Pero ambos
tenían alas negras.
Entonces sacudí mi cabeza. ¡Recobra la compostura!, ¿Por qué sigo viendo ese tipo de sueños? Si recuerdo
correctamente fui a la escuela como siempre, las clases fueron normales como siempre. Después de clases fui a la casa
de Matsuda y tuve una maratón de porno y vi porno con Matsuda y Motohama. Luego estaba de camino a casa, fui
atacado por un raro con alas.
...Entonces me di cuenta del inusual estado en el que me encontraba.
Estaba desnudo.
No tenía nada puesto. Ni siquiera tenía puesta mi ropa interior.
¡¿Qué está pasando?! Estoy totalmente desnudo. No recuerdo haber venido a casa.
¿Estoy perdiendo mi memoria a esta edad? Además tampoco tenía el hábito de dormir desnudo.
“Unnn....”
¡Ah! Escuché una dulce voz.
Entonces empecé a ver a mi lado cuidadosamente.
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“Zzzzzzz......zzzzzzzz.”
Ahí estaba una chica de cabello carmesí durmiendo a mi lado. Y estaba desnuda..... Su piel blanca, la cual se asemeja a la
nieve, era muy brillante. Su piel se ve muy suave y eso era muy malo para mis ojos.
....... Sin importar como la veas, era senpai, nuestra idol en la academia.
Su cabello carmesí, el mismo que estaba regado sobre la almohada, se veía muy hermoso.
Rias Gremory senpai....
¿Eh? Eh, ¿Eh?
Cálmate, yo.
Oh sí, es bueno para mí el contar los números primos. 2, 3, 5 ,7, 11, 13, 17, 19, 23....
¡¡Daaaah!! ¡No puedo! ¡No puedo calmarme! ¡¿Por qué estoy durmiendo con Rias-senpai?! ¡¿Qué pasó?! No, ¡¿qué
hice?! ¡¿Hice algo?! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo ni un poco! ¡Por quééééé! ¡Tengo que recordar lo que hice! ¡No! ¡¿Por
qué estoy en esta situación?! ¡¿Tuve relaciones sexuales con senpai?! ¿Eh? ¡¿Las personas pierden su virginidad de esta
manera?! ¡Imposible! ¡Eso es imposible! ¡Recuerda! ¡Trata de recordar las valiosas memorias! ¡¿Qué hice?! ¡¿Qué clase
de cosas fui capaz de hacer?!
Estaba confuso, pero por un momento estuve aún más acorralado.
“¡Issei! ¡Despierta! ¡Ya es hora de ir a la escuela!”
“Cielo, ¿Issei todavía está en su habitación?”
“Querido, sus zapatos están en la entrada, así que vino a casa. ¡Quedándose en la casa de sus amigos hasta bien tarde!
¡Y encima de eso está retrasado para ir a la escuela! ¡Eso no lo perdonaré!”
Una conversación entre mis padres en el primer piso, la cual incluso pudo ser escuchada hasta aquí. Luego fue seguida
de pasos que subían las escaleras. Los pasos llevaban consigo un sonido de ira, y se apresuraban hasta aquí con mucho
ruido.
¡Mamá está viniendo! ¡Espera! ¡Espera un segundo! ¡Si me ve en esta situación, entonces sería malo!!
“¡Espera! ¡Ya estoy despierto! ¡Me levantaré ahora!”
“¡Ya no te perdonaré más! ¡Necesitamos tener una pequeña plática acerca de esto!”
¡Mamá está molesta! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo a mi habitación! ¡No puedo mostrarle la situación en la que me
encuentro!
“Unnnn..... ¿Ya es de día?”
!!
¡Senpai está restregándose los ojos detrás de mí! ¡Se desper-! ¡Se despertó!
*Gatcha*
Mi puerta se abrió violentamente, y senpai levantó la parte superior de su cuerpo al mismo tiempo. Mis ojos se
encontraron con los de Mamá. ¡Se ve furiosa! ¡Se ve muy molesta!
“Buenos días.”
Senpai saludó a mi madre con una sonrisa.
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Los ojos de mamá se movieron de mí a senpai. Entonces la expresión facial de mamá se congeló. Sus ojos se movieron
hacia mí de nuevo. Evité el contacto visual.
“ALÍSTATE RÁPIDO.....”
Hizo una voz de máquina, y cerró la puerta lentamente. Después de un momento, se escuchó un gran ruido bajando las
escaleras.
“¡Que-, que-, que-! ¡Queriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiido!”
“¿Qué ocurrió cielo? ¿Parece que acabas de ver un fantasma? ¿Issei se estaba masturbando en la mañana de nuevo?”
“¡Se-, se-, se-! ¡¡¡Sexooooooooo!!! ¡Issei lo hizo! ¡¡¡Con una extranjera!!!”
“¡Cielo! ¡Cielo, ¿qué pasó?!”
“¡¡Con una extranjera!! ¡¡¡Issei hizo!!!”
“¡¿Cielo?! ¡¿Cielo?! ¡¡Cielo, tranquilízate!! ¡¡Cieeeeeelo!!”
Sólo pude cubrir mi rostro con la mano. Ya podía imaginar lo que estaba sucediendo bajando las escaleras.
¡¿Cómo pudo ser?! Parece que habrá una discusión familiar después de esto.... ¿Qué clase de excusa puedo usar para
explicar la situación en la que me encuentro actualmente?

Senpai saluda a mi madre con una sonrisa.
“Tu familia es bastante animada por la mañana.”
Senpai se levantó de mi cama y fue a recoger su uniforme de mi escritorio.
Una senpai desnuda.
Cuerpo desnudo de una chica hermosa.
Ummm, puedo ver muchas cosas.... Una pequeña cadera, largas piernas blancas, muslos, un lindo trasero curvilíneo, y
un pecho enorme. ¡Incluso puedo ver los pezones claramente!
¡¿Por qué no los estaba escondiendo?! Si tuviera la habilidad “Calculador BWH” de Motohama; podría fácilmente
conseguir las medidas exactas. ¡Estoy arrepentido del hecho de no tener esa habilidad!
Pero sé una cosa.
He visto montones de mujeres desnudas en revistas y videos, pero el cuerpo de senpai se ve mucho más hermoso que el
de todas ellas. ¿Cómo debería ponerlo? ¿Arte? Un cuerpo con una forma y curvas perfectas. Se parece a uno de esos
cuerpos de pinturas o de estatuas mostrados en un museo.
Perfecta. Sólo podría decir que la belleza seguía siendo increíble aún después de que se quita sus ropas.
“¡Se-, senpai!”
“¿Qué sucede?”
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“¡Puedo ver tus pechos y esas cosas!”
Dije eso mientras miraba en la dirección opuesta. Quería verlo, pero eso es eso, y esto es esto. Tengo que soportarlo.
“Si quieres ver, entonces adelante.”
Dijo senpai mientras se ponía el uniforme con una sonrisita.
----!!!
¡¿Yo ni siquiera sabía que existían palabras como esa?!
Una conmoción atravesó mi cuerpo. Lágrimas salían de mis ojos. Frases que nunca aprenderás en la escuela. Estaba
profundamente conmovido por la hermosa frase.
“¿Tu estómago está bien?”
Me preguntó senpai acerca de mi estómago. ¿Estómago? Empecé a tocar mi estómago mientras la veía vestirse.
“Ayer fuiste apuñalado.”
Con esa oración, estuve completamente despierto. Es cierto.... Fui apuñalado por un sujeto con alas ayer en el parque.
Fui apuñalado por una lanza que hizo de unas partículas de luz. Pero no hay ninguna cicatriz en mi estómago. Estaba
seguro de que había un hueco.... No es la clase de herida que sanaría en un día. Había demasiada sangre saliendo de
ella. ¿Ese no fue un sueño?
Pero fue un sueño, ¿verdad?
“Por cierto, el incidente de ayer no fue un sueño.”
Senpai me dijo eso, como si me hubiera leído la mente.
“Estaba seguro de haber sido herido....”
“La curé. Era crítica pero gracias a tu resistente cuerpo, fue capaz de sanar con mi poder en una noche. Nos abrazamos
mientras estábamos desnudos, y te compartí algo de mi poder mágico debido al estado débil en el que te encontrabas.
Fui capaz de hacerlo, porque somos del mismo clan. “
¿Qué está diciendo esta persona? ¿Eh? ¿Abrazados mientras estábamos desnudos? .............
¡¡¡¡Ehhhhhhhhh!!!!
¡Espera, eso quiere decir que...!
“Está bien, ya que sigo siendo virgen.”
Dijo ella como si hubiera leído mi mente de nuevo. Con que es así. Por alguna razón estaba aliviado. ¿O debería estar
aliviado?
“No pongas esa cara extraña. Este mundo está rodeado por tantas cosas misteriosas que no conoces.”
Senpai se aproximó hacia mí mientras estaba en ropa interior. Sus dedos delgados empezaron a palpar mis mejillas. Mi
rostro comenzó a enrojecerse. Era inevitable ya que una belleza como ella lo estaba haciendo.
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“Soy Rias Gremory. Y soy una demonio.”
¿Demonio? ¿Eh? ¿Una broma? ¿Lo dice enserio?
“Soy tu maestra. Gusto en conocerte Hyoudou Issei-kun. ¿Puedo llamarte Ise?”
No estoy seguro, pero su sonrisa se ve real.
“Les agradezco por la comida.”
A mi abuelo en el cielo.
Justo ahora hay una belleza a mi lado comiendo en nuestra mesa de comedor.
“Estas están muy deliciosas, madre.”
“Ummm. Gracias.....”
Mis dos padres, quienes estaban sentados frente a mí, tenían una expresión rara en sus rostros.
Abuelo, ¿cómo sería capaz de arreglar esta atmósfera extraña? Esta es mi primera vez tomando el desayuno en esta
extraña atmósfera. No estoy seguro de qué hacer en esta situación.
“Issei, esta es la comida que preparó tu madre. Cómela.”
Dijo senpai con elegancia. Está actuando como una hermana mayor.
“Umm, está bien.”
Respondí rápidamente y empecé a arrojar comida en mi boca.
“No comas de esa manera. Come lentamente para que puedas saborear los alimentos. Esta es la preciosa comida que
madre hizo para nosotros.”
Senpai se limpió la boca con su pañuelo.
¿Qué es esto? ¿En qué clase de situación estoy?
“Umm, Issei...”
Papá empezó a hablarme con una voz temblorosa.
Te vez bastante nervioso Papá. No te preocupes ya que yo también lo estoy.
“¿Dé dónde vino está señorita?”
Después de escuchar eso, senpai bajó sus palillos e inclinó la cabeza.
“Oh cielos, me disculpo por no presentarme. He avergonzado a la Casa Gremory. Por favor permítanme presentarme.
Madre y padre, mi nombre es Rias Gremory. Asisto a la misma academia que Issei-kun, encantada de conocerlos.”
Senpai sonrió y Papá sonrió como respuesta.
“Entonces es así... Eso es impresionante. Jajaja. ¿Eres de algún país extranjero? Tu japonés suena natural.”
“Sí, eso es porque he estado viviendo en Japón por un largo tiempo debido al trabajo de mi padre.”
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Wow, parece que Papá está convencido. Pero Mamá, quien está sentada a su lado, no lo está.
“Es Rias.......san, ¿correcto?”
“Sí madre.”
“¿Qué tipo de relación tienes con Issei?”
..... Esa es una buena pregunta, la cual respondería toda la situación en la mañana. Mamá está curiosa por su respuesta,
pero senpai sigue sonriendo.”
“Sólo somos senpai y kouhai que son bastante cercanos el uno al otro, madre.”
“¡Eso es una mentira!”
Mamá rechazó la respuesta inmediatamente. Era inevitable. Esa excusa no va a funcionar, senpai. ¡Esa excusa no va a
funcionar después de que nos vio en esa situación!
“Po, po, po.... ¡Por qué! ¡En la cama!”
“Issei dijo que tenía una pesadilla así que simplemente estaba durmiendo con él.”
“¡¿Simplemente durmiendo juntos?! ¡Los dos estaban desnudos!”
“Hoy en día, las personas duermen desnudas cuando duermen juntas.”
Esa es una gran mentira. Eres increíble, senpai.
“¿Entonces es así?... Así que las personas duermen desnudas últimamente.”
¡¿Mamá?! ¡¿Está eso bien?! ¡¿Estás bien con eso?!
Entonces me di cuenta que los ojos de Mamá se veían extraños. Parecen apagados como si hubiera sido poseída.
Entonces senpai susurró a mis oídos.
“Lo siento… Parecía que se volvería problemático, así que usé mi poder.”
¿Poder? Entonces recordé lo que dijo antes.
-Soy un demonioDemonio…. ¿Entonces eso quiere decir que todos esos fenómenos eran poder de un demonio?
Senpai continuó tomando su desayuno. Cuando vi a papá, sus ojos también estaban apagados. ¿También usó su poder
en él....? ¿Demonio?
Qué está pasando....
Caminata matutina hacia la escuela.
Estoy caminando a la escuela, pero estoy pasando un momento difícil debido a que muchos estudiantes me están
viendo fijamente con ojos furiosos. No se podía evitar. A mi lado está nuestra idol escolar, Gremory-senpai. Y yo estoy
actuando como su sirviente porque estoy llevando su maletín.
“Por qué está con alguien como él.....”
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“Por qué alguien tan vulgar como él está cerca de Rias Onee-sama...”
Podía escuchar gritos de chicos y chicas en todas las direcciones. Había estudiantes que se desmayaron del shock.
¡Así de malo para mí es el caminar a lado de senpai!
Caminamos a través de las puertas de la escuela y nos separamos en la entrada.

“Más tarde enviaré a alguien por ti. Te veo después de clases.”
Dijo eso mientras sonreía.
¿Enviar a alguien? ¿Qué significa eso? No estoy muy seguro, pero caminé a mi salón de clase. Cuando abrí la puerta,
todos me veían. Bueno, eso sería normal, ya que estuve con Rias-senpai.
¡Knock!
Alguien golpeó mi cabeza desde atrás. Cuando giré, era Matsuda. Motohama también estaba a su lado.
“¡Dame una explicación!”
Gritó Matsuda, y también estaba llorando. Por su expresión, podría suponer lo que quería decir.
“¡Hasta ayer éramos los camaradas de la “Alianza Anti-popular”!”
“Ise, primero que nada cuéntanos qué ocurrió ayer luego de que fuimos a casa.”
A diferencia de Matsuda que estaba furioso, Motohama estaba actuando todo calmado mientras se acomodaba los
anteojos, aunque sus ojos estaban realmente aguzados.
Ustedes dos dan miedo.
Pero reí, y les dije con voz fuerte.
“Muchachos, ¿han visto senos de verdad antes?”
Con esa única oración, ambos temblaron con terror.
Después de clases.
“Hola, ¿cómo estás?”
Estaba viendo al estudiante que vino a verme con mis ojos semi-abiertos.
El tipo enfrente de mí es nuestro príncipe apuesto número 1 de la escuela, Kiba Yuuto.
Él captura el corazón de las chicas con su sonrisa. Está en mi mismo grado, aunque en diferente clase. Podías oír a las
chicas gritar de regocijo en las clases y el pasillo.
Cállense. Es jodidamente ruidoso aquí.
“¿Entonces qué negocios tienes aquí?”
Le respondí con una negativa voz, pero no dejó de sonreír.
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“Vine aquí por órdenes de Rias Gremory senpai.”
Comprendí inmediatamente el por qué estaba aquí con esa única oración.
Así que él es la persona que me dijo senpai que enviaría.
“Está bien, está bien. ¿Entonces qué quieres que haga?”
“Quiero que me sigas.”

“¡¡¡NO!!!”
Entonces se escucharon los gritos de las chicas.
“¡¡No, No!! ¡Hyoudou y Kiba-kun caminando uno cerca del otro!”
“¡Te infectarás, Kiba-kun!”
“¡No estoy de acuerdo con la pareja Kiba-kun x Hyoudou!”
“¡¿Quizás es la pareja Hyoudou x Kiba-kun?!”
Las perras estaban hablando en algún idioma extraño. Hombre, ¡en serio cállense ya!
“*Suspiro*… Muy bien.”
Le dije que le seguiría.
Para ser sincero, odio a los chicos apuestos.
Seguí a Kiba quien ya estaba caminando delante de mí.
“¡He- Hey Ise!”
Matsuda gritó mi nombre.
“No te preocupes amigo. No voy a tener una pelea.”
Así que no tienes que preocuparte por mí, compañero.
“¡¿Qué vas a hacer con este DVD “Yo, el acosador y el udon”?!”
Dijo Matsuda a toda voz mientras sostenía el DVD en lo alto.
Escapé de la escena rápidamente.

Seguí a Kiba, y el lugar al que llegamos estaba atrás del edificio escolar. Había un edificio que era llamado el viejo edificio
escolar, el cual estaba rodeado de árboles. Aparentemente había sido usado hace mucho tiempo, y se ve tan
espeluznante que está listado como una de “las siete maravillas de la escuela”. La apariencia del mismo es de algo muy
antiguo y está hecho de madera. No hay vidrios de ventanas rotas, aunque es difícil decirlo por su apariencia.
Es viejo pero no tan malo.
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“Buchou, está aquí.”
Eso fue lo que dijo Kiba.
¿Buchou? ¿Está hablando de senpai? ¿Pero Buchou? ¿Ella estaba en un club en particular? ¿Eso también quiere decir
que él es parte de ese club?
Esto se vuelve cada vez más misterioso. Pero mientras lo siga, me encontraré de nuevo con senpai.
Subimos al segundo piso del edificio, y entramos aún más en el pasillo. Incluso el corredor se veía limpio. Incluso las
aulas que no eran usadas se veían limpias.
Si piensas en viejos edificios, lo que vendría a tu mente sería algo lleno de insectos y telas de araña. Pero no había
ninguna, así que ellos deben limpiar el edificio muy a menudo.
Mientras estaba pensando en ese tipo de cosas, parecía que habíamos llegado a nuestro destino.
Kiba se detuvo enfrente de un salón de clase en particular.
Me quedé en shock por el letrero en la puerta que decía “Club de Investigación de lo Oculto”.
¡¿Club de investigación de lo oculto?! Sólo al leer ese nombre hace que me pregunte.
No estoy diciendo que el club suene raro, sino que es raro para Rias-senpai estar en este club....
“Buchou, lo he traído.”
Dijo Kiba a la puerta de madera. Entonces hubo una respuesta de senpai.
“Adelante.”

Parece que está adentro. Kiba entró al salón de clase y yo lo seguí.
Quedé impactado cuando entré a la habitación. Había extraños símbolos. Y el de apariencia más rara era un círculo
escrito con símbolos en medio de la habitación. Parece un círculo mágico que se lleva la mayor parte de espacio en el
aula.
El salón está lleno de una atmósfera extraña y escalofriante.
También había un par de sofás y escritorios.
¿Eh?
Hay alguien sentado en los sofás. Es una chica de complexión pequeña. La conozco…. ¡Conozco a esa chica! Está en un
grado inferior, ¡Toujou Koneko-chan! Es de 10mo grado pero se ve como una estudiante de primaria por su rostro
infantil y cuerpo pequeño. Es popular entre cierto grupo de chicos. También es popular entre las chicas como una
“mascota”.
Está comiendo youkan (dulce japonés) en silencio. Se ve somnolienta como siempre. Nunca muestra ninguna clase de
emoción en absoluto.
Se ha dado cuenta de que entramos, y nuestros ojos se encontraron.
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“Este es Hyoudou Issei-kun.”
Kiba me presentó ante ella. Koneko-chan inclinó la cabeza.
“Ah, gusto en conocerte.”
Yo también incliné mi cabeza. Después de eso siguió comiendo. Justo como dicen los rumores, no habla mucho.
Entonces escuché el sonido del agua cayendo en la parte posterior de la habitación.
¿Es el sonido de una ducha?
Luego me di cuenta de que había una cortina de baño en el salón. También había una sombra en la cortina. Es la sombra
de una chica. Ahí está una chica tomando una ducha.
¡¿Eh?! ¡¿Una ducha?! ¡¿Está clase viene con ducha?!
Entonces el sonido de la ducha se detuvo.
“Aquí, tome esta Buchou.”
¿Eh? ¿Hay alguien más a su lado? Escuché la voz de una chica diferente a la de senpai.
“Gracias Akeno.”
Parece que senpai se está vistiendo detrás de la cortina. Entonces recordé lo que sucedió esta mañana, y comencé a
sonrojarme. Ese era el cuerpo de senpai, era impresionante. Parece que no necesitaré porno por un tiempo.
“.........Que rostro tan pervertido.”
Una voz grave lo dijo. Cuando miré en dirección de la voz, se trataba de Toujou Koneko-chan. La miré, pero ella
simplemente estaba comiendo youkan.
Con que es así...... ¿De verdad tengo una cara pervertida? Lo siento si es así.
Entonces la cortina se abrió. Era senpai de pie en uniforme. Se veía realmente ardiente con el cabello mojado. Me miró,
y entonces sonrió.
“Lo siento. No pude tomar una ducha la noche pasada porque pasé la noche en tu casa. Así que tomé una ducha ahora.”
Oh sí. Pero lo que me está incomodando es que hay una ducha en el salón.
Entonces miré detrás de senpai. Había alguien detrás de ella........
¡Esta chica es de un grado inferior, Toujou Koneko-chan!
¡¿Lo dices en serio?!
Estaba conmocionado que me quedé sin palabras.
¡Una cola de caballo de cabello negro! ¡La cola de caballo que decimos que está cerca de la extinción! ¡La persona que se
dice que es la última persona con cola de caballo en nuestra escuela! ¡El rostro precioso que siempre está sonriendo! ¡La
persona que es una Yamato Nadeshiko aunque es una estudiante! ¡Una de nuestras idols escolares, Himejima Akeno-

Twin-Dragons Scans

Página 32

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 1

senpai! ¡La persona que se dice es una de las “Dos grandes Onee-samas” junto a Rias-senpai! ¡La persona que es
idolatrada por estudiantes varones y mujeres!

“Oh vaya, ¿Cómo estás? Mi nombre es Himejima Akeno, encantada de conocerte.”
Se presentó a sí misma educadamente con un rostro sonriente. Su tono de voz suena fascinante.
“Oh….. Mi nombre es Hyoudou Issei. ¡Encantado de conocerte también!”
Me presenté aunque estaba nervioso.
Después de que Rias-senpai confirmó que habíamos terminado con las presentaciones empezó a hablar.
“Parece que todos están aquí. Hyoudou Issei-kun. No, permíteme llamarte Ise. “
“Ah, sí.”
“Nosotros, el club de investigación de lo oculto te damos la bienvenida.”
“Um, está bien.”
“Como un demonio.”
……. Papá y mamá. Parece que estoy metido en algo grande.

“Aquí está tu té.”
“Oh, gracias.”
Estaba sentado en un sofá, y Himejima-senpai preparó té para mí. Lo bebí rápidamente.
“Sabe muy bien.”
“Oh cielos. Muchas gracias.”
Himejima-senpai empezó a reír muy feliz.
Yo, Kiba, Koneko-chan, y Rias-senpai estábamos sentados en los sofás alrededor de una mesa.
“Akeno, tú también siéntate por aquí.”
“Sí Buchou.”
Himejima-senpai se sentó a lado de Rias-senpai. Entonces todos me miraron.
Ummm, qué pasa…. Me estoy poniendo nervioso porque todos me están mirando en un lugar como este…
Entonces Rias-senpai movió sus labios.
“Te lo diré directamente. Todos nosotros somos demonios.”
Sí.... Tú sin duda lo dijiste directamente.

Twin-Dragons Scans

Página 33

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 1

“Tu expresión dice que no crees lo que te digo. Bueno, eso es inevitable. ¿Viste al sujeto con alas negras la noche
anterior?”
Tiene razón. Si no fue un sueño, entonces vi eso en realidad.
“Ese era un ángel caído. Fueron los primeros ángeles que le servían a Dios, pero cayeron al inframundo debido a que
tuvieron intenciones malvadas. Ellos también son enemigos de nosotros los demonios.”
Así que ahora estamos hablando de ángeles caídos. Parece que nos estamos metiendo en un género de fantasía.
“Nosotros, los demonios, hemos estado en guerra con los ángeles caídos desde tiempos ancestrales. Hemos estado
peleando por la posesión del inframundo, también conocido como infierno en el mundo humano. El inframundo está
separado en dos zonas; la de los demonios y la de los ángeles caídos. Los demonios forman pactos con los humanos para
recibir sus sacrificios e incrementar su fuerza. Los ángeles caídos por otra parte controlan a los humanos para eliminar
demonios. Y aquí los ángeles vienen a destruir a las dos razas por órdenes de Dios. Así que la guerra está dividida en tres
grupos: los demonios, los ángeles caídos y los ángeles. Ha sido así desde tiempos ancestrales.”
“Umm senpai. Ese tipo de historia es difícil de aceptar por un estudiante como yo. ¿Eh? ¿Eso es lo que hacen los
miembros del club de investigación de lo oculto?”
Así que esta conversación ha sido acerca de las actividades del club.
“El club de investigación de lo oculto es sólo un camuflaje. Este es mi pasatiempo. Todos nosotros somos demonios.”
Umm...No, no. Tú todavía sigues hablando de las actividades del club.
“Amano Yuuma...”
Cuando escuché ese nombre me di cuenta de que esta no era ninguna broma. ¿En dónde escuchó eso?
“Ese día, estabas en una cita con Amano Yuuma, ¿verdad?”
“Si estás bromeando, entonces podrías parar ahora mismo por favor...... No quiero hablar de ello en esta atmósfera.”
Había ira en mi tono. Es porque ahora ese tema es como un tabú para mí. Cuando hablé antes de ello nadie me creyó, y
nadie la recordaba. Todos dicen que fue un sueño. Que es mi imaginación. Nadie me creyó y nadie recordó su existencia.
No sé de dónde escuchó la historia, pero no aceptaré esto si dice que todo se relaciona con el ocultismo. En lugar de eso
me enojaré.
“Ella existió. Ciertamente.”
Rias-senpai dijo eso claramente.
“Aunque parece que trató de borrar toda evidencia a tu alrededor.”
Rias-senpai hizo vueltas con el dedo, y Himejima-senpai sacó una fotografía de su bolsillo.
“Ésta es ella, ¿cierto? Amano Yuuma-chan.”
Tiene razón. La persona en la foto era mi novia a quien no pude encontrar en ningún lugar. Antes tomé una fotografía de
ella con mi teléfono móvil, pero de alguna forma se había ido. La foto tenía una imagen nítida de ella, y había alas negras
saliendo de su espalda.
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“Esta chica es....no, este es un ángel caído. Es de la misma clase de quién te atacó la noche de ayer.”
¿Un ángel caído? ¿Yuuma-chan es un ángel caído? Rias-senpai continuó hablando.
“Este ángel caído entró en contacto contigo para lograr su objetivo. Después de alcanzarlo, se deshizo de cualquier
grabación y evidencia con respecto a ella.”
“¿Objetivo?”
“Sí. Matarte.”
¡¡¿Qué- Qué diablos?!!
“¡¿Por qué tenía que asesinarme?!”
“Tranquilízate Ise. Era inevitable......No, sólo fuiste desafortunado. Hay poseedores que no son asesinados.”
“¡¿A qué te refieres con desafortunado?!”
¡¿Está diciendo que sólo fui desafortunado por ser asesinado por Yuuma-chan ese día?!
¿Eh....? ¿Asesinado....? ¿Pero no sigo con vida? Aún sigo aquí como siempre.
“Ese día estabas en una cita con ella y fuiste al parque, en el que fuiste asesinado por la Lanza de Luz.”
“¡Pero aún sigo con vida! ¿Por qué tenía que ser cazado?”
Sí, eso es cierto. No hay ninguna razón para ser perseguido por ella. ¡¿Por qué tengo que ser perseguido por los ángeles
caídos!?
“El motivo del por qué tu vida estaba en su mira es para poder comprobar si había un objeto peligroso en tu interior. Ya
que la respuesta fue débil, tuvo que tomar su tiempo en inspeccionarte. Entonces lo confirmó. Que tú eras un humano
que posee un Sacred Gear.”
Sacred Gear.... Estaba familiarizado con ese término.
- Perdón. Eras una amenaza para nosotros así que decidimos hacernos cargo de ti de inmediato. Si quieres guardarle
rencor a alguien, entonces odia al Dios que puso la Sacred Gear dentro de ti.- Eso es lo que dijo Yuuma-chan esa vez.
¿Hay un Sacred Gear en mi cuerpo?
Kiba abrió la boca.
“La Sacred Gear es un poder inusual que es otorgado a ciertos humanos. Por ejemplo la mayor parte de las personas
cuyos nombres son grabados en la historia se dicen que fueron los poseedores de Sacred Gear. Ellos usaron el poder de
la Sacred Gear para registrar sus nombres en la historia.”
“En el presente hay personas que tiene la Sacred Gear en sus cuerpos. ¿Conoces a esas personas que juegan un rol
importa en todo el mundo? La mayoría de ellos posee la Sacred Gear dentro de sus cuerpos.”
Continuó Himejima-senpai desde donde Kiba se detuvo. Rias-senpai entonces continuó la discusión.
“La mayoría de Sacred Gear tienen funciones que sólo son utilizables en la sociedad humana. Pero hay Sacred Gear
excepcionales que son para hacer frente a los demonios y ángeles caídos. Ise, levanta alto tu mano.”
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¿Eh? ¿Tengo que levantar mi mano? ¿Por qué?
“Hazlo rápido.”
Rias-senpai me está apurando a hacerlo. Así que sostuvo mi brazo izquierdo hacia arriba.
“Cierra tus ojos e imagina la cosa que creas que es la más fuerte.”
“¿El ser más fuerte? Ummm, ¿Son Goku de Dragon Ball?”
“Luego imagina a esa persona. Ahora imagínalo en una pose en particular en la que se vea como el más fuerte.”
“.....”
Imaginé a Goku cuando está lanzando su kamehameha. ¿Eso está bien?
“Baja tu brazo lentamente, y ponte de pie.”
Me levanté del sofá.
“Ahora imita la pose de esa persona. Tienes que copiarla apropiadamente, y no puedes dar marcha atrás.”
Oh mierda. Hay gente a mí alrededor, ¡¿y tengo que copiar a Goku haciendo el kamehameha a esta edad?! Mierda,
¡Estoy demasiado avergonzado para hacerlo! Sólo porque esté cerrando mis ojos no quiere decir que nadie se reirá de
mí.
“Apúrate y hazlo ya.”
Rias-senpai me apura de nuevo.
¡Heyyyy! ¡¿Lo dices en serio?! ¡¿En serio tengo que hacerlo?! ¡Mierda! ¡Entonces mira! ¡Esta es la primera y última vez
de Hyoudou Issei haciendo el kamehameha!
Puse mis dos manos abiertas juntas y las empuje en frente de mi pecho. Luego terminé la pose gritando fuerte
kamehameha.
“¡Kamehameha!”
“Ahora abre tus ojos. Ya que este lugar está lleno con poderes mágicos, la Sacred Gear aparecerá más fácilmente.”
Abrí mis ojos justo como había dicho Rias-senpai.
*Flash*
¡Mi brazo izquierdo empezó a brillar! ¡¡Quééééé!! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué diablos es esto?! ¡¿Ahora puedo sacar el
kamehameha?!
La luz empezó a tomar forma y cubrió mi brazo izquierdo. Cuando la luz se dejó de brillar, mi brazo izquierdo se cubrió
de un guantelete rojo. Está equipado con un objeto llamativo destellante. Si le das una mirada, parece una copia
realística de cosplay. La parte que cubre el envés de mi mano tiene una gema incrustada. De verdad parece ser una joya
en lugar de una gema.
“¡¡¡¿Qué diablos?!!!”
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Estaba tan impactado que grité muy fuerte. ¡Era obvio! ¡Pensé que hice un kamehameha, y en lugar de eso tengo en mi
brazo un objeto que usan los súper héroes! Hombre, ¡¿Qué es esto?!
“Esa es una Sacred Gear, esa es la tuya. Una vez que aparece, puedes usarla en cualquier lugar en cualquier momento
como desees.”
Eh..... ¿Esta es una Sacred Gear....? Ummmm...... Todavía no puedo creerlo. Lancé un kamehameha y yo...... Yo......
“Fuiste asesinado porque tu Sacred Gear era una gran amenaza para el ángel caído, Amano Yuuma.”
¿Así que la cosa acerca de Yuuma-chan y la Sacred Gear era todo real.......? ¿Así que esa cosa de que fui asesinado por
ella también es real.......? ¿Entonces cómo estoy con vida?
“Tú me llamaste cuando estabas al borde de la muerte. Fui convocada por este afiche.”

Rias-senpai sacó un simple volante. Estaba familiarizado con ese volante. Cuando estaba esperando a Yuuma-chan en el
lugar de encuentro, una de las personas dando volantes me dio uno a mí. Era un volante con un extraño círculo mágico y
un eslogan que decía, “¡Te concederemos tu deseo!” Si miras cuidadosamente, el círculo mágico en el volante es el
mismo que el enorme círculo mágico en el suelo.
“Este es uno de los volantes que entregamos. Este círculo mágico es usado para convocarnos a nosotros, los demonios.
Últimamente, no muchas personas dibujan este círculo para convocarnos. Así que les damos este volante a las personas
que parece que convocarían demonios. Este círculo mágico es seguro y fácil de usar. Ese día, unos de nuestros familiares
que se había disfrazado de humano, estaba entregando estos en el distrito comercial. Tú lo obtuviste en ese momento,
Ise. Después de ser atacado por el ángel caído, me llamaste cuando estabas al borde de la muerte. Tu deseo fue tan
fuerte que esto me convocó a mí. Por lo general son Akeno y los demás los únicos que son convocados.”
Esa vez fui atravesado por una lanza de luz, y deseé muy fuerte..... Cuando mi mano se cubrió de sangre, la cosa que vino
a mi mente fue “carmesí”. Mi pensamiento final fue la chica de cabello carmesí, Rias Gremory.
Entonces ese sueño......No.......ese incidente en el que la persona con cabello carmesí aparecía al final era senpai.
“Cuando fui convocada y te vi, sabía muy bien que fuiste atacado por un ángel caído y que eras el poseedor de la Sacred
Gear. Pero había un problema, y era que estaba a un paso de la muerte. No sólo los demonios, sino también los
humanos serían asesinados si se les atraviesa con la Lanza de Luz. Estabas en un estado como ése, así que decidí salvar
tu vida.”
¿Salvar mi vida? ¿Entonces fue senpai la que me salvó? Así que es por eso que estoy vivo.
“Salvé tu vida como un demonio. Ise, renaciste como mi demonio, de Rias Gremory, eres mi sirviente y un demonio.”
¡*Pan*!
Ese momento unas alas salieron de todos a mi lado. Se veían diferentes de las alas de los ángeles caídos. Parecían alas
de murciélago.
¿Lo dices en serio?..... ¿Ahora soy un demonio y ya no un humano?
“Nos presentaremos de nuevo. Yuuto.”
Kiba me sonrió después de que senpai dijera su nombre.
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“Mi nombre es Kiba Yuuto. Yo también estoy en 11avo grado como tú sabrás, Hyoudou Issei-kun. También soy un
demonio, gusto en conocerte.”
“10mo grado...... Toujou Koneko........Gusto en conocerte......y soy una demonio........”
Toujou Koneko-chan inclinó la cabeza.
“Mi nombre es Himejima Akeno, y estoy en 12vo grado. Además soy la vice-presidenta de este club de investigación.
Gusto en conocerte. Aunque me vea así, también soy un demonio. Oh cielos.”
Himejima-senpai inclinó su cabeza muy educadamente. Al último, fue el turno de Rias-senpai. Agitó su cabello rojo y dijo
directamente.
“Y yo soy tu maestra, y mi nombre es Rias Gremory de la casa Gremory. Mi casa mantiene el bajo rango de un duque.
Vamos a llevarnos bien de ahora en adelante.”
Parece que estoy en una situación impensable.
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Life 2: Comienzo de un Demonio
“¡Uaaaaaaaaaa!”
Era medianoche y estaba pedaleando en mi bicicleta a toda máquina. El motivo es simple. Estaba entregando volantes,
los cuales tienen un círculo mágico de fácil uso en ellos.
Humanos con montones de codicia los tomarían en sus manos para desear lo que quisieran. Entonces nosotros, los
demonios, somos invocados en frente de ellos. Observé la máquina portátil en mi mano, la cual mostraba el mapa de la
zona en la que me encontraba actualmente.
Había puntos rojos que se mantenían parpadeando. Estaba pedaleando mi bicicleta dirigiéndome al punto de llegada
que era la casa de alguien.
Puse el volante en el buzón y luego me dirigí hacia otro de los puntos rojos cercanos. Seguí repitiendo este
procedimiento, una y otra vez.
“¡Maldicióóóóóóóóóóóóóóón! ¡Esto es inevitable! ¡Ya que soy un demonio! ¡Esto es inevitable!”
Gritaba a todo lo alto mientras pedaleaba en mi bicicleta.
*
Tendré que regresar a ese día, cuando me enteré de que era un demonio, para explicar mi situación actual. Ese día,
también me enteré que era el propietario de una Sacred Gear. Ese día me enteré que Yuuma-chan era un ángel caído. Y
ese día me enteré que Rias-senpai era una demonio.
Por cierto, mis alas de demonio desaparecieron de nuevo, muy poco después de eso. Era algo que podría convertirse en
una molestia para mi estilo de vida. Aparentemente, las alas podían ser usadas para volar si me acostumbraba a ello. El
sentimiento de tener alas es realmente grotesco....pero el sentimiento de mover mis alas fue asombroso.
“Si estás conmigo, tu forma de vida y futuro se volverán muy brillantes.”
Rias-senpai me dijo eso con un guiño mientras miraba hacia abajo luego de saber que era un demonio. Aparentemente,
fui convertido en su sirviente después de que me reencarnara como un demonio, y tengo que vivir de esa forma de hoy
en adelante.
Humanos que fueron reencarnados en demonios tienen que convertirse en los sirvientes del demonio que los
reencarnó. Bueno, esa es la regla de los demonios. ¿Qué....yo? ¿Un sirviente...? Podría no ser tan malo volverme el
sirviente de una belleza, pero aún así, no puedo estar de acuerdo con eso.
“Para serte sincera, hay rangos entre los demonios. Algo llamado título. Yo también tengo uno. El lugar en el que naciste
y la familia en la que naciste juegan un gran papel en esto, pero hay demonios que ascienden. Todos comienzan primero
como novatos.”
“¡¿Podrías por favor dejar de hablar como si fuera un comercial de reclutamiento?! ¿Lo dices en serio? Aún no puedo
creerlo.”
Senpai empezó a susurrar en mis oídos mientras yo me quejaba. Hombre, su cabello huele tan bien. Se siente como si mi
cerebro se fuera a congelar. Oh, ¿es magia?
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“Por cierto, tú podrías ser capaz de empezar una vida en la que te vuelves popular con las chicas.”
Lo que acababa de decir fue a mi mente.
“¡¿Cómo?!”
La palabra salió de mi boca antes de intentar pensar en ello.
Parece que mis pensamientos pervertidos son algo notables ya que es la única cosa en la que pienso.
Espera, esto podría ser el trabajo del encantamiento mágico de senpai sobre mí. Mi tensión está bastante más alta de lo
normal.
“La mayoría de los demonios puros fueron asesinados en la guerra hace mucho tiempo atrás. Por eso, nosotros, los
demonios empezamos a hacer muchos sirvientes. Bueno, perdimos demasiado poder así que no podemos crear un gran
ejército a diferencia del pasado. Aún así, necesitamos seguir incrementando el número de demonios. Justo igual que los
humanos, los demonios se dividen en género masculino y femenino y el femenino es capaz de dar a luz. Pero incluso con
nacimiento normal, tomaría muchísimo tiempo volver a la misma población que antes. Los demonios también tienen
una tasa de natalidad bastante baja, así que no seríamos capaces de alzarnos contra los ángeles caídos. Por eso
encontramos humanos de buena calidad y los convertimos en demonios. Como nuestros sirvientes, quiero decir.”
“Así que, soy un sirviente después de todo.”
“Oh, no pongas esa cara. Ahora, iré al punto. Ya que esto sólo incrementa el número de sirvientes, no incrementa el
número de demonios poderosos. Así que los demonios añadieron una nueva regla. Chances u oportunidades serán
dados a poderosos demonios reencarnados, en otras palabras los demonios que fueron reencarnados cuando eran
humanos. A los reencarnados también se les da un título si son poderosos. Por eso ha habido montones de demonios en
la sociedad humana. También hay demonios como yo que vienen a la sociedad humana. Ise, podrías no haberte dado
cuenta pero probablemente te has topado con demonios un par de veces mientras caminabas.”
“¡¿Eh, los demonios han estado siempre cerca entonces?!”
“Sí, aunque hay personas que pueden distinguir a los que son demonios y hay aquellos que no pueden. Las personas con
una fuerte codicia o las personas que quieren obtener ayuda de los demonios a menudo pueden distinguirnos
claramente. Usualmente somos invocados por los que pueden distinguirnos de entre los que tienen el volante con el
círculo mágico que repartimos. Hay personas como tú Ise, que pueden distinguir demonios pero no creen en su
existencia. Aunque la mayoría de ellos a menudo creen si ven poderes mágicos.”
¡¿Qué?! ¡Entonces el motivo por el que invoqué a senpai fue porque tuve una fuerte codicia! Así que parece que
también hay un cambio en la sociedad demoníaca. Debe ser una cosa difícil, pero eso no importa ahora. ¡Lo importante
es que también hay una oportunidad para mí!
“¡¿Entonces eso significa que con el método correcto también podría ser capaz de obtener un título?!”
“Sí. No es imposible. Por supuesto, tomaría muchísimo tiempo y esfuerzo el conseguirlo.”
“¡¡Uooooooooooooooooooo~!!”
Estaba gritando en el salón.
“¡Lo dices en serio! ¡¿Soy capaz de crear mi propio harem?! ¡¿Podría también tener sexo con ellas, verdad?!”
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“Sí. Creo que está bien si es con tus sirvientas.”
Sentí una conmoción atravesando mi cuerpo. ¡Absurdo! ¡¿Algo así en verdad es posible?!
En el mundo real y también como un humano, es realmente difícil construir tu propio harem.
Si aún fuera un humano común y corriente, a pesar de todo lo que pudiera hacer, no sería capaz de obtener un grupo de
chicas ya que justo ahora me encuentro en una mala posición.
Ni siquiera tengo una novia. Bueno la tuve, pero fui asesinado por mi ex. ¡Pero ahora! ¡Ahora puedo...!
“¡¡Oooohhhh yeaaah!! ¡Ser un demonio es lo máximo! ¡Genial! ¡Ya no puedo tranquilizarme más! ¡Probablemente
puedo tirar mi porno a la basura.....!”
Me detuve antes de decir lo que estaba a punto de decir, y entonces empecé a pensar sobre la decisión que estaba a
punto de tomar.
“No. No las revistas porno. No eso. No puedo tirar eso a la basura. Son mi tesoro. ¡Aún podría usarlas hasta que mi
mamá las encuentre! Esto y eso son asuntos diferentes. Sí. ¡Es un asunto diferente!”
“Fufufu. Este chico es realmente gracioso.”
Rias-senpai está riendo como si me encontrara divertido.
“Oh vaya. Es justo como dijiste antes, él me hace sentir como si tuviera un hermanito muy tonto.”
Incluso Himejima-senpai está riendo. Jajaja, es amable en decir cosas malas de mí...
“Como sea Ise. Estás de acuerdo con ser mi sirviente, ¿verdad? Si tienes el potencial, un cuerno aparecerá sobre tu
cabeza. Y entonces, serás capaz de recibir un título.”
“¡Sí, Rias-senpai!”
“No, así no. Tendrás que llamarme Buchou.”
“¿Buchou? ¿Puedo llamarte Onee-sama?
Me puse atrevido y le pregunté. Siempre quise una Onee-sama. Ni siquiera es una situación yuri, pero todos los chicos
tienen un deseo de llamar a una belleza como “Onee-sama”.
Rias-senpai pensó acerca de ello seriamente, y luego asintió.
“Hmmmmm. Eso suena maravilloso, pero ya que opero mayormente en la escuela, ser llamada “Buchou” suena mucho
mejor.”
“¡Okay! ¡Entonces Buchou! ¡Enséñame cómo ser un demonio!”
Buchou estaba sonriendo como si estuviera realmente feliz, luego de escucharme.
“Buena respuesta. Buen chico, Ise. Muy bien, te convertiré en un hombre.”
Buchou comenzó a tocar mi barbilla con sus dedos. ¡Onee-sama! ¡Esta es mi Onee-sama! ¡Despertaré como un demonio
bajo su mando desde ahora!
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No. ¡Ascenderé! Eso está bien supongo. ¡Ya que no puedo volver a ser un humano, simplemente caminaré hacia
adelante! Ya he aceptado la situación en la que estoy.
Podría sonar estúpido, pero está bien supongo. Es más como si mi ambición estuviera llena de cosas pervertidas. Esa
también es la razón del por qué mi tensión se encontraba alta.
¡Estoy aliviado de ser un chico que trabaja por su ambición de sexo! ¡Más que pensar sobre mi futuro, ahora
simplemente me divertiré!
“Voy a convertirme en el Rey de un Harem!”
Si pienso tranquilamente, puedo haber sido engañado en esta situación por la magia de Buchou. Bueno, eso está bien
supongo, ya que estamos hablando de un harem aquí.
Sería realmente increíble si pudiera crear mi propio harem.
Con esto, me convertí en un miembro del club de investigación de lo oculto.
*

Unos pocos días después de empezar mi vida como un demonio......
Estaba simplemente pedaleando como loco. Desde ese día en el que me convertí en sirviente de Rias-buchou he estado
sudando un motón cada día.
Primero, nos reunimos en el viejo edificio de la escuela por la noche. Eso se debe a que nosotros los demonios nos
volvemos más fuertes por la noche.
El fenómeno desconocido que me ocurría era el poder de un demonio. Ya que somos demonios, nuestro poder se
incrementa de noche drásticamente debido al poder de la oscuridad.
De manera similar, me vuelvo más débil en la mañana. Los demonios temen a la luz. Mientras más fuerte sea el poder de
la luz, más letal se vuelve para nuestros cuerpos. La luz es un veneno. Eso es lo que me dijo Buchou. Los seres que usan
la luz como arma, los ángeles caídos, y los Ángeles son nuestros más grandes enemigos.
Me dijo que huya si alguna vez me encontrara con ellos. Aparentemente si te acostumbras a esto, entonces la mañana
ya no será un problema. El motivo del por qué era débil por la mañana era porque acababa de ser resucitado como un
demonio y mi cuerpo no podía soportar la luz de la mañana. La cosa es que me acostumbraré a eso después de un
tiempo.
El motivo por el que fui dejado solo cuando fui resucitado como un demonio se debe a que ella quería que me diera
cuenta de los cambios que le ocurrían a mi cuerpo. Planeaba decirme la verdad y estaba esperando el momento
oportuno. Eso fue el día que fui atacado por el tipo de traje, y se sintió como el destino.
De todas formas estaba trabajando duro como el sirviente personal de Rias Gremory. Desde que me convertí en un
demonio, me dijeron que estudie acerca de la sociedad demoníaca y cómo funciona. Con respecto a la práctica se me
ordenó entregar estos volantes. Pensaba que mis padres se preocuparían si me iba cada noche.
Pero Buchou dijo, “Hice algo el día que conocí a tus padres así que ahora está bien.” Con una sonrisa. Incluso cuando
volvía tarde a casa, mis padres no se enojaban en absoluto. Sólo decían “Bienvenido a casa.”
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Hmmmm, la magia de Buchou es sorprendente. Lo que es más sorprendente es el control que Buchou tiene en la
academia. Ya que la academia está dentro del territorio de Buchou, ella es la gobernante oculta de nuestra academia. La
persona en la posición más alta en nuestra academia tiene lazos con los demonios y por eso no puede oponerse a la
gente de la Casa Gremory.
En otras palabras, la academia es básicamente la pertenencia personal de Buchou. Gracias a eso, somos capaces de
entrar a la escuela por la noche.
*
Y ahora de regreso al trabajo actual.
Cada día iba por ahí en mi bicicleta, entregando volantes en los buzones de las personas con un dispositivo especial. El
dispositivo que sostenía es una máquina secreta desarrollada por la ciencia del mundo demoníaco. Se parece a esos
dispositivos portátiles de juego de nueva generación con pantallas táctiles.
Hay una pantalla, botones y un lápiz de contacto. Los estaba usando de la manera en la que me dijeron. El monitor
muestra el mapa de la ciudad en la que vivo, en otras palabras el territorio de Buchou. A cada demonio se le da cierto
territorio en el mundo humano y esta también es la única zona en la que se les permite hacer su trabajo.
El trabajo va así:
Primero somos invocados, y entonces hacemos un contrato con ellos.
Después de eso, cumplimos sus deseos.
Como pago, recibimos una recompensa acorde al deseo en particular que hicieron.
Podría ser dinero, un objeto, e incluso sus vidas.
Bueno, últimamente, no existe ningún contratista que usaría su vida para cumplir un deseo. Aún si hubiera una persona
así, si el precio que paga no concuerda con lo que desea, entonces el deseo no será cumplido. De acuerdo a Buchou, “El
valor de las personas no es el mismo”.
Sí, eso es cruel. Y la luz parpadeante en el monitor muestra las casa de las personas con un montón de codicia viva. Así
que voy a esas áreas para recoger el volante con el círculo mágico. Mientras haya luces parpadeantes en el monitor, mi
trabajo no está terminado.
Debido a que me convertí en un demonio, otras personas e incluso la policía no me prestan atención. Ya que estoy
activo como un demonio, los humanos no se dan cuenta de mi presencia cuando estoy trabajando. He estado
manejando mi bicicleta todos los días pero parece que las luces no dejan de parpadear en el monitor.
Eso quiere decir que los humanos son seres que tiene mucha codicia. Una vez que pides un deseo aparentemente se
vuelve una adicción el seguir deseando otras cosas. El contrato se limita a que suceda por la noche. Eso es porque sólo
se les permite a los demonios trabajar por la noche. El día es un tiempo para los ángeles de Dios. Esa es la parte que aún
no comprendo.
Los volantes pueden ser usados una sola vez, y si son usados entonces tendrían que ser repartidos de nuevo. En otras
palabras, mi trabajo continuará para siempre. Bueno, gracias a eso, Buchou y los demás pueden continuar haciendo su
trabajo y los puntos por ser un demonio siguen incrementándose. Si continuamos haciendo contratos y garantizando sus
deseos, somos acreditados por el Rey de los Demonios. Así es como va esto.
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¡Si continúo trabajando así, recibiré un título de Rey! Es mejor que seguir haciendo un gran trabajo. ¡Lo quiero! ¡Yo
también quiero realizar algún contrato!
“¡Oooooooh yeaaah! ¡Quiero estar rodeado de chicas!”
Pero justo ahora no tengo la paciencia en continuar haciendo esta tarea que se me ha dado. Pero, cuánto más tengo que
continuar de esta forma.......
*
En un cierto día después de clases.
Fui hacia el viejo edificio de la escuela después de separarme de mis dos compañeros. Para empezar, mi trabajo de
entregar volantes era originalmente el trabajo asignado a los familiares de Buchou. Senpai cambió la forma del ratón y el
murciélago que posee a la de un humano. Después de sus transformaciones, empiezan a entregar los volantes como yo
lo hacía.
Ellos dos lo hacían de día y de noche. El por qué fui asignado a hacer eso era porque Buchou quería que supiera qué
clase de trabajo tienen que hacer los demonios desde el inicio. Incluso Kiba y los demás hicieron lo mismo al principio.
Kiba, Toujou Koneko-chan, Himejima-senpai son todos sirvientes demonios de Rias-buchou. Todos ellos son mis senpais.
Todos ellos han experimentado el trabajo de entregar volantes. Hablar sobre la historia de las personas... Espera, no
personas, sino demonios. Eso podría no ser importante, pero obtuve la confirmación de Toujou Koneko-chan y
Himejima-senpai para llamarlas “Koneko-chan” y “Akeno-san” respectivamente. Parece que he avanzado un paso más
para llevarme bien con ellas.
Fufufu, las llamé por sus nombres a propósito enfrente de Matsuda y Motohama. Las expresiones en sus rostros fueron
lo mejor. No les he hablado acerca de mí a Motohama y Matsuda. Aún si lo hubiera hecho, no me habrían creído.
Además les estaría poniendo en una situación peligrosa. Ya he muerto una vez y no puedo dejarles enfrentar el mismo
destino que yo.
Y Kiba es Kiba. ¡Muere, Casanova! ¡Nunca te llamaré Kiba-kun!
Y entonces fui llamado al cuarto del club.
Entré al viejo edificio con el que me estoy familiarizando y me dirigí a la habitación en el segundo piso.
“Estoy entrando.”
Todos ya se encontraban ahí. Oh, ¿soy el último? El cuarto está oscuro y la ventana cubierta para bloquear la luz
entrante. La única luz en la habitación viene de las velas esparcidas sobre el piso.
“Estás aquí.”
Tan pronto como Buchou confirmó que me entraba aquí le dio una orden a Akeno-san.
“Sí Buchou. Ise-kun por favor siéntate aquí en medio del círculo mágico.”
Akeno-san está agitando su mano. ¡Bishoujo está agitando su mano! ¡Muchísimas gracias! Eso solo es una recompensa
para mí.
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Fui al centro del círculo. ¿Y ahora qué?
“Ise, tu trabajo entregando volantes termina ahora. Bien hecho.”
Buchou está sonriendo. ¿Es verdad? Ahora terminé con la entrega de volantes.
“Ahora puedes empezar tu trabajo como un demonio de manera profesional.”
“¡Oh! ¡¿Ahora puedo hacer contratos?!”
“Sí, eso es correcto. Aunque, ya que esta es tu primera vez, será un contrato con alguien con un deseo pequeño. Koneko
recibió dos contratos de antemano. Ya que es difícil realizar ambos, te dejaré uno a ti.”
“Por favor ayúdame.....”
Koneko-chan inclinó la cabeza. Así que iré en beneficio de Koneko-chan. Eso está bien, ya que estaba cansado de
entregar volantes. Inesperadamente pedaleando mi bicicleta cada noche y entregando volantes me hicieron sentir
solitario. Los otros miembros están fuera del círculo. Akeno-san quien está dentro del círculo está aparentemente
esparciendo algo. El círculo mágico empezó a emitir unas luces azules y blancas.
“Ummm.....”
“Quédate callado Ise. Akeno está insertando tu sello grabado dentro del círculo mágico.”
¿Mi sello grabado? El círculo mágico dentro de esta habitación también es el símbolo de la Casa Gremory. Se me dijo
que para nosotros, los sirvientes de Buchou, esto es algo como el emblema de la familia. Así que para la gente que trata
de invocarnos, y para la gente que quiere hacer un contrato con nosotros, esta señal representa nuestro símbolo.
Cuando el poder mágico es usado, está coordinado con este círculo mágico. Kiba y los demás tienen esos símbolos en
sus cuerpos y opera en donde sea que usen sus poderes. Bueno, eso fue lo que me dijeron. Pensé acerca de tener
tallado el mismo símbolo. Pero primero, aquellos que acaban de convertirse en demonios necesitan aprender a cómo
controlar sus poderes mágicos. Usando magia en coordinación con los círculos mágicos viene después de eso. Bueno,
eso es lo que creía.
“Ise, pon tus palmas aquí.”
Extendí mi mano izquierda hacia Buchou, justo como dijo. Buchou empezó a escribir algo sobre mi palma con sus dedos.
¿Está escribiendo un encantamiento? Se siente como si estuviera dibujando algo como un círculo..... Instantáneamente
mi palma empezó a brillar. Había un símbolo en forma de circular, un círculo mágico tallado en mi mano. Está brillando
en azul y blanco. ¡Wow un círculo mágico!
“Este sello mágico es usado para tele-transportación y puede trasladarte al lugar del cliente instantáneamente. Y cuando
el contrato está terminado te permite regresar a esta habitación.”
Oh, ahora lo entiendo. Así que esto tiene esa clase de habilidad.
“Akeno, ¿estás lista?”
“Sí, Buchou.”
Akeno-san salió del círculo mágico.
“Ahora ponte de pie en el centro.”
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Me paré sobre el punto central del círculo mágico como se me pidió. Entonces el círculo mágico empezó a brillar en un
color azul fuertemente. Puedo de alguna forma sentir un poder. Puedo sentir poderes entrando en mi cuerpo cuando
estoy tocando el círculo mágico. ¿Entonces esta es la característica de los sirvientes?
“El círculo mágico está respondiendo con el cliente. Ahora vas a ser tele-transportado a esa ubicación. Ya tienes el
manual para lo que tienes que hacer después de ser trasladado, ¿verdad?”
“¡Sí!”
“Buena respuesta. ¡Ahora ve!”
¡Estoy nervioso! ¡Mi primer trabajo! ¡Definitivamente voy a cumplirlo de forma segura! El círculo mágico está brillando
aún más fuerte. Parece que seré transportado ahí instantáneamente. Muchas luces están cubriendo mi cuerpo. Cerré
mis ojos por el resplandor. ¡La próxima vez que los abra será en donde se encuentra el cliente! ¡Hombre, estoy
emocionado! Y entonces.... yo....... instantáneamente...... transportado.......
.........
.........
Hmmmm...... ¿hmmmm? ¿Eh? ¿Me he tele-transportado? ¿Ya está? Abrí mis ojos.
.......
Me quedé sin palabras cuando vi a mí alrededor. Es el cuarto del club. ¿Eh? ¿Y qué hay de la tele-transportación? ¿El
cliente? Cuando miré, Buchou parecía preocupada y estaba con su mano sobre su frente. Akeno-san estaba diciendo
“Oh vaya, Oh vaya”, con un rostro desilusionado. El bastardo de Kiba estaba suspirando. Me estoy molestando. ¿Qué me
ocurrió? Buchou me llamó.
“Ise.”
“Sí.”
“Desafortunadamente, no puedes usar el círculo mágico para ser transportado a la ubicación del cliente.”
¿Eh? ¿Qué significa eso? Senpai me explicó mientras tenía una expresión de desconcierto.
“El círculo mágico requiere una cantidad de poder mágico..... No requiere mucho poder mágico. No es una proeza que
no pudiera ser hecha por ningún demonio, incluso los niños pueden. Tele-transportación usando el círculo mágico es el
primer y más fácil paso de ser un demonio.”
Ummmm, ¿entonces qué quiere decir eso?
“En otras palabras Ise, tus poderes mágicos están por debajo del de los niños. No, está tan bajo que el círculo mágico no
pude responder a él. Ise, tu magia es increíblemente baja.”
¡¿Qu...Quéééééé?!
“¡¿Qué demonios es eso?!”
Me quedé sin palabras. ¡¿Quéééé?! ¡¿Entonces eso quiere decir que no puedo usar el círculo mágico para trasladarme a
la ubicación del cliente?! ¡¿Soy un demonio?! Soy un demonio, ¿verdad?
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“Inútil.......”
Koneko-chan dijo eso sin expresión. Ese fue un golpe muy duro Koneko-chan.
“Oh cielos, oh cielos. Estamos en problemas. ¿Qué deberíamos hacer Buchou?”
Akeno-san también tenía un rostro preocupado y le preguntó a Buchou. ¡Wow! Mi debut como un demonio comenzó de
forma áspera...... Entonces Buchou comenzó a pensar por un rato, y luego dijo esto claramente.
“Ya que hay un cliente, no podemos hacerle esperar. Ise.”
“¡Sí!”
“Nunca antes a sucedido esto, pero tendrás que ir ahí con tus propios pies.”
“¡¿Por mí cuenta?!”
¡Estaba en shock! ¡No predije eso Buchou-sama!
“Sí. Justo como entregaste los volantes, tendrás que ir a su residencia. No se puede evitar ya que no tienes ningún poder
mágico. Tendrás que hacerte a la idea e ir con tu propio cuerpo.”
“¡¿En bicicleta?! ¡¿Tendré que ir donde el cliente en bicicleta?! ¡¿Hay demonios así?!”
¡Apunta! Koneko-chan me apunta en silencio. Koneko-chan, de verdad me haces sentir miserable, huh......
“¡Date prisa y ve! ¡El trabajo de un demonio es hacer contratos! ¡No puedes hacer esperar a los humanos!”
Buchou me apura con un rostro serio. Sniff..... ¡Mi meta por conseguir un título empieza en un camino lleno de baches!
“¡Uwaaaah! ¡Daré mi mejor esfuerzo!”
Dejé el cuarto del club mientras lloraba.

Es medianoche y estaba pedaleando mi bicicleta a máxima velocidad.
Mis ojos estaban cubiertos de lágrimas. Sí, estaba llorando. Un demonio que no logra ser invocado por un círculo
mágico. Ese soy yo. Aparentemente este es el primer caso. Gracias a eso no podía dejar de llorar. ¡Lo que significa que
no tengo poderes mágicos! ¡Maldición! ¡¿En realidad seré capaz de obtener un título a este paso?! Con el dispositivo
portátil demoniaco, estaba pedaleando mi bicicleta en dirección de la persona que me llamó. Es un apartamento
localizado a 20 minutos de distancia de la escuela. El cliente está en uno de esos cuartos. Si este fuera un servicio de
entrega, la clientela se enojaría por llegar atrasado. Usualmente es tele-transportación instantánea, pero le hice esperar
al cliente por 20 minutos.
Golpeé la puerta.
“¡Buenas tardes! ¡Soy un mensajero de la demonio Gremory-sama! Disculpe, pero esta es la casa que hizo una
invocación, ¿verdad?"
Esto debería estar bien. Los demonios sólo podían ser sentidos por aquellos que los invocaban. Aún sí hiciera algo como
esto en la mitad de la noche, los vecinos no sabrían qué está pasando. Eso es porque únicamente el cliente puede
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escuchar lo que acababa de decir. Durante el tiempo en el que un demonio está haciendo su trabajo, una magia especial
se presenta. Es usada para así no causar ningún problema a otras personas. Eso fue lo que Buchou me explicó.
“¡¿Quién está ahí?!”
La voz sonó como un hombre con una voz aterrorizada.
“Ummm, soy un demonio. Soy un novato y vine aquí porque me llamaste.”
“¡No mientas! ¡No hay ningún demonio que llame a la puerta! ¡Los demonios salen de este volante! ¡Así fue en la
invocación anterior! ¡Y a la que llamé fue a Koneko-chan!”
Sí, tiene razón. Me disculpo por eso. Lo siento. Este fue un incidente inesperado para mí y los demás.
“Oh perdón. No tengo mucho poder mágico así que no puedo salir del círculo mágico.”
“¡Podrías ser simplemente un hentai!”
Me enfadé tan pronto como dijo eso.
“¡No soy un hentai! ¡Y cómo podría saber! ¡Si hubiera podido, también hubiese querido aparecer por el círculo mágico!
¡¿A qué clase de persona le gustaría estar sola pedaleando su bicicleta por la ciudad en mitad de la noche?!”
“¡¿Por qué eres tú el que se enfada?, gran hentai!”
“¡¿Gran hentai?! ¡Jódete! ¡Te estoy diciendo que soy un demonio!”
“¡Vete a casa!”
El cliente abrió la puerta para quejarse. Era una persona flacucha y parecía poco saludable. Se veía enojado pero tan
pronto como vio mi rostro, su expresión se suavizó.
“¿Estás llorando....?”
“¿Eh? ¿Yo?”
Cuando toqué mi mejilla había lágrimas en mi mano. Estaba llorando.

“¿En serio? Entonces estabas llorando porque quedaste shockeado de enterarte de que no puedes usar teletransportación...”
“Así parece.”
Me permitió entrar a su habitación. Incluso me preparó té. El incidente acerca de la tele-transportación y la discusión
anterior habían golpeado mi corazón más de lo que esperaba e inconscientemente estuve llorando. Por supuesto que
lloraría. El cliente, Morizawa-san, me vio y se volvió empático conmigo dejándome entrar a su cuarto. Su habitación se
veía limpia. Era un cuarto pequeño para que un chico como él viva ahí. Me contó que trabaja para el gobierno durante el
día. Morizawa-san hace su trabajo pero ansiaba tener contacto con otras personas. Después de conseguir uno de los
volantes que entregamos, decidió invocar a un demonio.
“Así que no es Koneko-chan......”
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Se había enamorado de Koneko-chan a primera vista y ella fue la primera demonio que realizó un contrato con él. Desde
entonces la ha estado invocando.
“Lo siento, pero aparentemente también es popular con otros clientes. Ella representa la categoría de lindura de los
demonios.”
Me explicaron que cuando invocas a un demonio, puedes desear por cual demonio a invocar al decir el nombre de ese
demonio. Y hoy él decidió llamar a Koneko-chan, lo que resultó en un cruce con otro cliente. Si el demonio de turno no
puede ser llamado, otro demonio tendrá que tomar el lugar de ese demonio.
“Deseé por un demonio de la categoría de lindura cuando usé el volante....”
“Soy un lindo novato, ¿así que puedes estar bien con eso?”
“¡Jajajaja! ¡Hablas de algo imposible! ¡Si hubiera tenido una espada plateada conmigo, te habría apuñalado! ¡Jajajaja!”
Bro, estás riendo pero tus ojos no.
“Por cierto, ¿Qué ibas a pedir cuando trataste de invocar a Koneko-chan?”
Esa fue mi pregunta. Quizás también podría cumplir su deseo. Pero eso se hizo añicos cuando Morizawa-san sacó cierta
cosa de la esquina de su habitación.
“Quería que vistiera esto.”
¿De dónde viene ese uniforme escolar para chica? Creo que lo he visto antes en alguna parte.
“Es el uniforme de Nagato Yuki”
“Nagato.... ¡Oh! ¡De Suzumiya Haruhi!”
Incluso yo lo sabía. La serie de Suzumiya Haruhi.
“Demonio-kun, ¿a ti también te gusta Nagato?”
“No, soy más fanático de Asakura Ryouko.”
“¿Por qué razón?”
“Sus pechos.”
“-Grito ahogado-“
Morizawa-san se quedó sin palabras cuando me escuchó responder sin pensarlo dos veces. Asakura Ryouko, un
personaje regular de las series Suzumiya Haruhi, y una bishoujo con un cuerpo seductor.
“¿Así que eres un amante de los pechos grandes?”
“Sí. Los pechos están unidos con los sueños. Estoy muy seguro de eso.”
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Imaginé los pechos desnudos de Buchou rebotando. Buchou, me he enamorado de tus pechos a primera vista. Estaba
demasiado avergonzado de decir esto enfrente de ti, pero definitivamente protegeré tus pechos, Buchou. Morizawa-san
mostró una expresión lujuriosa mientras sonreía entre dientes.
“Tienes buenos ojos. Parece que tienes una pasión extremadamente alta por los pechos. Se ve que tienes un fetiche
opuesto al mío. A mí me gustan las chicas de pechos pequeños.”
“Puedo comprender. Tengo un amigo con esa misma clase de gustos.”
La persona que vino a mi mente fue Motohama. Es un hentai genuino, de eso estoy seguro.
“Sí. Ella, Koneko-chan, se ve similar a Nagato, ¿verdad? Su atmósfera, aunque su estatura es baja.”
Si hablas de eso, ella tiene un cuerpo pequeño y no muestra expresiones en absoluto. Un cuerpo sin curvas y su cabello
es corto. Se parecen. Nagato Yuki también tiene características similares.
“Es por eso que quería que vistiera esto. ¡Realmente quería que lo vistiera!”
Había lágrimas saliendo de sus ojos. Lágrimas de arrepentimiento. De verdad se arrepiente de esto. Realmente quería
que ella lo vistiera, ¿eh?
“Lamento eso. Muy bien entonces. Déjame vestir eso.”
“¡Te mataré, bastardo!”
Morizawa-san rechazó mi amable oferta mientras gritaba. Por favor no te enojes mientras lloras tanto así. Era una
broma. Sólo estaba bromeando. Morizawa-san trató de calmarse después de secar sus lágrimas. Respiró hondo y se
tranquilizó.
“Está bien. ¿Entonces en qué eres bueno? Ya que tú también eres un demonio deberías tener algún poder misterioso,
¿verdad? Sólo por comentártelo, Koneko-chan tiene una enorme fuerza. Incluso me levantó."
Lo dijo con orgullo. ¿A dónde se fue tu orgullo como hombre? Así que hay gente que se pone toda engreída por ser
levantada por una chica. ¿Mi característica especial? ¿Hmmmmm? Puse mis brazos uno sobre el otro y dije seriamente.
“Puedo lanzar un dragon-ha, alias kamehameha.”
“Ve y muérete.”
“¡¿Qué?! ¡¿Qué pasa con esa respuesta?! ¡También se vio como si en verdad quisieras decir eso!”
“¡Por supuesto que quise decir eso! ¡¿Cómo podría haber un demonio que pueda usar el kamehameha?!”
“¡Aquí! ¡Yo puedo! ¡Yo!”
Me apunté a mí mismo y lo dije claramente.
“¡Entonces hazlo!”
“¡Entonces lo haré!”
“Si puedes dispararlo, ¡entonces dispáralo! ¡No te burles de nosotros, la generación que creció con Dragon Ball! Cuando
estábamos en la escuela primaria, todos nosotros practicamos el kamehameha después de clases cada lunes. ¡Incluso
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tratamos de reunir espíritus para poder usar bombas espirituales, aunque nada pasó! ¡No menosprecies a nuestra
generación!”
“¡Cállate! ¡A quién le importa si creciste mientras veías Dragon Ball! ¡Yo compré todo el manga! ¡Incluso compré el
nuevo lanzamiento también, el cual es la única primera edición! ¡Mis compañeros y yo también jugábamos a las
“Escondidas” tratando de sentir el ki de los demás!”

Respondí a todo su argumento. ¡Estaba molesto! ¡Realmente molesto! ¡Entonces te mostraré! ¡La versión del Dragonha(kamehame-ha) de Hyoudou Issei! ¡Activé mi Sacred Gear! Primero cerré mis ojos y extendí mi brazo izquierdo hacia
arriba. Imaginé a Son Goku dentro de mi cabeza y bajé mi brazo. Luego hice una pose de hacer el Dragon-ha(kamehameha). ¡Puse toda mi energía en ello! ¡Toma esto generación de Dragon Ball! ¡Este es mi ataque final!
“¡Kamehame-ha(Dragon-ha)!”
¡Destello! ¡Mi brazo izquierdo brilló instantáneamente! ¡El guantelete rojo apareció cubriendo mi brazo izquierdo!
¡Mira! ¡Esta es mi Sacred Gear! Luego observé a Morizawa-san y él estaba.........llorando. Luego agarró el volumen 1 de
Dragon Ball de su librero. Tomó mi mano e intercambiamos un gran apretón.
“¡Vamos a hablar de esto!”
Eso fue suficiente para comprender lo que estaba tratando de decir. Cualquier fanático de Dragon Ball comprendería lo
que quería decir.
“¡Sí, vamos a hablar de esto!”
Así la larga noche empezó.

“Jajaja. Yo también. También creía que la voz de Dende le quedaba perfecta.”
“Sí. Sonaba justo como imaginé que lo haría.”
Después de traer su manga, hemos estado riendo y hablando por las pasadas 2 horas. Mientras hablábamos, olvidamos
la diferencia de edad entre los dos y ya nos habíamos hecho amigos. Fufufufu. Tuve una primera mala impresión, pero
cuando empezamos a hablar nos conocimos aún más.
“¡Muy bien! ¿Tal vez debería también hacer un contrato contigo?”
“¡Sí jefe! ¡Gracias por el contrato!”
¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡He obtenido mi primer contrato! ¡Mi camino para conseguir un título ha empezado! ¡Mi leyenda empieza
desde aquí!
“Okay, podría ser un deseo común, ¿pero puedo desear volverme rico?”
Ciertamente, ese es un deseo común y corriente que haría una persona.
“Bien. Voy a verificar.”
Saqué el dispositivo demoníaco portátil e ingresé en él su deseo. Entonces la respuesta apareció.
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“Ummmm. En tu caso, para cumplir ese deseo el precio sería tu vida. En otras palabras morirías.”
“¡¿Morir?!”
“Sí. Lo siento pero en el mundo de los demonios, se dice que la vida no es igual. Así que por tu deseo de volverte rico
Morizawa-san, tendrías que morir.”
“Se siente como si mi corazón hubiera sido rasgado. Pero eso está bien. Como sea, si pido ese deseo, ¿Cuándo voy a
morir?”
“Ummmm. Morirás tan pronto como empiece a caer dinero del cielo. Parece que ni siquiera puedes tocarlo. Esto es
horrible.”
“¡¡Guwah!! ¡¿Entonces no podré restregarte el dinero en tu rostro?!”
“Hey, no trates de restregarme eso.”
Hmmmm. Acabo de contemplar el sueño de alguien siendo destrozado. Pero como pensé, es básicamente cerca de
imposible que a Morizawa-san se le cumpla un deseo así en su vida normal. Así que esto es lo que quiso decir Buchou
con eso de que el valor de las personas no es igual. Qué mundo tan injusto es en el que vivimos.
“Entonces, entonces...... ¿qué tal un harem? ¡¿Qué tal desear montones de chicas en un suntuoso festín?!”
¡Oh! ¿Entonces vas a ir ahí? Estaba profundamente conmovido. Él es un chico después de todo así que por supuesto
desearía algo como eso.
“¡Morizawa-san, yo también amo los harems! ¡Es el deseo de todo hombre! ¡Increíble! ¡Un día me gustaría salir a beber
contigo, aunque soy un menor!”
“Eso no me importa. ¿Y entonces?”
Ingresé su deseo en el dispositivo. Oh vaya, esa era una respuesta cruel.
“Bueno, dice que morirías tan pronto como las nenas estuvieran a tu vista.”
“¡Espera, ¿así que moriré tan pronto vea sus rostros?!”
“No, dice que tan pronto estén a tu vista. Hombre, eso es duro, ni siquiera puedes decir cómo se verán. ¿No es mejor
cruzarse con las chicas de la ciudad?”
“¡¡Hwaaaaah!!”
Repentinamente un adulto, Morizawa-san, empezó a llorar.
“¡¿Entonces mi vida es así de insignificante....?! Perdón por haber nacido.....”
Palmeé suavemente el hombro de Morizawa-san.
“Vamos a seguir hablando de Dragon Ball. ¿Quieres jugar un juego de roles de Dragon Ball? Yo seré Goku y tú podrías ser
Freeza. ¿Está bien?”
Morizawa-san asintió mientras lloraba. De esta manera mi primer contrato no se realizó porque tuve que cuidar de mi
cliente.
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Al día siguiente, después de clases.
“...............”
Buchou estaba molesta. Su ceja estaba levantada y no dijo ni una sola palabra. Yo estaba de pie enfrente de ella y mi
rostro estaba pálido. Ayer jugué Dragon Ball con un cliente y pasé la noche en eso. Oh sí, Kiba dijo algo como “Este tipo
de casos jamás ha ocurrido antes” y no pudo dejar de reír.
“Ise......”
El tono de su voz era profundo y serio, y sonaba enojada.
“¡Sí!”
“Hablaste de manga con tu cliente y, ¿qué ocurrió después de eso? ¿Qué hay del contrato?”
Fue directa al punto. Tenía gotas de sudor saliendo de mí.
“No pude realizar el contrato...... ¡Jugamos al juego de roles de los personajes de cierto manga hasta la mañana!”
“¿Juego de roles?”
“S.. ¡Sí! Personificamos a cierto personaje de ese manga y actuamos como si estuviéramos peleando.”
¿Por qué estoy explicando algo como esto tan seriamente? Tengo ganas de llorar.
“¡Ya sé que como un chico de preparatoria, no como un demonio profesional, debería estar avergonzado! ¡Me
arrepiento! ¡Lo siento mucho!”
Incliné mi cabeza después de pedir disculpas. En serio, ¿Qué estaba haciendo jugando Dragon Ball hasta la mañana?
“Después del contrato le pedimos al cliente que llene el cuestionario.... Le preguntamos sobre su reacción acerca del
contrato que acaban de hacer. El cuestionario es escrito en el volante y su reacción aparece en este papel aquí......”
Buchou me mostró el papel con la reacción del cuestionario. ¿Nunca supe que había un cuestionario? Parece que los
demonios son realmente serios en lo que respecta a su trabajo.
[Fue divertido. Fue mi primera vez pasando un buen rato. Me gustaría encontrarme con Ise-kun de nuevo. Me gustaría
realizar un buen contrato con él la próxima vez.]
“Esta es la respuesta del cliente.....”
Me conmovió. Morizawa-san....No pude hacer nada.........pero tú.....
“Esta es la primera vez que recibo una reacción como esta. Al principio no estaba segura de qué hacer, es por eso que
está en silencio y tenía un expresión rara.”
¿Buchou no estaba enojada? Pero es verdad que no pude hacer un contrato...
“Para los demonios, lo importante es hacer un contrato apropiado con los humanos que nos invocan. Entonces
obtenemos nuestra recompensa. Así es como han vivido los demonios desde hace mucho. Esta es la primera vez que me
encuentro con un suceso así.... Como un demonio fracasaste, pero el cliente estuvo feliz contigo.”
Buchou se veía confundida pero su expresión cambió a una sonrisa,
“Pero es interesante. Tú podrías convertirte en el número 1 de las cosas inesperadas. Pero recuerda hacer lo básico.
Realiza un contrato con ellos y cumple sus deseos. Luego recibe la recompensa. ¿Está bien?”
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“¡Sí, daré mi mejor esfuerzo!”
Buchou perdonó mis acciones. Estaba muy feliz por eso. ¡Buchou, definitivamente lo haré la próxima!
El mismo día que prometí dar mi mejor esfuerzo.
De nuevo, mi trabajo estaba a punto de comenzar. Era medianoche y estaba pedaleando mi bicicleta a toda máquina
hacia la casa del cliente. Esta vez me dirigía a una mansión que está a 30 minutos de distancia de la escuela. Aunque iba
a toda velocidad, me tomó 30 minutos llegar. Espero que el cliente no esté molestó. Me paré frente a la puerta y toqué
el timbre. Es triste que haya un demonio como yo que necesite tocar el timbre. Realmente quiero ser invocado por el
círculo mágico. Entonces hubo una débil respuesta a través del intercomunicador.
“Está abierta-nyou. Entra-nyou.”
Era una voz realmente gruesa. ¿Es un tipo? ¿Eh? ¿Nyou? ¿Acaba de decir nyou? No, deben ser mis oídos. Abrí la puerta y
me quité los zapatos en la entrada. Fui hacia la habitación con incomodidad. Cuando abrí la puerta me quedé sin
palabras.
“Bienvenido-nyou.”
Era un cuerpo enorme, y tenía una presencia sin igual. Era un tipo enorme con músculos increíbles vistiendo un atuendo
de lolita gótica. SI observaba cuidadosamente parecía que los botones de su atuendo estaban a punto de saltar y
algunos lugares se veían como si estuvieran a punto de rasgarse. Además sus ojos eran lo de un inocente bebé aunque
sentí que estaba a punto de ser asesinado. No, la cosa más extraña era su cabeza. Tenía orejas de gato. Tragué saliva y
pude sentir una gota de sudor cayendo por mi mejilla. Mis manos estaban temblando porque estaba nervioso. No es un
tipo. Es un tipo entre los tipos. Sentí que estaba parado sobre mi tumba debido a su intensa presión.
“Umm.....ummmmm. ¿Usted........invocó al demonio........de los Gremory.....?”
Pregunté por si las dudas. ¡*Flash*! El ojo del tipo empezó a parpadear junto al sonido de sus ojos destellando. Se sentía
como si hubiera una intensa pelea entre nosotros. ¡Voy a ser asesinado! ¡Qué alguien me ayude! Aunque soy un
demonio, cambié mi postura para pelear contra él.
“Sí-nyou. Te llamé demonio-san porque hay un deseo que quiero–nyou.”
Palabras inesperadas salieron de su boca gruesa. ¡Sus oraciones siempre terminaban en–nyou! ¡Imposible! ¿Tiene
permitido hacer eso?
“Mil-tan quiere convertirse en una chica mágica–nyou.”
“Deberías ir a otra dimensión entonces.”
Respondí a su deseo rápidamente. Eso es imposible. En serio, eso es imposible. Mi cabeza estaba poniéndose confusa
debido al deseo que quería que le cumplieran. ¡Mil-tan! ¡¿Qué rayos es Mil-tan?! ¡Las palabras de este tipo me están
confundiendo! ¡Con ese cuerpo podrías ir a otra dimensión y regresar de vuelta sin ningún rasguño! También podrías
probablemente matar a Satán.
“Ya intenté eso –nyou.”
“¡¿De verdad lo intentaste?!”
“Pero fue imposible -nyou. No había nadie que pudiera dar a Mil-tan poderes mágicos–nyou.”
“Bueno, en otras palabras, te ves como si ya tuvieras cierto poder mágico....”
“La única opción que queda es pedírselo al archi-enemigo, los demonios-nyou.”
Por alguna razón ve a los demonios como sus archi-enemigos.......Pero trataré de no ahondar demasiado en ello.
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“¡¡Demonio-san!!”
El cuarto tembló con el sonido de la voz del sujeto, la voz de Mil-tan. ¡¿Qué pasa?! ¡¿Sonido mágico?!
“¡¡¡Por favor dale a Mil-tan el poder de la fantasía-nyou!!!”
“¡No te preocupes, tú ya te ves los suficientemente fantástico! ¡Soy yo el que tiene ganas de llorar!”
Tenía ganas de llorar. ¡Maldición! ¡¿Por qué soy el único que atiende a los raros?! ¡¿Qué significa esto?!
“¡Mil-tan! ¡Mil-tan! ¡Calma! ¡Escucharé lo que tengas que decir!”
Primero lo primero, necesito calmar a este sujeto y escuchar su historia. Mil-tan con muchísimas lágrimas cayendo de
sus ojos hizo la sonrisa más grande que se haya podido ver.
“Entonces veamos “Magic Girl Milky Spiral 7 Alternative” juntos–nyou. La historia sobre la magia empieza ahí–nyou.”
Mi larga noche empezó ahí.
Al día siguiente.
Estaba de camino a casa después de las actividades regulares del club. Suspiro..... Incluso hoy, Buchou tenía una rara
expresión debido a que no pude realizar un contrato dos veces seguidas. Pero recibí la mejor reacción del cliente.
Buchou estaba nuevamente confundida porque se encontró con un incidente que jamás había experimentado dos veces
seguidas. Perdón por haberme envuelto en una situación extraña. Me siento mal, pero mi camino para conseguir un
título ahora parece una tarea difícil..... La noche anterior estuve viendo DVD anime hasta la mañana. Al principio no
estaba viendo el anime de Magical Girl seriamente, pero tenía algunas buenas escenas que me hicieron terminar
viéndola seriamente hasta la mañana. Dejando a un lado eso, ¿por qué todos mis clientes son un montón de raros?
"Jajaja. Hyoudou-kun debe tener un poder mágico que atrae a personas como esas."
Kiba dijo algo como eso antes con una gran sonrisa. ¡Muere Casanova! Aparentemente la mayor parte de las personas
que lo invocaban eran mujeres de buena apariencia. ¡Maldición! ¡¿Qué clase de deseos les ofrece?! ¡¿Se trata de sexo?!
¡¿O está relacionado con el sexo?! ¡Sólo de pensarlo me hace querer asesinarlo! ¡Mierda! ¡Maldito seas, Kiba!
“¡Hawaa!”
¿Eh? De repente escuché una voz. Escuché la voz detrás de mí, junto al sonido de algo cayendo al suelo. Cuando volteé
había una hermana que estaba sobre el suelo. Sus brazos estaban caídos y parecía que cayó al suelo sobre su rostro. Esa
es una forma nada genial de caer.
“Ummm... ¿estás bien?”
Me acerqué a la hermana y le ofrecí mi mano.
“Awwww. Por qué sigo tropezándome.... Oh, lo siento. Muchísimas gracias.”
Sonaba joven por su voz. Podría ser de mi misma edad. La tomé de la mano y le ayudé a levantarse. –SWING- El viento le
quitó su velo. Su cabello rubio, el cual estaba escondido debajo, cayó sobre sus hombros. Su rubio cabello liso está
centellando debido a la luz del sol. Entonces mi mirada fue atraída hacia su rostro. Me arrebató el corazón
instantáneamente. Ahí estaba una hermosa chica rubia parada justo enfrente de mí. Sus dos ojos verdes se veían tan
hermosos que sentí que me podrían absorber en ellos....... Por un momento estuve viéndola abiertamente.
“Umm, ¿qué sucede......?”
-SWING- El viento quitó su velo.
La hermana me miró directamente al rostro con una expresión de preocupación.
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“Oh…perdón. Ummm...”
No pude hallar las palabras correctas para hablar. No puedo decirle que fui atraído por su belleza. Pero ella es.....eso.
Estoy hablando de eso. Sí, eso. ¡Se ve exactamente como mi belleza rubia ideal! ¡Por supuesto que sería atraído por ella!
Se siente como si necesitara seguir hablando con ella. ¡Este tal vez sea un evento! Estaba pensando algo egoísta como
eso. Entonces vi su hombro y ella estaba cargando un bolso de viaje. Pensando en esto de forma lógica, ver a una monja
en un pueblo como este es una ocasión rara. Fue mi primera vez viendo una. Antes de eso recogí su velo.
Afortunadamente había caído cerca.
“Ummm, ¿viajando?”
“No, no es eso. Fui designada a la Iglesia en este pueblo. Tú debes ser un residente de este pueblo. Es un placer
conocerte.”
Inclinó su cabeza. Hmmm. Siendo asignada a la Iglesia de este pueblo. ¿Reasignación de personal? Parece que la Iglesia
también está atareada, ¿eh?
“He estado en problemas desde que llegué. Ummm, no puedo hablar japonés muy bien..... No sabía qué hacer y las
demás personas no podían entender lo que estaba diciendo.......”
Sostenía sus manos juntas enfrente de su pecho y se veía realmente triste. Entonces eso quiere decir que esta persona
no puede hablar en japonés..... La razón de por qué puede hablar conmigo es debido a mi poder demoníaco. Eso es lo
que me dijo antes Buchou.
"Cuando te conviertes en un demonio obtienes una habilidad única llamada “lenguaje”. Tan pronto como te conviertes
en un demonio, todos en el mundo podrán comprender lo que dices. Las personas que te escuchen lo harán en el
lenguaje con el que están más familiarizados. Si son americanos entonces lo oirán en inglés. Si son españoles entonces lo
escucharán en español. Y lo opuesto, si hablan en otro idioma tú lo oirás en japonés."
Sí, sucedió tal como Buchou dijo. Durante la clase de Inglés, escuché todo en japonés. Estaba conmocionado. Cuando el
profesor de Inglés me pidió que lea un párrafo en inglés, de alguna forma lo hice. Todos mis compañeros de clase se
veían aturdidos. Por supuesto que lo estarían, ya que ahora puedo hablar en inglés de forma natural. Incluso el profesor
se quedó paralizado debido a esto. Bueno, las letras y el vocabulario no cambiaron a japonés ya que esto sólo se limita al
sonido. Pero eso es lo suficientemente bueno, ya que es demasiado increíble si puedo intercambiar palabras en otros
idiomas en cualquier parte del mundo. Justo de esa manera me convertí en un estudiante de preparatoria
“internacional”.
“Creo que sé dónde se encuentra la iglesia.”
Creo que había una vieja iglesia en la periferia de la ciudad. Me parece que es esa iglesia. ¿Pero esa iglesia aún sigue
siendo utilizada?
“¡De verdad! ¡Gracias! ¡Todo esto es gracias a Dios!”
Me sonrió con lágrimas fluyendo de sus ojos. Esta chica es realmente linda. Pero cuando veo el rosario en su pecho, me
provoca una reacción extremadamente negativa. Bueno, por supuesto que lo haría, ya que soy un demonio. Ella es el
tipo de humano con quien no debería involucrarme o hablar. Pero no puedo dejar sola a una chica en problemas. De
esta forma, llevé a esta hermana hasta la iglesia.
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En nuestro camino a la iglesia, pasamos por un parque.
“¡Uwaaaaah!”
Lo que escuché fue el grito de un niño.
“¿Estás bien Yosh-kun?”
Ya que el niño está con su mamá, debe estar bien. Parece que simplemente se tropezó por ahí. Pero repentinamente, la
hermana que estaba caminando detrás de mí dio la vuelta hacia el parque.
“Hey.”
La hermana entró al parque y fue hacia el niño que seguía llorando. Yo también la seguí detrás.
“¿Estás bien? Los niños no deben llorar por una herida tan pequeña como esta.”
La hermana acarició la cabeza del niño. Él probablemente no entendió lo que ella decía, pero la hermana tenía una
expresión muy amable. Colocó su palma en donde el niño tenía su herida. Después de eso me quedé estupefacto. Había
un orbe de luz verde que aparecía de la palma de la hermana y destellaba en la rodilla del niño. ¿Qué es eso? ¿Poderes
mágicos? Buchou dijo que eso sólo puede ser usado por demonios y alguien relacionado con los demonios. Cuando miré
cuidadosamente, la herida del niño comenzó a desaparecer. ¿La luz que sale de su mano está curando la herida del
niño? Algo apareció en mi mente. Sacred Gear. Un poder especial que es otorgado a ciertas personas. Creo que eso es lo
que dijo Kiba antes. De alguna forma sentí que esto también lo era. Cuando vi esa luz, pude sentir punzadas en mi brazo
izquierdo. Eso tiene que estar relacionado. Increíble. Este es el poder de la Sacred Gear.... Hay toda clase de estas
cosas..... La madre del niño estaba asustada. Cualquiera que viera cosas inimaginables tendría una reacción similar.
“Ya está, tu herida está curada. El dolor debería irse ahora.”
La hermana acarició la cabeza del niño y me miró.
“Lo siento. Pero tuve que hacerlo.”
Rió mientras sacaba la lengua. La madre del niño, quien estaba asustada antes, agitó su cabeza y agarró la mano del niño
para poder irse rápidamente.
“¡Gracias, hermana!”
Las palabras del niño. Palabras de gratitud.
“Dijo, gracias hermana.”
Sonrió felizmente después de que lo traduje por ella.
“Ese poder......”
“Sí, es el poder para sanar. Es un poder especial que Dios me dió.”
Se veía un poco triste, aunque estaba sonriendo. ¿Cómo debería explicarlo? Parece como si tuviera un pasado algo
oscuro o algo así. Probablemente no debería profundizar mucho en ello.
Esta no es la atmósfera en la que deba decir “¡En realidad yo también tengo una Sacred Gear!”. Este es un poder inusual,
y algunas personas podrían sufrir a causa de ello. Incluso yo no me sentí feliz cuando tuve la Sacred Gear cubriendo mi
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brazo. En lugar de eso estaba aturdido. Todavía no sabía cómo usar esta Sacred Gear, por lo tanto no estaba feliz en
absoluto. La única cosa que pude hacer fue imitar el kamehame-ha.
La conversación terminó ahí y continuamos caminando hacia la iglesia. Llegamos a una viaja iglesia después de caminar
unos pocos minutos. Sí, la única iglesia que conozco es esta. Es simplemente tan vieja como pensé. Para ser sincero,
nunca supe que este lugar fuera aún utilizado. Pero podías ver la luz dentro de la iglesia, lo que quiere decir que hay
gente dentro.
Empecé a tener un mal presentimiento y empecé a sudar. En realidad fue lo mismo desde antes. Lo sabía. Soy un
demonio, así que una iglesia que le pertenece a Dios y a los ángeles debería ser el territorio del enemigo para mí. Incluso
Buchou dijo que nunca debería acercarme a una iglesia o templo.
“¡Sí, este es el lugar! ¡Gracias a Dios!”
La hermana mostró un suspiro de alivio después de comparar nuestra ubicación con el mapa que tenía. Oh, entonces
este es el lugar correcto. Eso es bueno. No debería quedarme aquí por mucho más tiempo. Es una pena decirle adiós a
una belleza como ella, pero yo soy un demonio y ella una religiosa..... El amor entre lados opuestos podría sonar
romántico, pero en este caso sería diferente..... Eso es porque realmente me estoy asustando de la iglesia y mi cuerpo
no dejará de temblar. ¿Es esta la señal de miedo que es una característica especial de los demonios? Se siente como si
fuera una rana siendo observada por una serpiente.
“Entonces me voy por mi lado.”
“Espera por favor.”
Traté de separarme de ella, pero las palabras de la hermana me detuvieron.
“Me gustaría prepararte algo de té....”
“Oh, estoy ocupado así que tengo que irme.”
“Pero eso es.....”
Se está preocupando. Probablemente quería prepararme algo de té y mostrar su gratitud. Pero beberlo ahí dentro era
peligroso. Es una pena pero tengo que rehusarme.
“Me llamo Hyoudou Issei. Todos a mi alrededor me llaman Ise, así que tú también puedes llamarme Ise. ¿Cuál es tu
nombre?”
Cuando le dije mi nombre, ella sonrío.
“¡Mi nombre es Asia Argento! ¡Por favor llámame Asia!”
“Entonces hermana Asia, encontrémonos de nuevo.”
“¡Sí Ise-san! ¡Definitivamente iré a verte!”
Asia inclinó su cabeza. Dejé el lugar después de despedirme de ella agitando las manos. Me miró hasta que estuve fuera
de su vista. Comprendí que era una buena chica. Y que este era nuestro profético destino y nuestro primer encuentro.

En la noche.
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“Nunca más te vuelvas a acerca a la iglesia.”
Fui regañado por Buchou en el cuarto del club. La expresión de Buchou se veía más seria de lo normal. Más como me
estuvieran gritando un montón.
“Para nosotros los demonios la iglesia un territorio enemigo. Sólo dar un pie adentro puede provocar una fisura entre
los demonios y Dios. Ya que fue un acto de amabilidad el llevar a la religiosa hasta la iglesia no te hicieron daño. Pero los
ángeles están siempre en la mira y tú estabas en una situación en la que no sería extraño que te golpearan con una lanza
de luz.”
¿Lo dices en serio?.... ¿Estuve en una situación tan seria? Si pienso en ello, los escalofríos que sentí antes eran normales.
Sólo sentí miedo esa vez. Entonces eso es lo que significa detectar el peligro. Mi instinto demoníaco me dijo que esa era
una situación peligrosa.
“No te involucres con gente de la iglesia, especialmente los Exorcistas. Ellos son nuestros más grandes enemigos.
Podrían fácilmente eliminarnos ya que sus poderes son apoyados por el poder de Dios. Más aún si se trata de un
Exorcista con una Sacred Gear. Eso sería lo mismo que ponerse al borde de la muerte. Ise.”
Buchou me miró directamente con sus ojos azules mientras agitaba su cabello carmesí. Sus ojos eran serios así que no
estaba bromeando.
“S, sí.”
“Pudiste evitar la muerte como humano al ser resucitado como un demonio. Pero los demonios que son exorcizados son
completamente exterminados. Regresan a nada. No queda nada y no sientes nada. ¿Sabes que tan serio es eso?”
¿Nada?...Para ser sincero, no sé. Buchou meneó la cabeza después de ver mi rostro confundido.
“Lo siento, me sobrepasé. De todas formas, ten cuidado de ahora en adelante.”
“Sí.”
Mi conversación con Buchou terminó ahí.
“Oh vaya, ¿terminaste de reprenderlo?”
“¡Wow!”
Akeno-san estaba de pie detrás de mí y ni siquiera me di cuenta. Estaba sonriendo como siempre.
“¿Akeno, ocurrió algo?”
La expresión de Akeno-san cambió después de que Buchou preguntara eso.
“Hemos recibido una orden de cacería del Archiduque.”
Demonios exiliados.
Existen seres que son llamados de esa forma. 'El demonio que se ha convertido en un demonio-sirviente de un demonio
con un título pero que ha traicionado o asesinado a su maestro'. Casos como ese ocurren a menudo. Los demonios son
enormemente poderosos. Puedes incluso compararlo con el tiempo en el que fuiste un humano. Podría haber aquellos
que eligen usar ese poder para sus propios intereses egoístas. Esos demonios dejan el lugar de sus maestros y recorren
la zona circundante. Eso es un “demonio exiliado”. Por esta razón, el ángel caído que vestía de traje me confundió con
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un demonio exiliado. En otras palabras, un perro extraviado. Los perros extraviados crean problemas. Cuando los
encuentran, el maestro o los demás demonios tienen la orden de eliminarlos. Esa es la ley de los demonios. Incluso otros
como los ángeles y los ángeles caídos los ven como una amenaza y eliminarán a los demonios exiliados cuando sea que
los encuentren. No hay nada más aterrador que un demonio que no sigue ninguna regla.
Fui al edificio abandonado ubicado en las afueras del pueblo junto con Buchou, Akeno-san, Kiba y Koneko-chan. Cada
noche, un demonio exiliado está atrayendo humanos hasta el edificio para poder alimentarse de ellos. Por tal motivo
había una petición de un demonio de clase alta para cazarlo.
[Ha escapado hacia el territorio de Rias Gremory así que me gustaría pedirles que lo eliminen.]
Aparentemente este también es una de las tareas de un demonio.
Comiendo humanos..... También hay demonios malvados como esos.... No, naturalmente los demonios serían de esa
manera.... ¿Entonces la única razón de que estén tranquilos es debido a que acatan la ley? ¿Y si no hubiera ley?
Sí, verdaderamente un demonio.....
Es medianoche y este es un mundo de oscuridad. Hay mucho césped alto rodeándome y puedo ver a lo lejos el edificio
abandonado. Es una de las características de los demonios el tener una visión clara de noche. Hmmm...Tener una visión
clara de un lugar escalofriante como ese no es tan bueno....
“Olor a sangre......”
Me cubrí la nariz con mi uniforme después de que Koneko-chan hablase. ¿Olor a sangre? No podía oler nada. Así que
Koneko-chan tiene un buen sentido del olfato. So volvió grande. Pude sentir la presencia del enemigo cerca, y su instinto
asesino hacia nosotros no era normal. Mis piernas estaban temblando. Estaba realmente asustado. Si los demás no
estuvieran aquí, ya habría escapado. ¡Buchou quien estaba al frente puso sus manos sobre sus labios y se vio muy
confiable!
“Ise, esta es una buena oportunidad para que experimentes cómo es una pelea.”
Buchou me pedía algo difícil de aceptar.
“¡Espera, ¿Lo dices en serio?! ¡Estoy muy seguro de que eso no será de mucha ayuda!”
“Sí. Ahora sigue siendo imposible.”
Me lo dijo de forma directa. Me sentí algo triste.
“Pero puedes ver cómo es una batalla de demonios. Hoy sólo concéntrate en mirar cómo peleamos. Oh sí. También
explicaré qué características tienen los sirvientes.”
“¿Explicar? ¿Las características que tienen los sirvientes?”
Yo estaba mostrando una expresión confundida pero Buchou continuó hablándome.
“Los demonios que se convierten en maestros tienen características que les dan a aquellos que se convertirán en sus
sirvientes. Sí, probablemente ya es tiempo de que explique esto y la historia de los demonios....”
Buchou comenzó a explicar sobre la situación actual de los demonios.
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“Hubo una guerra de tres bandos entre los demonios, los ángeles caídos y Dios con sus ángeles seguidores. Los tres
lados tenían una gran armada y pelearon casi por toda la eternidad. Como resultado, los tres perdieron la mayor parte
de sus tropas y la guerra terminó varios cientos de años atrás con ningún lado ganador.”
Kiba continuó después de Buchou.
“Los demonios no fueron la excepción. Los grandes demonios con título que comandaban cerca de 20 o 30 tropas
perdieron la mayor parte de sus subordinados por culpa de la guerra. Perdieron tantos que ni siquiera pudieron formar
nuevos ejércitos.”
Akeno-san continuó desde ahí.
“Escuché que la mayoría de los demonios puros murieron en esa guerra. Pero incluso después de la guerra, aún hay
problemas entre los demonios, los ángeles caídos y Dios. Aún cuando los ángeles caídos y el bando de Dios también
perdieron la mayoría de sus tropas, seguimos en una posición en la que no podemos bajar la guardia, o si no estaremos
en problemas.”
Entonces Buchou habló de nuevo.
“Entonces los demonios decidieron usar un sistema para formar pequeños grupos de soldados. Y esas son las Evil
Pieces.”
“¿Evil Pieces?"
Parece que se está volviendo complicado, pero parece que tengo que escuchar esto seriamente.
“Los demonios con título decidieron usar las características del juego humano del “ajedrez” para sus demonios
sirvientes. Fue un sarcasmo debido a que la mayor parte de los sirvientes son demonios que fueron reencarnados
cuando eran humanos. Desde entonces el ajedrez se volvió un juego popular en el mundo de los demonios. Dejaremos
eso de lado. Los demonios que son amos son un “Rey”. En nuestro caso esa sería yo. De ahí crean 5 características que
consisten en Reina, Torre, Alfil y Knight. Ya que no pudieron formar una armada, decidieron tener un pequeño número
de demonios y darles enormes poderes. Este sistema fue creado en los pasados pocos cientos de años, y se volvió
inesperadamente popular entre los demonios con nobleza.”
“¿Popular? ¿Te refieres a las reglas del ajedrez?”
“Ellos empezaron a competir entre sí. Por ejemplo algo como, “¡Mi Knight es el más fuerte!” o “¡No, mi torre es más
fuerte!” Como resultado los demonios de clase alta empezaron a jugar un juego como el ajedrez unos contra otros
usando a sus demonios sirvientes. Lo llamamos “Rating Game”. Como sea, este juego se volvió popular entre los
demonios. Incluso ahora hay torneos de eso. La resistencia de sus “piezas” y también qué tan fuerte son en el juego
afectan la posición social de los demonios, y sus títulos. Hay una cosa llamada “Recolección de Piezas” en la que
seleccionan humanos con talento y los convierten en sus piezas. Recientemente es muy popular. Sirvientes talentosos se
convierten en su estatus.”
Ya veo. Entonces ser una pieza fuerte en ese juego significa que eres un demonio espléndido. También se convierte en
tu orgullo entonces. Ummmm..... Así que los demonios sirvientes eran humanos antes y sirven para convertirse en
piezas en el juego. ¿Entonces algún día seré forzado a pelear en ese juego?
“Aún no soy una demonio adulta, así que no puedo participar en un torneo oficial. Aún si pudiera, hay cosas de las que
necesito hacerme cargo o sino no podré jugar. En resumen, Ise y mis sirvientes no participarán en un juego por un
tiempo.”
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“¿Entonces eso quiere decir que Kiba y los demás aún no han participado en ese juego?”
“Sí.”
Kiba respondió a mi pregunta. Hmmmm...El mundo de los demonios es extraño. Solía imaginarlos siendo malvados y
aterradores, pero parece que mi imaginación estaba errada. O tal vez me siento así ya que aún sigo ignorante de la
forma en la que funciona el mundo de los demonios. Antes de eso hay algo que me ha estado molestando. Sí, mi
posición es una “pieza”.
“Buchou, ¿Cuál es mi papel y características? ¿Y qué pieza soy yo?”
“Ise, tú eres.....”
Buchou se detuvo ahí. Yo también supe el motivo. Sentí escalofríos por todo mi cuerpo. Eso se debe a la presencia del
enemigo y a que su instinto asesino se volvió mucho más fuerte. ¡Hay algo aproximándose a nosotros! Incluso un chico
como yo quien acaba de convertirse en un demonio lo sentía.
“Puedo oler algo desagradable. Pero también puedo oler algo delicioso. ¿Es dulce? ¿O agrio?
Una voz profunda que sonaba como algo saliendo del suelo. Esta rareza no es normal. Sólo escuchar esa voz me asusta.
“Demonio exiliado Vaizor. Estamos aquí para eliminarte."
“Kwakwakwakwakwakwakwa.....”
La risa anormal hizo eco a nuestro alrededor. Aaaaah, ahora comprendo claramente. Esta no es la risa de un humano.
Tampoco la de un demonio que conozca. Ummm..... Desde las sombras, una cosa apareció. Era una mujer sin nada
puesto. Pero el cuerpo de la mujer estaba flotando. No...*Bamn*...fuertes pisadas. La siguiente cosa que apareció fue el
cuerpo de una bestia gigantesca. Era un ser grotesco con una inusual forma que tenía la parte superior del cuerpo como
una mujer y en la baja el cuerpo de un monstruo. Estaba sosteniendo algo que parecía una lanza con ambas manos. La
parte inferior del cuerpo del monstruo tenía cuatro piernas gruesas con garras afiladas. ¿Esa es una cola de serpiente?
¡Wow! ¡La cola se mueve por su propia cuenta!
Por el tamaño del mismo, sin duda es mayor de 5 metros de alto. Si se parara sobre sus piernas traseras, ¿No sería
mucho más alto? De cualquier forma, es un monstruo. ¿También es un demonio? Bueno ~dah~, ya que Buchou lo llamó
“demonio exiliado”. Hombre, ¡¿También hay cosas como esas?! Lo he confirmado una vez más. ¡Los demonios son
aterradores!
“Apartándote de tu maestro, y asechando cuando te place sin duda merece la muerte. En el nombre del Duque de
Gremory, ¡Con gusto te eliminaré!”
“¡¡Eres lista pequeña niña!! ¡¡Desgarraré tu cuerpo y lo teñiré de rojo justo igual que tu cabello!!”
El monstruo estaba demente, pero Buchou simplemente rió con su nariz.
“Vaizor habla con estilo. ¡Yuuto!”
“¡Sí!”
¡*Swoof*! Kiba, quien estaba cerca de mí, corrió hacia el frente tan pronto como Buchou se lo ordenó. Veloz. Es
demencialmente veloz. ¡Ni siquiera pude responder a eso!
“Ise, continuaré con la lección de antes.”
Me dijo Buchou. ¿Lección? ¿La cosa acerca de las características de las Evil Pieces?
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“La posición de Yuuto es “Knight”. Su característica es la velocidad. Aquellos que se convierten en Knight incrementan su
velocidad.”
Justo como Buchou dijo. La velocidad de Kiba estaba incrementándose, y eventualmente no pude seguir sus
movimientos con mis ojos. El monstruo estaba usando su lanza para atacar, pero no parecía que pudiera golpearlo.
“Y el arma final de Yuuto es la espada.”
Kiba detuvo sus movimientos y de repente estaba sosteniendo una espada europea. La sacó de su funda y la espada
desnuda reflejaba la luz de la luna. *Swoof*. De repente Kiba desapareció de nuevo. A continuación escuché el grito del
monstruo.
“¡¡Gyaaaaaaaaaah!!”
Cuando observé, sus dos brazos estaban separados del torso junto con la lanza. La sangre salía a borbotones de sus
heridas.
“Ese es el poder de Yuuto. Velocidad que no puedes seguir con tus ojos, y las habilidades con la espada de un
profesional. Al combinar esas dos, se convierte en el Knight más rápido.”
Había una sombra cerca de las piernas del monstruo…… ¡Espera! ¡Esa es Koneko-chan!
“La siguiente es Koneko. Ella es una “Torre”. La característica de una torres es su ---”
¡*Patada*! El enorme monstruo trató de patear a Koneko-chan! ¡Ko, Koneko-chan! ¡No, está en problemas….! Pero la
pata del monstruo no tocó el suelo. No puede ser. La chica con un diminuto cuerpo está levantando la pata del
monstruo.
“La característica de una torres es simple. Fuerza absoluta y también altísima defensa. Es imposible para un demonio de
ese calibre pisar a Koneko. No puede destrozarla.”
Levanta...Koneko-chan levantó al monstruo por completo.
“A volar….”
Koneko-chan saltó alto y le dio un fuerte puñetazo al estómago del monstruo.
¡*Bang*! El enorme cuerpo del monstruo fue lanzado hacia atrás. Recuerdo las palabras del cliente que ama a Konekochan, Morizawa-san. “Koneko-chan tiene una enorme fuerza. Incluso me levantó”. ¡Esto no es algo que llames una
enorme fuerza! ¡Ese enorme monstruo se fue volando con sólo un puñetazo! Sí, tengo que asegurarme de no meterme
en problemas con Koneko-chan. Probablemente sería asesinado si tan solo me da un toque con un dedo. Chica súperhumana... Aterradora... Morizawa-san quien se enamoró de ella a primera vista también es aterrador.
“Por último Akeno”
Akeno-san está riendo y caminando hacia el monstruo que fue mandado a volar por un golpe de Koneko-chan.
“Akeno es una “Reina”. Es la persona más fuerte después de mí. Ella es la reina indestructible que tiene todas las
características del peón, caballo, alfil y torre.
“¡Guguuuuuuu.....!”
El monstruo miraba fijamente a Akeno-san. Akeno-san reía de forma audaz después de ver la mirada del monstruo.
“Oh cielos, parece que todavía tienes algo de energía. ¿Entonces, qué tal esto?”
Akeno-san elevó sus manos al cielo. -FLASH-. De repente el cielo destelló, y un relámpago veloz le dio de lleno al
monstruo.
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Akeno-san eleva las manos –FLASH- De repente, el cielo brillaba y caen rayos sobre el Mostruo.
“¡Gagagaggaaaaaa!”
El monstruo recibió los efectos del mortal impacto eléctrico. Todo su cuerpo estaba quemado y salía humo de él.
“Oh vaya. Parece que aún tienes energía. Se ve que puedes recibir uno más.”
*Flash*. Otro relámpago golpeó al monstruo.
“¡¡Gwaaaaaaah!!”
El rostro de Akeno-san tenía una expresión fría y aterradora mientras descargaba el relámpago, aunque estaba
sonriendo. Oh vamos... Esa persona lo está disfrutando....ya que está riéndose.
“Akeno es excelente usando ataques hecho de poderes mágicos. Podría usar elementos naturales como el relámpago, el
hielo, y fuego y así. Y encima de todo, es la sádica más grande.”
Buchou lo confesó como si fuese nada. ¡¿Sádica?! ¡¿Esto no es algo que llames sádica?!
“A menudo ella es muy amable. Pero una vez que la batalla inicia, no se detendrá hasta calmarse.”
“Sniff.....Tengo miedo de Akeno-san...”
“No debes temer, Ise. Akeno es bastante amable con sus camaradas así que no es problema. Incluso dijo que eras lindo.
La próxima vez, haz que te consienta. Sin duda te abrazará amablemente.”
“Fufufufufufu. ¿Cuántos de mis relámpagos puedes recibir Monstruo-san? Aún no puedes morir. La que terminará
contigo será la maestra. ¡Ojojojoh!”
Buchou.... ¡Me estoy asustando mucho de la persona que está enfrente de mí, quien está riendo tan alto....! Pensé que
ella era la persona con más sentido común. Bueno, es una demonio después de todo.... Así es esto, ¿verdad? Ya que es
una demonio, tiene que ser aterradora, ¿verdad?
Por unos pocos minutos los ataques de relámpagos de Akeno-san continuaron. Después de que Akeno-san se
tranquilizara, Buchou lo confirmó y asintió con su cabeza. Se aproximó al monstruo que ya había perdido sus deseos de
luchar. Puso su mano en dirección del monstruo.
“¿Unas últimas palabras?”
“Mátame.”
Esa es la única cosa que dijo el monstruo.
“¿Es así? Entonces desaparece.”
Una respuesta sin corazón. La voz de Buchou me dio escalofríos. ¡*Boom*! Una gigantesca bola negra de magia salió
disparada de la palma de Buchou. Fue lo suficientemente grande para cubrir todo el cuerpo del monstruo. La bola
mágica se tragó el cuerpo del monstruo. Cuando desapareció, también lo hizo el cuerpo del monstruo. Justo como dijo
Buchou, desapareció.
Suspiró después de confirmarlo.
“Se acabó. Todos, buen trabajo.”
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Dijo Buchou a los miembros del club. Todos volvieron a su forma habitual de ser. Así que la cacería del “demonio
exiliado” terminó, ¿eh? El destino para los demonios exiliados. No sé qué decir. Esa cosa se apartó del lado de su
maestro porque tenía algo en mente...... Así que esta es una batalla de demonios..... Fue una feroz pelea. Junto a los
demonios exiliados, hay cosas que todavía tengo que aprender.... así que debo apuntar alto a partir de este momento....
Quizás tengo que pensar en décadas…, y entonces recordé el problema. La cosa acerca de la posición de las Evil Pieces
de antes. Ya que soy el sirviente de una demonio con título, entonces debería tener cierta “Pieza”.
“Buchou, todavía hay una cosa que no me dijiste.”
“¿Cuál?”
Respondió Buchou con una sonrisa.
“Mi pieza.... cuál es mi papel como sirviente.”
Para serles sincero, ya había predicho el peor de los casos. Más como si sólo quedara “eso”. Pero aún así tenía una
ingenua esperanza. Akeno-san es un “Reina”, Koneko-chan es una “Torre”, y Kiba es un “Caballo”. Así que quedan dos
piezas más. El “Alfil” y......el “Peón”. Tenía esperanzas, pero fueron destrozadas en un instante. La belleza de cabello
carmesí me sonrió y dijo esto claramente.
“Tú eres un “Peón”. Ise, tú eres un peón.”
Era el más insignificante.
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Life 3: Hecho un amigo.
“Haaaah..... El camino para alcanzar una carrera exitosa de verdad es duro.”
Estaba en mi habitación mirando el techo y haciendo un escándalo.
"Peón".
Esa es mi característica y mi papel. Hombre, peón es lo más bajo..... Así que tengo que aspirar alto desde ahí... Mi
camino para obtener un título empezó desde un camino escabroso. Mi camino para convertirme en un verdadero
demonio está lleno de problemas Por cierto, hay alguien más que es un “Alfil” de Buchou. Ella me lo contó el mismo día
que me enteré de mi papel como un sirviente.
“Mi “Alfil” ya existe. Pero ese alfil no está aquí. El alfil está en un lugar diferente, siguiendo una orden distinta,
trabajando para mí. SI hay una oportunidad, entonces te lo presentaré.”
Eso fue lo que dijo. ¿Quién es esa persona? Quizá podría conocer pronto a esa persona. Espero que sea una chica. Así
que fui escogido como el “Peón” o lo que sobra. Haaah, Tengo tantas dificultades que vencer. Cuando pienso en esto,
¿Estaba en verdad bien con eso? Fui asesinado por un ángel caído debido al dispositivo equipado del dragón-ha, el
Sacred Gear. Ellos también usaron mis sentimientos de amor. Y después de eso, fui convertido en un demonio. Fui
recogido por una hermosa demonio que dijo que yo era su “sirviente” y luego fui engañado por creer en el dulce sueño
de crear mi propio harem. Me partí el trasero cada día como el sirviente de Buchou. Entregando volantes y haciendo
contratos. Pero mi poder mágico es bajo, así que no puedo usar el círculo mágico para ser tele transportado al lugar del
cliente.
Algo como esto nunca antes había sucedido. El peor demonio jamás visto. Inhalé algo de aire. Si pienso en ello, nunca
tuve ninguna característica en especial, incluso antes de convertirme en un demonio. Intenté un montón de cosas para
volverme popular entre las chicas, pero después de todo, no puedo ganar contra ninguno de los chicos apuestos. Nunca
tuve algún sueño antes de convertirme en un demonio tampoco. Bueno, tal vez sea una buena cosa que me haya
convertido en un demonio porque ahora tengo un sueño. Espera, ¿Incluso convertirse en demonio es una cosa buena?
Bueno, si no hubiera sido salvado por Buchou en ese entonces, mi vida habría terminado. Justo como se oye, no tuve
tiempo de disfrutar mi juventud. Bueno, eso es algo....divertido. Estoy rodeado de un manojo de bishojous, y todos son
amables. Bueno, eso para un demonio. Rias-buchou es hermosa. Akeno-san está bien mientras no le hiciera
molestar......creo. Koneko-chan tampoco es un problema mientras actúe normal. Kiba me fastidia, pero me habla con
normalidad. En realidad es simpático aunque sea un tipo apuesto. Hmmm, no puedes juzgar a las personas por su
apariencia. Parece que mi imaginación de lo que es un tipo apuesto está cambiando. Entonces recordé a la hermosa
hermana rubia Asia, ella era una buena chica. Si fuera a tener una novia...... Entonces me detuve ahí y cubrí mi rostro.
Espera, acabo de pasar por un peligroso amor no correspondido. Maldición, jugando con mis sentimientos..... Yuumachan, en verdad te amé. Mierda. ¿Por qué siempre mi vida es controlada por alguien más? Quizás así es como funciona
la vida. Un montón de cosas misteriosas sucedieron a mí alrededor, así que tengo la sensación de haber sido arrastrado
a ello.
Esa hermana.......Asia. La persona que está de pie en el lado opuesto al mío. Probablemente no me encuentre con ella
nunca más. Sólo somos el sirviente de una demonio y la sirviente de Dios. Solo nos conocimos por casualidad.
Probablemente no nos volvamos a ver o eso podría terminar con nosotros en un destino desafortunado. Justo como se
oye, estaba pensando algo genial.
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“Aaaah, sí, sí, sólo soy un débil peón. No hay nada bueno con respecto a mí, así que, ¿Aún puedo conseguir un título?
¿Qué hay de eso, Satán? Bueno, de todas formas probablemente es inútil discutir esto con Satán.”
Me reí para mí mismo con amargura. He decidido. Voy a tener una meta. Eso es. Primero que todo, mi meta será usar el
círculo mágico para ser tele transportado. Ese será mi primer paso. Sí, todo empieza aquí. ¡Sí! Me estoy entusiasmando.
El tiempo de sollozar terminó. Me he convertido en un demonio, y eso no puede ser cambiado. Entonces tendré que
seguir viviendo como un demonio, y haré mi sueño realidad. Incluso si no puedo, seguiré trabajando duro para
alcanzarlo. ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, yo puedo!

[Medianoche].
Estaba en mi bicicleta dirigiéndome hacia una casa en particular. No era una mansión o un apartamento, sino tan sólo
una casa común y corriente. Esta es mi primera vez pero, ¿Qué debería hacer? Ya que el cliente no está viviendo solo,
¿No me verá su familia? Porque en realidad tengo que visitar la casa para hacer un contrato. Antes me dijeron que los
humanos comunes no me pueden detectar pero, ¿Eso también se aplica a esta situación? Estaba preocupado, pero me
di cuenta, cuando estaba a punto de presionar el timbre, que la puerta frontal había sido abierta. En serio, dejar la
puerta abierta a mitad de la noche....
<LATIDO>
De repente me sentí incómodo. ¿Qué es esto? Tengo un presentimiento realmente malo. Pero mis pies ya se movían
dentro de la casa. Miré dentro de la entrada. No estaban prendidas las luces en el corredor. Había unas escaleras que
guiaban al segundo piso. Sólo había un cuarto al final del primer piso con algunas luces encendidas, pero era un brillo
débil. Sí, hay algo definitivamente mal.... no siento la presencia de ningún humano. ¿Están durmiendo? Imposible. Si
fuera así no sentiría esta incomodidad. Me quité los zapatos en la entrada y los llevé en mi mano. Caminé hacia la
habitación sin hacer ningún sonido. Soy un demonio, no un ladrón. Estaba pensando en una excusa como esa. Miré
dentro de la habitación desde la puerta que estaba un poco abierta. Había velas iluminando la habitación.
“¿Hola.....? Soy un demonio de la casa Gremory.... Umm, ¿Está el cliente aquí?”
Pregunté en voz baja pero no hubo respuesta. No se podía evitar, así que entré al cuarto. Era una sala de estar en la que
había una televisión, un sofá, una mesa y esas cosas. Se veía como una sala de estar común y corriente. Entonces dejé de
respirar. Mi vista fue atraída por algo en la pared. Era un cadáver de cabeza clavado sobre la pared. Era el cadáver de un
humano......de un hombre..... ¿Vivía aquí? Pero, ¿Por qué.......? El cadáver había sido cortado brutalmente. Algo que
parecían unas entrañas estaban saliendo de sus heridas.
“¡Cof!”
Vomité ahí mismo. No vomité cuando vi ese monstruo, pero ver un cadáver... Hombre, no lo puedo ver más.... El
cadáver está clavado a la pared con un tornillo en ambas palmas de manos y pies, y a mitad del torso. Esto no es normal.
¡No es normal en absoluto! No puedes asesinar a una persona de esta manera con una mente normal. Había sobre el
piso un charco de sangre de las gotas cayendo del cadáver. Había escritos en la pared.
“¿Qu, qué es esto....?”
Estaba escrito algo como: “¡Castigo para aquellos que hicieron malas acciones! Sólo pido prestada la oración de alguien
importante.”
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De repente escuché la voz de un chico detrás de mí. Cuando regresé a ver, se trataba de un hombre con cabello blanco.
Es un joven y parecía ser un extranjero, y todavía parecía ser un adolescente. Está vestido como un sacerdote. Además
tenía buen aspecto. El sacerdote mostró una sonrisa malvada tan pronto como me vio.
“Hmmm. Bien, bien. ¡Si no es más que un demonio-kun!”
Parecía realmente feliz. Entonces lo que Buchou me dijo regresó a mi mente.
"No te involucres con gente de la iglesia, especialmente los Exorcistas. Ellos son nuestros más grandes enemigos.
Podrían fácilmente eliminarnos ya que sus poderes son apoyados por el poder de Dios."
Mierda, es un sacerdote. Entonces está relacionado con la iglesia. Incluso sabe que soy un demonio. Estoy en una seria
situación de nuevo......
“Soy un sacerdote. Un chico sacerdote. Corto demonios. Y rio mientras corto la cabeza de ustedes los demonios.
Lalalala.”
El sacerdote empezó a cantar. ¡¿Qué le pasa a este tipo?!
“Mi nombre es Freed Zelzan. Pertenezco a un cierto grupo de Exorcismo. Oh, sólo porque me haya presentado, no
tienes que presentarte a ti mismo. Por favor no lo hagas. Porque recordar el nombre de un demonio es un desperdicio
de mi memoria. Está bien. Pronto vas a morir. Me aseguraré de eso. Podría doler al principio, pero después te sentirás
tan bien que llorarás. ¡Ahora vamos a abrir la nueva puerta!”
Nunca antes conocí a alguien como él. Está demente. Así que es un exorcista. Ahora estoy en problemas. Pero hay algo
que quiero decirle. Tragué saliva y le pregunté.
“Hey, tú. ¿Asesinaste a esta persona?”
“Sí. Sí, lo asesiné. Porque era un criminal común que había invocado demonios. Así que tuve que matarlo.”
¿Qué clase de excusa es esa?
“¿Ah? ¿Estás impactado? ¿Vas a huir? ¿Eso es raro? Raro ciertamente. Quiero decir, los humanos que hacen un pacto
con los demonios son escoria. Escoria ciertamente. ¿Puedes comprender eso? ¿No? ¿Entonces es así? Bueno, tú eres
una escoria, demonio.”
¡Este tipo está loco! Ni siquiera puedes hablar con él con normalidad. Pero diré lo que tengo que decir.
“¡¿Cómo puede un humano asesinar a otro humano entonces?! ¿No se supone que sólo asesinen a los demonios?”
“¿Huh? ¿Qué carajo es eso? ¿Un demonio me está regañando? Jajaja. Me reiré de esto. Probablemente podrías recibir
una recompensa por ser gracioso. Bien entonces. Escucha cuidadosamente demonio de mierda. Los demonios utilizan la
codicia de los humanos para sobrevivir. Si vives por realizar un pacto con un demonio, entonces ya no eres un humano.
Es el fin. Es por eso que lo maté. Vivo de asesinar demonios y de aquellos que hacen contratos con un demonio. Ese es
mi trabajo.”
“¡Incluso un demonio no iría así de lejos!”
“¿Eh? ¿De qué estás hablando? Los demonios son basura. Es sentido común. ¿No sabías? En serio, deberías empezar tu
vida desde pequeño otra vez. Espera, es inútil decirle esto a un demonio reencarnado como tú. Más aun, tengo que
matarte. Jajajaja. Es increíble, ¿no es así?”
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El sacerdote sacó una espada que no tenía hoja y una pistola.
BOOOM. Un sonido vibró en el aire. La espada, la cual tenía un mango, se convirtió en una cosa como un sable de luz.
¿Qué es eso? Parece un sable de luz de “Gundam”.
“Como que me sacas de quicio, así que, ¿Puedo cortarte? ¿Está bien? Bien entonces. ¡Ahora voy a apuñalar tu corazón
con esta espada de luz, y reventaré tu cabeza con esta pistola de apariencia genial! ¡Hombre, me voy a enamorar en
serio!”
SWIFT. ¡El sacerdote vino corriendo hacia mí! Movió su espada hacia mí. ¡Oh mierda! Lo esquivé por poco, pero sentí el
intenso dolor en mi pierna. Había humo saliendo de la pistola del sacerdote. ¿Me disparó? Pero no escuché ningún
disparo. Entonces de repente sentí otro golpe de dolor en mi pierna de nuevo.
“¡Gwaaaaah!”
Gemí en el acto y caí de rodillas. ¡Esta vez me disparó en la pantorrilla izquierda! ¡Duele! ¡Pero conozco este dolor!
“¡¿Qué tal?! ¡Las balas especiales hechas de luz que son precisamente elaboradas por exorcistas! Y no hacen ningún
ruido. Porque la bala está hecha de “luz”. Esta situación nos excita, ¿No es así?”
El dolor de la “luz”. Sí, este dolor de la luz. Para un demonio, la luz es venenosa. Un solo golpe y el dolor atraviesa todo
tu cuerpo.
“¡Muere! ¡Muere demonio! ¡Conviértete en polvo y desaparece! ¡Todo esto es para mi entretenimiento!”
El sacerdote estaba riendo como loco y estaba a punto de terminar conmigo.
“¡Detente por favor!”
Entonces se escuchó una voz familiar. El sacerdote se quedó paralizado en la posición en la que estaba a punto de
atacarme, y observó el lugar de donde venía la voz. Yo también miré en la misma dirección. Una chica estaba ahí y yo la
conocía.
“Asia.”
Sí, la hermana rubia estaba ahí.
“Bueno, si no es nada más que mi asistente, Asia-chan. ¿Qué sucedió? ¿Terminaste de colocar la barrera?
“No... ¡¡Nooooooo!!”
Asia gritó después de ver el cadáver que estaba clavado a la pared.
“¡Gracias por el adorable grito! Oh sí, esta es tu primera vez viendo un cadáver de esta forma, ¿No es así Asia-chan?
Entonces observa con cuidado. Este es el destino de los humanos que son hipnotizados por un demonio.”
“No, no.......”
Entonces nos miró y se quedó atónita al verme.
“Padre Freed.....esa persona...”
Asia me miró directamente.
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“¿Persona? No, no. Esta mierda de aquí es un demonio. Jajajajaja. ¿Qué estás malentendiendo?”
“Ise-san es un demonio.....”
Estaba aparentemente en shock por haber descubierto la verdad, y no sabía que decir.
“¿Qué, qué? ¿Ustedes dos se conocen? Wow. Esto de ahora es una gran sorpresa. ¿Es el amor prohibido entre un
demonio y una hermana? ¿En serio? ¿Lo dicen en serio? ”
Freed, el sacerdote, nos miró a Asia y a mí. No quería que ella supiera..... Era mejor que no lo supiera. No tenía intención
de verla de nuevo. Sólo quería que pensara en mí como un amable estudiante de preparatoria. ¿Cómo puedo salir de
esta? Hombre, esto apesta. Que destino tan podrido. La mirada de Asia me están haciendo sentir mal. Lo siento. Perdón
por ser un demonio.
“¡Ajajajaja! ¡Los demonios y los humanos nunca podrán coexistir! ¡Especialmente los humanos que son de la iglesia para
quienes los demonios son los enemigos más grandes! Además somos un grupo que heréticamente ha sido abandonado
por Dios. Asia y yo somos humanos que no pueden sobrevivir sin el apoyo de los ángeles caídos. “
¿Ángel caído? ¿Qué significa eso? ¿No trabajan los sacerdotes y las monjas bajo el mando de Dios?
“Como sea, en realidad no me importa eso. Pero necesito matar a esta basura para terminar con mi trabajo. ¿Estás
listo?”
El sacerdote empujó su espada hacia mí de nuevo. Si soy apuñalado en el pecho por eso, seré asesinado.... Aun si
sobrevivo, terminaré como ese cadáver. Mi cuerpo está asustándose al pensar en ello. ¡Esto es malo! ¡Esta situación es
realmente mala! ¡No puedo mover mi cuerpo y seré asesinado! Mientras pensaba en eso, la hermana rubia caminó
entre el sacerdote y yo. Se detuvo enfrente de mí con sus brazos extendidos como si estuviera protegiéndome. La
expresión del sacerdote cambió después de ver eso.
“Hey, hey.... ¿Es en serio? Asia-tan, ¿Sabes lo que estás haciendo?”
“Sí, Padre Freed. Lo sé. Te lo ruego, por favor perdona a esta persona. Por favor déjalo ir.”
Me quedé sin palabras después de escucharla. ¿Asia? ¿Me estás protegiendo?
“No puedo soportarlo más..... No puedes matar personas sólo porque estaban embelesados con lo que dijo un demonio.
Tampoco puedes asesinar demonios. ¡Eso está mal!”
“¡¿Haaaaaaaaah?! ¡No digas porquerías, perra! ¡Aprendiste que los demonios son basuras para la iglesia! ¡En serio,
tienes problemas en tu cerebro!”
Freed ahora tenía una expresión angustiada.
“¡Hay gente buena, incluso entre los demonios!”
“¡No la hay, tarada!”
“Eso es lo que pensaba hasta hace poco..... Pero Ise-san es una buena persona. ¡Ese hecho no cambia incluso después de
enterarme que es un demonio! ¡Matar a alguien es imperdonable! ¡Dios no estará de acuerdo con actos como esos!”
Vio el cadáver. Se enteró que soy un demonio. Debería estar conmocionada. Pero Asia no estaba echándose para atrás
cuando le decía sus creencias al sacerdote. Qué chica de voluntad tan fuerte. Esta chica es sorprendente.
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CACHETADA.
“¡Kya!”
El sacerdote bastardo golpeó a Asia de lado con su pistola. Asia cayó al suelo.
“¡Hey, Asia!”
Fui hacia Asia que fue lanzada lejos. Hay un moretón en su rostro..... Ese bastardo de verdad la golpeó.
“El ángel caído insistió que no te asesinara. Pero me estoy fastidiando un poco. No puedo matarte, pero tal vez, ¿Podría
violarte? Si no, no seré capaz de sanar mi corazón. Pero antes de eso, tengo que matar a esa basura de ahí.”
El sacerdote apuntó su espada hacia mí nuevamente. No puedo huir mientras dejo a Asia aquí.... No puedo dejarla aquí
con él, quien acaba de hablar de hacer cosas aterradoras. Si huyo, entonces será el turno de Asia. Así que tengo que
pelear... ¿Puedo pelear usando mi Sacred Gear? ¿Incluso si no conozco su efecto? Además soy la pieza más débil,
“Peón”. Tengo una ligera oportunidad de ganar. Pero tengo que....
“No puedo abandonar a una chica que acaba de defenderme. ¡Así que ven!”
Hice una postura de pelea enfrente del sacerdote. Silbó y parecía realmente feliz.
“¿Ah? ¿En serio? ¿Vas a pelear conmigo? ¿Morirás con un montón de dolor? No tengo intención de matarte de forma
indolora, ¿está bien? Ahora entonces. ¡Veamos si puedo crear un nuevo record del picadillo de carne más pequeño!”
Está hablando de algo repugnante otra vez. ¡Pero no puedo quedar como un inútil enfrente de Asia! El sacerdote saltó
alto......entonces el suelo brilló de un color azul y blanco.
“¿Qué es esto?”
El sacerdote estaba dudando y la parte en la que estaba de pie también brilló. La luz azul empezó a tomar forma. Era un
círculo mágico. Y yo había visto eso antes. El círculo mágico de la casa Gremory.
BRILLO.
El círculo mágico que apareció sobre el piso brilló. Entonces las personas que conozco aparecieron. Me refiero a los
demonios.
“Vinimos a rescatarte, Hyoudou-kun.”
Kiba me mandó una sonrisa.
“Oh vaya, eso es atroz.”
“Sacerdote.....”
¡Akeno-san y Koneko-chan! Sí, mis camaradas. ¡Vinieron a rescatarme! ¡Estaba tan conmovido que sentía ganas de
llorar! ¡Genial! ¡¿Algo como eso en verdad sucede?!
“¡Wowooooof! ¡Aquí está un presente para un grupo de demonios!”
El sacerdote empezó a blandir su espada.
KACHIN.
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El sonido del metal haciendo eco por toda la habitación. Kiba bloqueó el ataque del sacerdote con su espada.
“Lo siento. ¡Él es uno de nosotros! ¡No podemos dejarte poner un solo dedo encima de él!”
“¡Wow, wow! ¡Unas palabras conmovedoras viniendo de un demonio! ¿Qué son chicos? ¿Devil Rangers? Eso es genial.
Puedo sentir el calor. ¡Me estoy excitando! Entonces, ¿Qué tal? ¿Eres el que da? ¿Él es el que recibe? ¿Entonces están
en este tipo de relación?”
Estaban cruzando espadas, pero el sacerdote sacaba la lengua, muy confiado de sí mismo. Agitaba la lengua junto con su
cabeza. ¡Ese tipo nos está menospreciando por completo! Incluso Kiba tenía una expresión de hastío. Sí, ese sujeto es
definitivamente asqueroso.
“Qué boca tan vulgar..... Es difícil creer que seas un sacerdote...... Oh, es por eso que eres un “exorcista exiliado”,
¿verdad?”
“¡Sí, sí! ¡Soy vulgar! ¡Perdón por eso! ¡Por ser un exiliado! ¡Me echaron a patadas! ¡Por eso, que se pudra el Vaticano!
¡Estoy bien mientras consiga cortar demonios cuando sea que me dé la gana!”
Ambos seguían chocando espadas. Kiba tenía una expresión tranquila, pero sus ojos ya habían capturado a su enemigo.
El sacerdote adolescente, Freed, seguía riendo y disfrutando de la pelea.
“Eres de la clase con la que es más difícil de lidiar. Alguien que siente que vive para cortar demonios..... Para nosotros es
la clase más nociva.”
“¡¿Haaah?! ¡No quiero ser regañado por un demonio! ¡Ahora también estoy tratando de vivir justo igual que las demás
personas! ¡No estoy en una posición en las que pestes como tú puedan hacerme callar!”
“Incluso los demonios tenemos reglas.”
Akeno-san estaba sonriendo, pero sus ojos eran serios. Mostró una señal de voluntad de pelear contra Freed.
“Genial. Me gusta esa mirada apasionada. Onee-chan, eres sorprendente. Puedo sentir tus ansias de querer asesinarme.
¿Esto es amor? No. ¡Creo que es un aura asesina! ¡Magnífico! ¡Esto es genial! ¡Amo el sentimiento de un aura asesina y
de mostrar una aura asesina!”
“Entonces desaparece.”
La persona que apareció a mi lado era la chica de cabello carmesí. ¡Rias-buchou!
“Ise, lo siento. Nunca esperé que un exorcista visitará la casa del cliente.”
Buchou, quien me pedía disculpas, aguzó la mirada después de ver mis heridas.
“Ise....... ¿Te hirieron?”
“Ah, perdón.... Fui disparado.”
Traté de engañarla riendo. Parece que me gritará después. Perdón por ser débil, Buchou. Pero Buchou no me dijo nada y
miró al sacerdote con una gélida expresión.
“Parece que has estado tras mi lindo sirviente.”
Su voz era baja y sonaba aterradora. Wow, Buchou está enojada. ¿El motivo soy yo?
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“Sí, sí. He estado jugando con eso. Estaba planeando cortar su cuerpo por completo pero fui interrumpido. Esto terminó
como si fuera un sueño.”
¡BANG!
Una parte del mobiliario detrás del sacerdote había explotado. Fue Buchou. Buchou lanzó una esfera de magia.
“Nunca le perdonaré a aquellos que hacen daño a mis sirvientes. En especial, no puedo perdonar a un miserable como
tú que daña mis posesiones personales.”
Su intensidad se sentía como si fuera a congelar la atmósfera. Había cosas que parecían ondas de poder mágico
rodeando a Buchou.
“¡Buchou!, parece ser que un grupo de ángeles caídos está dirigiéndose a esta casa. A este paso estaremos en
desventaja.”
Akeno-san parecía haber detectado algo y nos lo informó. ¿Los ángeles caídos se aproximan? ¿Esos tipos con alas
negras? Buchou le mostró otra fija mirada al sacerdote.
“.......Akeno, recoge a Isse y prepara el transporte. Regresaremos de vuelta a nuestro cuartel general.”
“Sí.”
Akeno-san empezó a recitar un hechizo tan pronto Buchou le apremió. ¿Transporte? ¿Estamos huyendo? Entonces miré
a Asia.
“¡Buchou! ¡También tenemos que llevarla!”
Le dije eso a Buchou.
“Es imposible. Sólo los demonios pueden usar este círculo mágico para tele transportarse. Además, este círculo mágico
sólo me trasporta a mí y a mis sirvientes.”
No, no..... Mis ojos y los de Asia se encontraron. Ella sólo me sonrió.
“¡Asia!”
“Ise-san, vamos a encontrarnos de nuevo.”
Esas fueron las últimas palabras que cruzamos en ese lugar. A continuación, Akeno-san terminó su conjuro y el círculo
mágico en el piso empezó a brillar en azul de nuevo.
“¡Como si fuera a dejar que escapen!”
El sacerdote venía moviendo la espada hacia nosotros, pero Koneko-chan lanzó el sofá en su dirección. Para el momento
en el que el sacerdote evadía el sofá con su espada, nosotros ya habíamos sido tele transportados al cuarto del club. No
tuve tiempo de pensar acerca de mi impresión de mi primera tele transportación. Sólo recodaba la sonrisa que Asia me
dio al final.
“Existen dos tipos de exorcistas.”
Estaba escuchando la explicación de Buchou mientras mis piernas eran curadas.
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“Los del primer tipo son exorcistas que reciben la bendición de Dios para ejecutar exorcismos en el nombre de la justicia.
Este grupo pide prestado su poder de Dios y de los ángeles. Y los del otro tipo son los llamados “exorcistas exiliados”.”
“¿Exilados?”
Buchou asintió a mi pregunta. De nuevo con eso de “exiliados”.
“El exorcismo es una ceremonia santa que es realizada en el nombre de Dios. Pero a veces hay exorcistas que empiezan
a disfrutar matando demonios. Matar demonios se convierte en su propósito en la vida y eso se convierte en su
entretenimiento. Así que son expulsados de la iglesia sin excepción. O son eliminados al ser encontrados culpables.”
“Eliminados.....Así que son asesinados.”
“Pero hay algunos que sobreviven. ¿Qué crees que le ocurre a ese montón? Simple. Van hacia los ángeles caídos.”
“Los ángeles caídos son los de alas negras, ¿cierto?”
“Sí. Aunque los ángeles caídos son seres que fueron expulsados del cielo, aun tienen el poder de la luz, el cual puede
matar demonios. Ellos también perdieron a muchos de sus camaradas y hombres en la guerra anterior. Es por eso que
empezaron a reunir sirvientes, justo como nosotros.”
Comprendí la situación tan pronto como terminó de contar ese tanto.
“Así que los ángeles caídos y los exorcistas que adoran matar demonios tienen el mismo objetivo. Asesinar demonios,
¿verdad?”
“Sí, así es exactamente esto. Es por eso que son llamados “exorcistas exiliados”. Algunos exorcistas peligrosos que se
han vuelto adictos a la cacería de demonios empiezan atacando a demonios y a humanos con conexiones con los
demonios al tomar prestado poderes de los ángeles caídos. Así que el chico sacerdote de antes es exactamente igual. Es
un “exorcista exiliado” y está dentro de cierto grupo que es apoyado por los ángeles caídos. No son exorcistas
propiamente dicho, pero aún así siguen siendo tan peligrosos como los que si los son. No, ya que no tienen restricciones
son mucho más difíciles de lidiar. No es inteligente tratar con ellos. Así que la iglesia a la que fuiste antes no le pertenece
a Dios sino a los ángeles caídos.”
Sabía que eran una amenaza.....Me di cuenta qué tan peligrosos eran cuando peleé con ese sacerdote de mierda. Era
realmente malvado. Sólo pensó en pelear y disfrutar asesinando demonios. Ponerse en contacto con el grupo en el que
más mierdas como esas existían era peligroso. Sabía eso. Comprendía eso. Pero. ¡Pero! Así que tuve que decirle esto
Buchou.
“¡Buchou! ¡Tengo que salvar a esa chica, Asia!”
“Es imposible. ¿Cómo vas a lograrlo? Tú eres un demonio y ella es una sirviente de los ángeles caídos. Son dos cosas que
no pueden coexistir. Rescatarla significa hacer de los ángeles caídos tus enemigos. Si eso ocurre nosotros también
tendríamos que pelear....”
“.........”
No sabía que decir. Buchou y los demás se verían envueltos por culpa de mi egoísmo. Comparé a Asia con Buchou y los
demás. Pero no pude hallar la respuesta. ¿Quién era más importante? Eso...eso sería..... Me di cuenta de qué tan
pequeño era como hombre, porque no pude encontrar la respuesta correcta. No pude salvar ni a una sola chica. Era
demasiado débil.
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“Haaaaa....”
Mediodía.
Hoy me salté las clases, y actualmente estoy sentado sobre una banca en un parque para niños. Las heridas que recibí
ayer del sacerdote en mi pierna no estaban completamente curadas. De acuerdo a Buchou, “El poder de la luz dado a
ese sacerdote debe ser realmente enorme”.
Para nosotros los demonios, la luz es venenosa y esto es una carga bastante grande. Con esta pierna no puedo hacer por
un tiempo el trabajo de un demonio, así que Buchou dijo que me tome un descanso. Probablemente ya le había dicho al
profesor así que eso debería estar bien. Eso es porque Buchou controla la escuela desde las sombras.
SONIDO SORDO.
Mi estómago gruñó. Ahora que lo pienso, no he comido desde la mañana. He estado pensando todo el tiempo acerca de
Asia y mi carrera como un demonio. ¿Cómo puedo rescatar a Asia? Antes de eso, ¿Le gusta su situación actual? Eso, no
lo sé. Pero tengo que hacer mi propia suposición de que no estaría disfrutando trabajar en el mismo lugar que un
sacerdote psicópata que la golpearía. Ummmm. Si hago las cosas por mi cuenta también le causaré problemas a Buchou
y los demás. Quiero hacerme fuerte..... Esa es la única cosa en mi mente justo ahora. Hay cosas que son posibles de
hacer sólo si eres fuerte. En mi corta vida como demonio esa es la única cosa de la que estoy seguro. Parece que tengo
que ser más fuerte para poder alcanzar mi sueño.
Desde entonces, he aprendido a cómo hacer aparecer mi Sacred Gear cuando quiera. Pero ya que no sé cómo usarlo, es
un desperdicio. Pero quizás confiar en el Sacred Gear me haga un debilucho. ¡Bien, voy a empezar ejercitando los
músculos tan pronto esté curado! También voy a preguntarles a Buchou y a Akeno-san cómo usar poderes mágicos. No
me hace feliz, pero también le voy a preguntar a Kiba cómo usar la espada........ Como sea, ahora tengo mis planes. Voy a
volverme más fuerte que ese sacerdote de mierda. Al menos necesito ser lo suficientemente fuerte como para escapar
de los ángeles caídos por mi propia cuenta. Aunque soy un “Peón” puedo hacerlo mientras trabaje duro. Bueno, quiero
creer eso. Ya que no tengo ningún plan nuevo, ¡Compraré un almuerzo en alguna parte e iré a casa! Cuando me levanté
de la banca, vi un color dorado. Cuando vi con atención ahí estaba una chica de cabello rubio con la que estaba
familiarizado. Ella también me notó. Ambos nos sorprendimos de ver al otro.
“¿Asia......?”
“¿Ise-san.....?”
“Owwwwwww......”
Era una vista extraña. Una hermana estaba confundida enfrente de la máquina registradora.
“Ummm, ¿Qué le gustaría ordenar.....?”
Incluso el empleado estaba en problemas. Era hora de almuerzo y llevé a Asia al restaurante de comida rápida en el
distrito comercial. Parecía que nunca antes había venido a un lugar como este, así que estaba pasando un momento
difícil escogiendo su comida. Me ofrecí ayudar, pero dijo orgullosamente, “Está bien, lo manejaré de algún modo”, así
que había estado observándola todo el tiempo..... Pensando en eso, ella no podía hablar japonés. Así que la ayudé.
“Disculpe. Ella tomará la misma orden que yo.”
“Muy bien.”
El empleado tomó la orden. Asia por otra parte estaba en shock.
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“Ouuuu, estoy avergonzada. Ni siquiera puedo comprar una simple hamburguesa por mí misma....”
“Bueno, primero tienes que acostumbrarte al japonés.”
Traté de darle ánimos ya que estaba decaída. Nos fuimos a una mesa vacía a la vez que llevábamos nuestra comida.
Mientras nos movíamos dentro del restaurante, la mayoría de los comensales masculinos estaban mirando a Asia. Eso
era porque es una monja, pero también porque es realmente linda. Bueno, cualquier chico la observaría si la viera. Nos
sentamos uno frente a otro, pero Asia estaba dándole una buena mirada a la hamburguesa y no estaba comiéndola. Era
más como si no supiera como comerla. Wow, que desarrollo tan extraño.
“Princesa, usted puede comerla desenvolviéndola de esta manera.”
Demostré mientras me reía un poco.
“¡¿De verdad hay una forma para comerla así?! ¡Increíble!”
Qué nueva reacción..... De verdad eres linda, Asia.
“También comes las papas fritas de esta forma.”
“¡Oh vaya!”
Asia me miraba comiendo las papas fritas con una mirada muy interesante.
“No, no. Come tú también Asia.”
“Ah, sí.”
Le dio una pequeña mordida a la hamburguesa. Entonces empezó a masticarla.
“¡Está deliciosa! ¡Esta hamburguesa es muy deliciosa!”
Lo dijo con sus ojos brillando. ¿Qué comes normalmente?
“¿Nunca antes comiste una hamburguesa?”
“Sí, eso es cierto. Lo he visto a menudo por la televisión, pero esta es mi primera vez comiendo una. ¡Estoy conmovida!
¡Esto es delicioso!”
“Wow. ¡Entonces que es lo que normalmente comes?”
“En su mayoría pan y sopa. También ensalada y pasta.”
Que comida tan simple. ¿La iglesia es así?
“¿En serio? Entonces tómate tu tiempo comiéndola. “
“Sí. La comeré con gusto.”
Empezó a comerla, y parecía gustarle muchísimo. Pero, ¿Por qué estaba en ese parque? Dijo que tenía un tiempo libre,
pero parecía que escapaba de algo. Cuando me vio, parecía aliviada. Quería preguntarle pero esa podría haber sido una
pregunta sin delicadeza. Probablemente deba esperar hasta que quiera decírmelo. La escucharía con gusto en cualquier
momento. También está lo de Buchou y los demás. Pero no le puedo decir eso. Esto es tan irritante. Oh bueno, ya que
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disfruta comiendo su hamburguesa, no debería preguntarle algo que la haría sentir deprimida. Sí, así es. Sólo por hoy
deberíamos olvidarnos de todo. Esa fue la conclusión a la que llegué.
“Asia.”
“Ah, sí.”
“Ahora vamos a tener algo de diversión.”
“¿Eh?”
“Vamos al centro de juegos.”

“¡El corredor más rápido cuesta abajo, Issei!”
¡Booooom! ¡Puse mi pie sobre el acelerador, y cambié la velocidad cerca de la curva! ¡Entonces pasé por ambos carros!
“¡Rápido! ¡Eres tan rápido Ise-san!”
Fufufu, ¿Estás viéndome Asia? ¡Ahora enamórate con mi técnica de manejo!
Tal como se escucha, estaba jugando un juego de carreras en el centro de juegos. Aunque me veo así, no me uní a
ningún club escolar antes de unirme al club de Investigación de lo Oculto. Yo, Motohama, y Matsuda íbamos por todo el
centro de juegos cercano. ¡Juego de carreras o no, puedo derrotar cualquier juego!
[WIN!]
El letrero que muestra mi victoria apareció en la pantalla. Parece que he hecho un nuevo récord otra vez.... De esa forma
estaba enamorándome de mí mismo. Entonces perdí a Asia de vista. Cuando vi alrededor, estaba enfrente del juego de
la grúa.
“¿Qué pasa?”
“¡Haaau! No, nada..... No es nada.”
Cuando le pregunté trató de engañarme.
“¿Hay algo que quieras?”
Cuando vi dentro del juego, había un muñeco de “Rache-kun” dentro. Es una linda mascota basada en un ratón. Si
recuerdo correctamente, este juego vino de Japón pero es popular a nivel mundial. Así que es por eso que Asia también
lo conocía.
“Asia, ¿te gusta “Rache-kun”?”
“Ummm...no.......esto es....”
El rostro de Asia se puso rojo, y lo admitió tímidamente.
“¡Bien! ¡Lo conseguiré para ti!”
“¿Eh? Pe, ¡Pero...!”
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“Está bien. Lo conseguiré.”
Puse la moneda y de inmediato empecé a manejar la grúa. Aunque me veo así, soy bastante bueno en los juegos de
grúa. Bueno, eso es lo que pensé, pero tenía un momento difícil tratando de conseguirlo. En mi primer intento agarré el
muñeco pero se cayó. En mi segundo intento lo perdí por completo. En mi tercero y cuarto intentos también se me
escapó. En el quinto, Asia se preocupó pero al final logré conseguirlo.
“¡Oh sí!”
Hice una posé de victoria y saqué el muñeco afuera. Entonces se lo di a Asia.
“Aquí tienes, Asia.”
Asia se puso tan feliz que sostenía el muñeco contra su pecho.
“Muchísimas gracias, Ise-san. Cuidaré de este muñeco.”
“Hey, hey. Si un muñeco como ese te hace feliz, entonces te conseguiré más muñecas la próxima vez.”
Eso es lo que le dije. Pero ella negó con la cabeza.
“No. Este Rache-kun que me diste representa el maravilloso día que me encontré contigo. Ya que hoy es el único día que
me encontré contigo de esta manera, cuidaré bien de él.”
De verdad dijo algo vergonzoso como eso..... Pero en realidad le quedaba bien decir eso. ¡Oh bueno!
“¡Bien! ¡Aún no hemos empezado! ¡Asia, hoy jugaremos todo el día! ¡Sígueme!”
“¡Sí!”
Tomé a Asia de la mano y nos adentramos más adentro en el centro de juegos.
“Ah, hoy jugamos un montón.”
“Oh sí....Estoy un poco cansada.....”
Estábamos caminando por las calles mientras reíamos. Ya estaba anocheciendo. Jajajaja, hoy me salté las clases y tuve
diversión hasta que llegó la noche. Fuimos afortunados de no ser atrapados por la policía. Si nos hubieran atrapado
entonces tendría que haber sido tomado en custodia. Ambos, Asia y yo, estábamos agotados. Fue divertido ver la
reacción de Asia cuando fuimos al centro de juegos y otras tiendas. El plan de cita que había preparado para Yuumachan ha probado ser de buen uso. Es extraño lo muy útil que había sido para este día.
“Aaaaah.”
Casi tropiezo debido al incómodo sentimiento en mi pierna.
“Ouch.”
Entonces también sentí un poco de dolor. Se trata de la herida de ayer. El lugar en el que fui disparado por ese sacerdote
de mierda. Parece que el día en el que esté completamente curado está bastante lejos.
“Ise-san, esa herida...... ¿Es de ayer?”
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La expresión de Asia se empañó. Pensé que lo había echado a perder. Estábamos teniendo un buen tiempo, pero le hice
recordar algo doloroso. Pero Asia se agachó y empezó a revisar mis heridas.
“¿Podrías levantar tus pantalones?”
“Oh, seguro.”
Levanté mis pantalones y expuse mi pantorrilla. Ahí seguía la marca de la bala. Entonces Asia colocó su palma en ese
lugar. Mi pantorrilla fue rodeada de una luz cálida. Era una luz verde. Era del mismo color que los ojos de Asia y se veía
hermosa. Se sentía como si su calidez estuviera dentro de la luz.
“¿Cómo está?”
Su luz se detuvo, y me urgió a que me moviera. Moví mi pierna un poco. ¿Eh? Wow. ¡Esto es increíble!
“¡Eso es sorprendente Asia! ¡Ya no me siento incómodo! ¡Tampoco siento ningún dolor!”
Corrí un poco por ahí. Asia me sonrió después de verme.
“Eres sorprendente Asia. Tu poder de curación es increíble. Eso es un Sacred Gear, ¿verdad?”
“Sí, lo es.”
Entonces lo es después de todo.
“Para serte sincero, yo también tengo un Sacred Gear. Aunque es algo inútil.”
“Ise-san, ¿Tú también tienes un Sacred Gear? No me di cuenta en absoluto.”
“Bueno, ni siquiera conozco su efecto. Y comparado con esto, Asia, tu poder es sorprendente. Eso puede curar humanos,
animales, y también demonios como yo, ¿Cierto?”
Mostró una expresión confusa, luego un rostro triste. Poco después una lágrima cayó de sus ojos. Entonces más lágrimas
empezaron a fluir de ellos. Luego se agachó y empezó a llorar. No sabía qué hacer, así que la llevé a un lugar en el que
nos pudiéramos sentar. Nos sentamos en una banca en el borde del camino. Entonces me contó una historia acerca de
la chica que fue llamada la “Santa doncella”.
En una cierta región de Europa, había una niña que fue abandonada por sus padres. Fue criada en una iglesia cercana
por una monja junto con otros huérfanos. La niña que era una fuerte seguidora de la iglesia recibió un poder especial a
la edad de 8. Curó a un cachorro herido, y una persona de la Iglesia Católica fue testigo por casualidad. Desde entonces
su vida cambió. La niña fue llevada a la Iglesia Católica y fue representada simbólicamente como una “Santa doncella”
debido a su poder de curación. Usó su poder para curar a muchos creyentes. Se les dijo que era un poder de protección
divina. Rumores trajeron rumores y fue respetada como una “Santa doncella” incluso sin su aprobación. No estaba
molesta por la forma en la que era tratada. Las personas de la iglesia eran amables y no odiaba curar a la gente. En lugar
de eso estaba feliz de que su poder fuera útil. La chica estaba agradecida con Dios quien le había dado ese poder.
Pero era un poco solitaria. No tenía ningún amigo con el que pudiera hablar. Todos la trataban muy bien y eran amables
con ella. Pero no había nadie dispuesto a volverse su amigo. Comprendió el por qué. Sabía que la miraban como algo
anormal. No la miraban como un ser humano sino como una criatura que podía curar a los humanos.
Pero un día eso cambió. Por coincidencia se hallaba un demonio cerca y ella lo curó. Pensó que aun si fuera un demonio,
tenía que curarlo si estaba herido. Fue su amabilidad la que le hizo realizar tal acción. Pero eso cambió su vida para

Twin-Dragons Scans

Página 81

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 1

siempre. Una de las personas de la iglesia vio el incidente y lo notificó a los demás en la iglesia. Los altos mandos de la
iglesia estaban conmocionados por esto.
“¡¿Un poder que puede curar demonios?!”
“¡Algo tan absurdo como eso no puede ocurrir!”
“¡El poder de la curación es sólo para curar a los seguidores de Dios!”
Sí, hubo varias personas que tenían el poder de curar. Pero el poder de curar a los demonios estaba fuera de discusión.
La gente de la iglesia pensó que era sentido común que el poder de curar no funcionará en los ángeles caídos y los
demonios. Aparentemente un incidente similar había ocurrido en el pasado. El poder de curar a ángeles caídos y
demonios que no eran protegidos por Dios. Pero era temido como el poder de una “bruja”. Así que la gente la vio como
una hereje.
“¡Maldita bruja que cura demonios!”
La chica que era respetada como la santa-doncella ahora era temida como una bruja. Así que la Iglesia Católica la
expulsó. El grupo que la recogió fue un grupo de “exorcistas exiliados”. En otras palabras, ella había obtenido protección
divina de los ángeles caídos. Pero la chica jamás olvidó rezarle a Dios. Tampoco olvidó darle gracias a Dios. Pero aun así
fue echada lejos. Dios no la salvó. Lo que la impactó más fue que no hubo ni siquiera una sola persona que estuviera
dispuesta a defenderla. No hubo nadie que se preocupara por ella.
“Es porque no recé lo suficiente..... ¿Ves? Es porque soy torpe. Soy tan estúpida que ni siquiera puedo comer una
hamburguesa por misma.”
La chica se secó los ojos mientras reía. No sabía que decirle. No sabía que decir después de enterarme de su devastador
pasado. Justo como antes, era la posesora de un Sacred Gear que tenía en poder de curar incluso a los demonios.
“Esta también es una prueba que Dios me dio. Ya que soy una monja torpe, Dios me dio esta prueba así que tengo que
soportarla.”
Estaba riendo mientras hablaba para sí misma. No tienes que decir nada más....
“Estoy segura que un día haré montones de amigos. Tengo un sueño. Quiero ir a comprar flores con una amiga......y
también ir a comprar libros y.....conversar......”
Estaba llena de lágrimas. Ya no podía verle más. Había estado soportándolo todo el tiempo. Había estado esperando que
Dios la salvara todo el tiempo mientras escondía todos sus sentimientos.
Hey.
¡Hey Dios! ¡¿Qué significa esto?! ¡¿Por qué no salvas a esta chica que ha estado esperando por tu ayuda?! ¡Ha estado
respetándote muchísimo!
¡¿Qué estás haciendo?!
¡¿Por qué no estás haciendo algo?!
¡Ni siquiera se algo acerca de ti! ¡No creo en ninguna religión y además de eso soy un demonio! ¡Pero incluso un
demonio como yo puede hablar con ella!
¿No fuiste tú el que nos dio los Sacred Gears?
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¡Esto...! ¡Esto está mal!
Bien entonces. ¡Esto es lo que voy a hacer! ¡Mírame! Tomé su mano y la miré a los ojos, que estaban húmedos debido a
sus lágrimas.
“Asia, me convertiré en tu amigo. No, ya somos amigos.”
Asia parecía un poco confundida por lo que dije.
“Aun si soy un demonio, está bien. ¡No tomaré la vida de Asia ni ninguna recompensa! ¡Puedes llamarme cuando
quieras! Ah, y también te daré mi número.”
Puse mi mano dentro de mi bolsillo para sacar el teléfono móvil.
“........Por qué.......”
“¡Esa no es la razón! Jugaste conmigo todo el día, ¿Verdad? Reímos, ¿Verdad? ¡Entonces somos amigos! ¡No importa si
se trata de un humano, un demonio o de Dios! ¡Somos amigos!”
“....... ¿Ese es el pacto con un demonio.....?”
“¡No lo es! ¡Vamos a volvernos amigos de verdad! ¡Dejaremos otras cosas a un lado! ¡Hablaremos cuando queramos, y
jugaremos cuando queramos hacerlo! Oh sí, ¡también iré de compras contigo! ¡Compraremos tanto como quieras!
¡¿Está bien?!”
Ya sé que apesto hablando. Ni siquiera es romántico. Probablemente Kiba sabe qué decir en momentos como este. Pero
Asia colocó su mano sobre su boca y empezó a llorar. Aunque, esta vez, sus lágrimas no parecían de tristeza.
“........Ise-san. No tengo sentido común.”
“¡Podríamos aprender paseando por la ciudad! ¡Si observas diferentes cosas, eventualmente lo aprenderías!”
“.......No puedo hablar en japonés y no conozco la cultura japonesa.........”
“¡Te enseñaré! ¡Incluso hare que hables usando proverbios! ¡Déjamelo a mí! ¡Podrías incluso ir a un museo a ver el
tesoro nacional japonés! ¡Samurai! ¡Suchi! ¡Geisha!”
“........Ni siquiera sé de lo que estoy hablando.....”
Asía apretó su mano fuertemente.
“Me has hablado con normalidad todo el día. Eso estuvo bien. Ya estuvimos conversando como amigos.”
“....... ¿Te volverás mi amigo....?”
“Estaré a tu cuidado a partir de ahora, Asia.”
Asintió la cabeza y sonrió. Entonces ahora está bien. ¡Ahora somos amigos! La Asia triste del pasado. No sé cómo se
sentía en ese tiempo. ¡Pero estoy siendo positivo en que puedo seguir haciéndola sonreír a partir de ahora! ¡Incluso un
humano y un demonio pueden ser amigos! Al principio creía que era imposible, pero ya no me importa más. Justo ahora
eso no importa. ¡Definitivamente la veré a partir de ahora como una amiga! ¡Nadie se interpondrá en nuestro camino!
¡Protegeré a Asia!
“Eso es imposible.”
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La voz de una tercera persona rechazó todos mis pensamientos. Cuando regresé a ver en dirección de la voz, me quedé
en shock. Era una persona con la que estaba familiarizado. Una chica esbelta con un cabello negro sedoso. Era Amano
Yuuma-chan.
“¿Yuuma-chan......?”
Se rió por encima de mi voz como si lo hubiera hallado sorprendente.
“Heh. Sobreviviste. Y además de eso, como un demonio. ¿Es en serio? Eso es lo peor.”
Su voz no era la misma que una vez conocí. Sonaba más como una adulta que estaba bajo un hechizo.
“........Reynalle-sama......”
Asia la llamó por ese nombre. ¿Reynalle? Oh sí, me olvidé por completo. Amano Yuuma es un ángel caído. Es cierto. Casi
olvido eso. Así que el ángel caído Reynalle. Entonces ese es su verdadero nombre.
“¿Qué quiere un ángel caído como tú.....?”
Mostró una expresión de desprecio cuando le hablé.
“No quiero que me hable un sucio demonio de clase baja como tú.”
Me miró fijamente como si estuviera viendo algo bastante asqueroso.
“Esa chica. Asia, es mi pertenencia personal. ¿Puedo tenerla de vuelta? Asia, es inútil escapar."
¿Escapar? ¿Qué quiere decir?
“No, no quiero.... No quiero regresar a esa iglesia. No quiero regresar con personas que asesinan a otras
personas........Además ustedes me hicieron cosas.......”
Asia respondió con disgusto. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió dentro de esa iglesia?
“Por favor no digas eso Asia. Tu Sacred Gear es esencial para nuestro plan. Así que por favor regresa conmigo. También
me tomé el tiempo de buscarte. No me causes problemas.”
Reynalle se aproximó a nosotros. Asia se escondió detrás de mí. Su cuerpo temblaba de miedo. Di un paso al frente para
protegerla.
“Espera. ¿No puedes ver que no quiere hacerlo? Yu-, no, Reynalle-san. ¿Qué vas a hacer con ella después de llevarla de
regreso?”
“Demonio de clase baja, no me llames por mi nombre. Mi nombre será ensuciado. Lo que pase entre nosotras no tiene
nada que ver contigo. Si no regresas con tu maestro rápidamente, morirás, ¿Sabes?”
Reynalle estaba reuniendo luz en su mano. ¿Es la lanza? Fui asesinado por eso una vez. ¡Necesito hacer la primera
movida!
“¡Sacred Gear!”
Llamé a mi Sacred Gear y mi brazo izquierdo se cubrió de luz. Entonces la luz formó un guantelete rojo sobre mi brazo.
¡Sí! ¡Éxito! ¡Practiqué cómo hacer aparecer mi Sacred Gear sin hacer la postura de antes! Reynalle estaba en shock al ver
mi Sacred Gear, pero luego se volvió una actitud de desprecio.
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“Antes, los altos mandos me dijeron que tu Sacred Gear era uno peligroso. Pero parece que se equivocaron.”
El ángel caído empezó a reír como si lo hubiera hallado sorprendente. ¿Qué? ¿Qué es tan divertido?
“Tu Sacred Gear es uno de los comunes y corrientes. Es el llamado “Twice-critical”. Duplica el poder del que lo posee por
un cierto tiempo. Pero duplicar tu poder no es una amenaza para mí. En serio, eso le queda bien a un demonio de clase
baja como tú.”
¿El recurso que duplica el poder del poseedor? ¿Ese es el poder de mi Sacred Gear? Y dijo que era uno de los comunes y
corrientes..... Pero eso es lo suficientemente bueno por ahora. ¡Necesito evadirla de alguna forma, y escapar con Asia!
¿Pero a dónde? ¿La escuela? No puedo. No puedo causarles problemas a Buchou y a los demás. ¿Mi casa? ¿Cómo
debería explicarles eso a mis padres? ¡Maldición! ¡Ni siquiera sé a dónde llevar a Asia, aunque soy su amigo! ¡Ahhg!
¡Pensaré en eso más tarde! ¡Primero que todo necesito derrotar a este ángel caído enfrente de mí! ¡Mierda! ¡Es el peor
caso tener que pelar con mi ex-novia! ¿Por qué siempre me meto en este lío?
“¡Sacred Gear! ¡Actívate maldición! ¡Puedes duplicar mi poder, ¿Verdad?! ¡Entonces actívate!”
Entonces la joya en el guantelete empezó a brillar.
¡¡BOOST!!
Hubo un sonido. Luego sentí el poder fluyendo dentro de mí. ¡¿Esto es lo que significa duplicar mis poderes?! ¡Sí! ¡Con
esto.....!
PUÑALADA
Entonces hubo un mal sonido. Sentí algo apuñalando mi estómago. La lanza de luz. De nuevo....
“Aun si tu poder se duplica, ni siquiera pudiste evadir la pequeña lanza que hice. Aun si el poder de 1 se duplica, eso sólo
es 2. No puedes acortar la diferencia de poder entre nosotros. ¿Ahora comprendes demonio de clase baja-kun?”
Caí. Esto es malo. La luz es venenosa. Es venenosa para un demonio. Y fui golpeado en mi estómago. Esto es.... Me había
preparado para el intenso dolor seguido de la muerte segura, pero no sentí ningún dolor en absoluto. Cuando miré, Asia
estaba sanando mi herida. Había colocado su mano sobre mi estómago y estaba curando mi herida por mí. La lanza de
luz se volvía más pequeña, y eventualmente desapareció. Ni siquiera sentí el más mínimo dolor. En lugar de eso, sentí la
calidez de Asia.
“Asia, si no quieres que ese demonio sea asesinado, ven conmigo. Tu Sacred Gear es esencial para nuestro plan. Tu
Sacred Gear “Twilight Healing” es especial, a diferencia del Sacred Gear del demonio que está por ahí. Si no vienes
conmigo, lo mataré.”

Reynalle dio una orden cruel. ¡¿Soy el rehén?! ¡Como si fuera a serlo, demonios!
“¡Cállate! ¡Puedo derrotarte...!”
“Sí, comprendo.”
Sin escucharme, Asia aceptó la orden del ángel caído.
“¡Asia!”
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“Ise-san, gracias por hoy. Fue realmente divertido.”
Hizo una gran sonrisa. Mi estómago había sido curado. Después de confirmarlo, fue hacia Reynalle.
“Buena niña Asia. Así es. Ahora problema resuelto. Con el ritual de hoy serás liberada de tu sufrimiento.”
Reynalle mostró una sonrisa lasciva. ¡Mierda! ¡Esa no se parece a la Yuuma-chan que conozco! ¡Y también, ¿A qué se
refiere con ritual?! ¡Sólo suena como algo malo! Le grité a Asia:
“¡Asia! ¡Espera! ¡Somos amigos, ¿No es así?!”
“Sí. Gracias por ser amigo de alguien como yo.”
Prometí proteger a Asia.
“¡Tengo que proteger a Asia...!”
Ella se dio la vuelta pero aún me seguía sonriendo. Observé su sonrisa por un momento.
“Adiós.”
Esa fue su despedida. Reynalle cubrió a Asia con sus alas negras.
“Demonio de clase baja. Parece que fuiste salvado gracias a esta chica. Si me molestas de nuevo sin duda te mataré.
Adiós Ise-kun.”
El ángel caído que me mostraba un gesto de desprecio voló hacia arriba sosteniendo a Asia. Luego desapareció en el
cielo. La única cosa que quedaba era yo, Rache-kun que Asia había dejado detrás y las plumas negras. No pude hacer
nada..... “Protegeré a Asia”. Qué risa. Caí sobre mis rodillas y empecé a golpear el suelo. Apreté mis dientes con fuerza
por la culpa que fluía dentro de mí. Maldición. Maldición. ¡¡¡¡¡¡Maldición!!!!!!
“Asia......”
Dije el nombre de mi amiga hacia el cielo en voz alta. No hubo respuesta.
“¡¡¡¡¡Asiaaaaaaaa!!!!!”
Por primera vez en mi vida, me maldije a mí mismo por ser débil.
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Life 4: Salvar a un amigo.
BOFETADA.
El sonido se escuchó por toda la habitación.
Ese sonido vino de mi mejilla.
Fui abofeteado.
Buchou me abofeteó.
“¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? No significa no. No puedo dejarte ir a rescatar a esa monja”
Fui a la escuela luego de lo sucedido con Asia. Le conté todo a Buchou. Incluso propuse ir a esa iglesia luego de contarle
todo.
Obviamente para salvar a Asia.
Pero por el contrario, Buchou dijo que no se involucraría en este asunto. No estaba de acuerdo, así que la presioné para
que se retractara, incluso sabiendo que estaba siendo grosero con ella. Es por eso que fui abofeteado.
Es la primera vez que me lastiman de esa forma.
Especialmente en mi corazón.
He traicionado a Buchou, quien tenía grandes expectativas sobre mí, pero aún así hay cosas que no puedo dejar pasar.
“Entonces iré solo. Me preocupa eso del ritual. Los ángeles caídos están planeando algo. No hay ninguna garantía de que
Asia esté bien.
“¿En verdad eres tan estúpido? Definitivamente morirás si vas. Ya no podrás revivir de nuevo, ¿entiendes?”
“Buchou está tratando de hablar de forma calmada, pero me habla como si tratara de advertirme.
“¡Tus acciones no solo te afectan a ti, también a los otros miembros! ¡Eres un demonio de la casa de los Gremory!
¡Debes ser consciente de eso!”
“Entonces expúlsame de este grupo, iré por mi cuenta”.
“¡No puedo hacerlo! ¡¿Por qué no puedes entenderlo?!”
Creo que es la primera vez que veo a Buchou enojarse de esta forma. Le he dado muchos problemas, pero hay algunas
cosas de las que no me puedo retractar.
“Soy amigo de Asia Argento. Asia es una importante amiga para mí. ¡No voy a abandonar a mi amiga!”
“...Y eso es maravilloso. Creo que es sorprendente que puedas decir eso. Pero estamos hablando de un asunto diferente
ahora”.
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“La relación entre los demonios y los ángeles caídos no es tan simple como crees. Ambos bandos han estado en guerra
desde hace miles de años. Si les das tan solo una pequeña muestra de debilidad, vendrán a matarnos. Ellos son nuestros
enemigos”.
“¿Destruir al enemigo no era la forma de los Gremory de hacer las cosas?”
“..............”
Nos miramos fijamente a los ojos. No me retracté, fijé mi mirada en ella.
“Esa chica originalmente era parte del bando de Dios. No es alguien con quien podamos convivir. Incluso si luego pasó al
lado de los ángeles caídos, sigue siendo nuestra enemiga”.
“¡Asia no es nuestra enemiga!”
Lo negué con todas mis fuerzas. ¡Una chica tan amable no puede ser nuestra enemiga!
“Pero no tiene nada que ver con nosotros, Ise. Tienes que olvidarla”.
¡Incluso si me lo dice de esa forma, no puedo olvidarla!
En ese momento Akeno-san vino y le susurró algo al oído a Buchou.
¿Qué dijo? ¿Sucedió algo?
Akeno-san llevaba una expresión muy seria. Pero no parece ser debido a nuestra conversación. Buchou cambió su
expresión a una más seria luego de escuchar a Akeno-san.
Justo como pensé, algo ocurrió.
Buchou me observó, y luego a los otros miembros.
“Tengo un asunto urgente que resolver. Akeno y yo saldremos por un rato”.
¡No!
“¡Buchou! ¡Aún no terminamos de hablar....!”
Buchou puso su dedo en mis labios.
“Ise, hay un par de cosas que quiero decirte. Primero que todo, piensas que el peón es una pieza débil, ¿Cierto?”
Respondí a su pregunta asintiendo.
“Eso es un gran error. El “Peón” tiene una habilidad especial que ninguna otra pieza posee, esta es el “ascenso”.”
¿Ascenso? ¿Eso qué es?
“Así como en el ajedrez, el “Peón” puede pasar a ser otra pieza si llega a la base del enemigo. Puede ser ascendida a
cualquier pieza con excepción del “Rey”. Ise, puedes pasar a ser cualquier pieza excepto por el “Rey” en cualquier lugar
que yo considere como territorio enemigo”.
¡Increíble! ¡¿Así que puedo ser ascendido a la clase “Knight” como Kiba, “Torre” como Koneko-chan o incluso a “Reina”
como Akeno-san?!
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“Ya que no llevas mucho desde que te convertiste en demonio, hay unas cuantas restricciones, así que probablemente
te sea imposible convertirte en la máxima pieza, la “Reina”. Pero deberías poder cambiar a las otras clases. Si lo deseas
con gran voluntad y dices “promotion”, lograrás el cambio en tus habilidades”.
¡Eso es sorprendente! ¡Solo con escucharla ya aprendí lo necesario! ¡Si adiciono la capacidad de ascenso a mi Sacred
Gear, entonces podría derrotar a ese sacerdote!
“Un detalle más. Es sobre el Sacred Gear. Cuando lo uses debes recordar esto”.
Buchou comenzó a acariciar mi mejilla.
“El deseo. El poder del Sacred Gear funciona según los deseos del usuario. Esto también determina el poder. Aunque
seas un demonio, aún tienes voluntad”.
Deseo.
La fuerza de voluntad hace que se active el Sacred Gear... entonces mis deseos harán funcionar este Sacred Gear.
“Hay algo más que no debes olvidar, Ise. Incluso un “Peón” puede derrotar al “Rey”, esto es algo básico en el ajedrez y
también aplica para las piezas demoniacas. Puedes hacerte más fuerte”.
Luego de eso, se tele-transportó a otro lugar junto con Akeno-san usando un círculo mágico. Solo quedábamos Kiba,
Koneko-chan y yo. Luego de un profundo respiro, me sentía decidido, y ya estaba a punto de partir.
"Hyoudou-kun".
Kiba me llama.
"¿Vas a ir?"
"Sí, iré. Tengo que ir ya que Asia es mi amiga, y soy quien tiene el deber de salvarla".
".... Serás asesinado. Incluso con el Sacred Gear, e incluso si usas el "ascenso" es imposible que derrotes a un grupo de
exorcistas y ángeles caídos por tu cuenta".
Es lógico. Ya lo sé. Estoy muy consciente de eso.
"Aún así iré. Incluso si muero, liberaré a Asia".
"Diría que tienes bastante determinación, pero esto es una locura".
"¿Entonces qué se supone que haga?"
Eso le grité, pero él me respondió de inmediato.
"También iré".
"Qué..."
Me quedé sin palabras al escucharlo, me sorprendió. No pude evitarlo, escuché algo que no esperaba.
“No conozco mucho sobre Asia-chan, pero tú eres nuestro compañero. Aunque Buchou haya dicho eso, hay una parte
de mí que apoya tu decisión, y a mí personalmente no me agradan los sacerdotes y los ángeles caídos, los detesto”.
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Él probablemente tenga algún pasado relacionado con ellos... Aunque escuchar la palabra “compañero” de él...
“¿Recuerdas lo que dijo Buchou?”
[Puedes ser ascendido a cualquier pieza con excepción del “Rey” en lugares que yo considere territorio enemigo]
“En otras palabras, ella considera la iglesia como territorio enemigo, ¿Cierto?”
“Ah”.
Finalmente entendí, eso es lo que ella quería decirme. Es por eso que me dio la información sobre el “ascenso”.
“Buchou dijo que te permitirá ir al territorio enemigo. Por supuesto, esto también significa que debo ayudarte. Buchou
debe tener algún tipo de plan, sino, simplemente te hubiera encerrado”.
Kiba se estaba riendo levemente. Buchou, ¡En verdad gracias! De nuevo pude presenciar lo amable que es, y le
agradezco desde el fondo de mi corazón. ¡Si vuelvo a salvo, trabajaré más duro! Seguí agradeciéndole en silencio a
Buchou, quien no estaba aquí, cuando una pequeña se me acercó.
“.....Yo también iré”.
“Eh, ¿Koneko-chan?”
“.....Me preocuparé si solo van dos”.
¡¡Koneko-chaaaaaaan!! ¡Ella no muestra ninguna expresión, pero siento la amabilidad dentro de ella!
“¡Estoy tan emocionado! ¡Estoy conmovido por tus palabras, Koneko-chan!”
“¿Eh? Yo también iré...”
Dijo Kiba con una cara triste. Ya lo sé, Kiba. Gracias. Incluso pensé que la cara triste de ese Casanova era linda. ¡Sí! ¡Con
esto, podremos hacerlo! ¡Sí!
“Entonces vayamos en una misión de rescate nosotros tres! ¡Espéranos Asia!”
Y así, los tres tomamos rumbo a la iglesia.
El cielo estaba oscuro. Ya iba siendo hora de que se encendieran los faroles.
Los tres, Kiba, Koneko-chan y yo, estábamos examinando la iglesia desde donde pudiéramos verla. Nadie ha entrado a
ella.
Pero entre más nos acercamos, esta extraña sensación aumenta más.
Siento escalofríos en este lugar.
Cuando le pregunté a Kiba, él dijo que, “Por esta presencia, es seguro que hay un ángel caído dentro”
Así que la cabeza de todo esto se encuentra adentro.
“Este es el mapa”.
Kiba puso en el suelo el mapa de la iglesia. ¿Cuándo es que él...?
“Bueno, cuando vas al territorio enemigo esto es lo más básico”.
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El chico bonito está sonriendo. Vaya, esa ayuda sí fue rápida. Yo ni siquiera pensé en cómo hacerlo, y aún así pensaba
adentrarme de frente. De nuevo comprendí lo ingenuo que era.
“Detrás de la capilla se encuentran las habitaciones. Ese altar se ve sospechoso”.
Kiba apunta hacia la capilla.
“Así que podemos ignorar las habitaciones”.
“Es común que los grupos de exorcistas exiliados alteren un poco las capillas. Normalmente realizan rituales
sospechosos debajo”.
“¿Para qué?”
Cuando le pregunté, su expresión cambió a una de incomodidad.
“Es el lugar que ellos alguna vez trataron como sagrado. Realizar acciones que van en contra de Dios les parece
placentero ya que es un insulto a ese dios. Ellos amaban a ese dios y fueron rechazados por él, por eso ellos realizan
hechizos demoniacos debajo de las iglesias, para mostrar su odio.”
Están locos. Ni siquiera es culpa del dios que hace a un lado a sus seguidores. En este momento, odio a ese dios por lo
que sucedió con Asia. Eso es lo que pienso.
“La capilla está justo detrás de esas puertas. Creo que podemos entrar directamente, el problema será encontrar la
puerta que nos lleve debajo, y también si podremos derrotar a los asesinos que no estén esperando”.
Asesinos... Al escuchar esa palabra comencé a tener un mal presentimiento. Estamos frente a la iglesia a mitad de la
noche bajo la luz de la luna. ¡Ya lo hemos decidido! ¡Ahora solo tenemos que entrar! ¡Espera un poco más Asia!
Atravesamos la puerta y corrimos directamente a la capilla. En este momento, lo ángeles caídos ya deben haber notado
que estamos aquí.
En pocas palabras, el enemigo ya sabe que estamos aquí.
No hay vuelta atrás.
¡Lo único que queda por hacer es ir de frente!
Abrimos la puerta, y entramos a la capilla. Había un altar y muchas bancas. Parecía una capilla normal. Estaba iluminado
por lámparas y velas.
Había algo que no parecía muy normal... La cabeza de la estatua de la persona en la cruz había sido destruida. Esto es
aterrador.
CLAP CLAP CLAP CLAP CLAP CLAP CLAP CLAP
Se escuchaba el sonido de aplausos que atravesaban toda la capilla.
Había una persona que parecía ser un sacerdote saliendo de detrás de uno de los pilares.
Al ver su cara, me sentí asqueado.
“¡Nos volvemos a ver! ¡Es una reunión! ¡Es tan emocionante!”
¡Es aquel sacerdote de mierda de cabello blanco! Su nombre es Freed. Así que es uno de los asesinos. Aún conserva esa
extraña sonrisa.
“¡Nunca antes me había encontrado dos veces al mismo demonio! Verás, es porque soy súper fuerte, ¡Yo corto en
pedacitos a todos los demonios cuando los veo por primera vez!
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¡Tan pronto los veo, los mato!
¡Luego beso el cadáver y me despido! ¡Así es como solía vivir!
¡Pero desde que ustedes interrumpieron mi estilo de vida me siento perdido! ¡No es bueno! ¡No es bueno interferir con
mi estilo de vida!
¡Por eso los detesto!
¡Tan solo mueran! ¡Mueran de una vez! ¡Demonios de porquería!
Él estaba furioso. Entonces sacó la espada y la pistola de la vez anterior.
BAM.
Apareció una espada de luz. Sería bastante inconveniente ser cortado por esa espada, y esa pistola es bastante peligrosa
también. Pero esta vez es diferente, somos tres contra uno.
“¿Vinieron a rescatar a Asia-tan? ¡Ja Ja Ja! ¡Estos demonios tienen un gran corazón como para venir a rescatar a una
zorra como ella quien incluso sana demonios!
¿Morir? ¡¿A qué se refiere?!
“¡Oye! ¡¿Dónde está Asia?!
“Hay escaleras escondidas debajo del altar. Con ella pueden llegar al lugar en donde se efectúa el ritual”.
Este tipo reveló la ubicación del sótano secreto mientras apuntaba hacia el altar. ¿Siquiera sabe que tiene que
detenernos? ¿O es debido a que confía en que nos va a matar así que está bien decirnos?
“¡Sacred Gear!”
Al mismo tiempo que lo gritaba, un guantelete rojo aparecía en mi brazo izquierdo. Equipar el Sacred Gear, ¡Listo! Kiba
desenvainó su espada, y Koneko-chan...
¡Koneko-chan arrojó las bancas contra el sacerdote!
¡Ah! Estaba tan sorprendido que creí que se me saldrían los ojos.
Koneko-chan estaba sosteniendo las bancas de la iglesia, las cuales eran varias veces más grandes que ella. “....Te
aplastaré”
¡Koneko-chan arrojó las bancas contra el sacerdote! ¡Súper chica! ¡Esa fue una peculiar forma de atacar!
“¡Wow! ¡Oh sí!”
El sacerdote realizó un corto baile y luego cortó las bancas en dos con su espada de luz. Las bancas cortadas a la mitad
cayeron al suelo.
“Ahora”.
RÁPIDO
Creí que Kiba iba a atacar, pero cuando miré, él ya había desaparecido. ¡Es tan rápido que no soy capaz de verlo!
KACHIN
¡Koneko-chan arrojó las bancas contra el sacerdote!
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Salían chispas del lugar en donde chocaban la espada de Kiba y la espada de luz del sacerdote. ¿Es siquiera la espada de
luz sólida? Incluso cuando Kiba blande su espada contra él, solo puedo escuchar el sonido de dos metales chocando.
“¡Hmmmm! ¡Hmmmm! ¡Qué molesto! ¿Por qué son tan escandalosos? ¡Me disculpo por hablar en una lengua muerta!
¡Perdónenme luego de morir!”
Kiba logra esquivar las silenciosas balas gracias a sus rápidas piernas, pero el sacerdote no para de atacar. Así que ese
sacerdote de segunda no es un enemigo al que pueda derrotar por mi cuenta. Kiba y el sacerdote comenzaron a
combatir frente a frente. Ambos se miran fijamente.
“Impresionante, eres bastante fuerte”
“¡Ja ja ja ja! ¡Tú no te quedas atrás! ¡Un “Knight”, ¿Eh?! ¡Ni siquiera una abertura! ¡Esto es genial! Sí, sí. Esto es. ¡Hace
mucho que no combatía de esta forma! ¡Casi me hace llorar! ¡Hmmm! ¡Hmmm! ¡Te voy a matar!”
“Entonces creo que debo pelear en serio”.
¿Pelear en serio? ¿Qué va a hacer?
“Consume”.
Se escuchó con una voz profunda.
No puedo creer que sea la voz de Kiba ya que sonaba muy profunda. En ese momento algo negro comenzó a salir de la
espada de Kiba, esa cosa cubrió la espada completa.
Oscuridad.
Si tuviera que describirlo, esa sería la única forma.
La oscuridad cubrió la espada.
No, se siente más como si la oscuridad se estuviera convirtiendo en la espada de Kiba. La espada hecha de oscuridad
está cubriendo a la espada de luz mientras choca con ella.
“¿Qué, qué demonios es esto?”
El sacerdote parecía confundido.
“Es la “Holy Eraser”, una espada hecha de oscuridad la cual consume a la luz”.
“¡¿Así que también posees un Sacred Gear?!”
¡¿También Kiba?! Quiero decir, ¡Esa espada de luz luce estupenda! ¡Maldición! ¡¿Así que los chicos guapos también
reciben armas con apariencia estupenda?! La espada del sacerdote fue consumida completamente, la luz desapareció y
la espada junto a ella. ¡Ahora! ¡Es mi oportunidad! ¡Me acerqué a toda velocidad al sacerdote!
“¡Actívate Sacred Gear!”
[¡¡BOOST!!]
Hubo un sonido proveniente de la gema en el guantelete y comencé a sentir el poder fluyendo por todo mi cuerpo. Mi
objetivo es el sacerdote. Él se percató de mi movimiento.
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“¡Es por eso que dije que son molestos!”
Él entonces apunta su pistola cargada con balas de luz hacia mí. Las balas fueron disparadas sin causar ningún sonido.
¡Ahora!
“¡Ascenso! ¡Torre!”
La bala de luz se destruyó luego de no poder atravesarme
“¡¿Ascenso?! ¡¿Un peón?!”
Sí, soy un “Peón”.
¡Uno que va a destruirte!
¡“Las habilidades de la “Torre”! ¡Defensa impenetrable y...!”
Mi puño golpea la cara del sacerdote, pero siento algo duro en mi puño. Aún así, sin pensarlo, lo golpeo tan fuerte como
puedo. El sacerdote salió volando bastante lejos.
“Un potente ataque”.
Reí mientras respiraba agitadamente.
“Eso es por golpear a Asia la otra vez. Me siento mejor luego de golpearte”.
El sacerdote se levantaba lentamente, y escupía sangre en el piso. Su mejilla derecha estaba hinchada.
¿Solo eso? Ascendí a “Torre”, pero parece que mis ataques no son tan fuertes como los de Koneko-chan.
No, si miro cuidadosamente, su espada, de la cual solo queda la guarda, está destrozada. ¿Usó eso como escudo justo
antes de ser golpeado? Entonces eso fue el objeto duro que sentí. En verdad tiene buenos reflejos.
“...Hmmmm.......¿Eh? No solo soy golpeado por un demonio de pacotilla, sino que también comienza a decirme cosas
que no me importan..... no me.... no me jodas”.
El sacerdote gritó.
“¡¡No me jodas!! ¡¡Pedazo de escoria!! ¡¡Tú, ser inferior, ya basta de juegos!! ¡¡Te mataré!! ¡En serio! ¡En verdad te
mataré! ¡¡Los cortaré en pedazos, escoria!!”
El sacerdote sacó su segunda espada, la cual solo tiene la vaina. ¡¿Aún la tiene?! ¡¿Cuántas de esas tiene?! Pero los tres,
Kiba, Koneko-chan y yo lo rodeamos. Él se percató de la situación, miró a su alrededor, y sonrió.
“Bueno, bueno. ¿Es esto lo que llaman estar en crisis? Bueno, ser asesinado por un demonio es algo que no puedo
permitir, así que creo que me retiraré. Es una pena que no pueda exorcizarlos a todos ustedes, ¡Pero tampoco quiero
morir!”
El sacerdote sacó algo redondo y lo arrojó al suelo. En un segundo nuestros ojos fueron cegados por una luz my brillante.
¡Maldición! ¡¿Una bomba de humo?! Cuando mi vista volvió, el sacerdote había desaparecido, pero su voz provenía de
algún lado.
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“Oye, el demonio novato de ahí... Creo que tu nombre era Ise-kun, ¿cierto? Para ser honestos, creo que me he
enamorado de ti, así que definitivamente te mataré, ¿Entiendes? Definitivamente. No perdonaré a un demonio de
segunda que me haya golpeado y dado un sermón. Así que, adiós.
Mi vista había vuelto completamente, así que miré a mí alrededor. Pero no había ningún rastro de aquel sacerdote.
Escapó... incluso dejó algunas palabras de despedida... Estaba pensando en perseguirlo, pero entonces recordé que no
tengo tiempo que perder en él. Kiba, Koneko-chan y yo, cruzamos nuestras miradas, asentimos, y nos dirigimos al altar.

Los tres bajamos por las escaleras que se encontraban debajo del altar. Hay lámparas en el sótano también. Con Kiba en
frente, avanzamos. Luego de las escaleras, solo hay un pasillo que nos adentra aun más.
“Probablemente al final de este pasillo...... ya que este olor es de esa persona.....”
Eso fue lo que dijo Koneko-chan mientras apuntaba al final del pasillo. Así que Asia está ahí. Comencé a sentirme
motivado, espera por mí, Asia. ¡Pronto estaré ahí! Cuando nos adentramos más, encontramos una gran puerta.
“¿Es aquí?”
“Posiblemente haya un grupo de exorcistas y ángeles caídos adentro, ¿Están listos?”
Koneko-chan y yo asentimos.
“Está bien, abriré la puerta...”
Cuando Kiba estaba a punto de abrir la puerta, esta se abrió por su cuenta. Con un gran estruendo, la habitación poco a
poco se hacía visible.
“Bienvenidos, demonios”.
El ángel caído, Reynalle, habló desde el fondo de la habitación. Esta estaba llena de sacerdotes. Todos tenían espadas de
luz. Vi a la chica que estaba atada a la cruz y grité.
“¡Asiaaaaa!!”
Asia escuchó mi voz y dirigió su mirada hacia mí.
“.....¿Ise-san?”
“¡Sí, he venido a salvarte!”
Le sonreí y vi caer una lágrima de sus ojos.
“Es una reunión conmovedora, pero ya es demasiado tarde. El ritual ya está a punto de terminar”.
¿El ritual terminó? ¿Qué quiere decir? En ese momento el cuerpo de Asia comenzó a brillar.
“......¡Aaaaah! ¡¡Nooooo!!”
Gritó Asia dolorosamente.
“¡Asia!”
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Intenté acercarme, pero fui rodeado por los sacerdotes.
“¡No te dejaremos interferir!”
“¡Voy a acabar contigo, demonio!”
“¡Quítense de mi camino, basura! ¡No tengo tiempo para encargarme de ustedes!”
¡BAM! Fue un fuerte sonido. Cuando miré, Koneko-chan había enviado a volar a uno de los sacerdotes.
“......No me toquen”.
Kiba también desenvainó su espada hecha de oscuridad.
“Parece que tendré que luchar con todo desde el inicio. Odio a los sacerdotes, si hay tantos, no podré contenerme,
consumiré toda su luz”.
Los ojos de Kiba cambiaron, y pude sentirlo poco a poco volverse más cruel. Esa oscuridad está mostrando un instinto
asesino también muy oscuro. Esta será una guerra total.
“Nooooo.....”
En ese momento una gran luz salió del cuerpo de Asia. Reynalle la atrapó con la mano.
“¡Este es el poder que busqué por tanto tiempo! ¡El Sacred Gear! ¡Con este, seré amada!”
Con una expresión extasiada, Reynalle abrazó la luz. En ese momento la luz cubrió toda la habitación. Cuando se detuvo,
había un ángel caído con luz verde alrededor de su cuerpo.
“¡Ja ja ja ja! ¡Al fin lo tengo! ¡El poder supremo! ¡Con eso...! ¡Con esto me puedo convertir en un ángel caído supremo!
¡Les haré pagar a todos esos que se burlaron de mí!”
El ángel caído soltó una carcajada. No le presté atención a ella y fui directo a donde se encontraba Asia. Los sacerdotes
intentaban detenerme, pero Kiba y Koneko-chan me ayudaron al derrotarlos. La espada de Kiba consume la luz y
Koneko-chan golpea a los sacerdotes con toda su fuerza. Esta combinación es sorprendente, y también es obvio que no
es una combinación que se logre con unos pocos días de práctica.
“¡Gracias a los dos!”
Asia, que aún se encuentra atada a la cruz, no muestra señales de vida. No, ¡todavía está viva! Desaté las cuerdas de sus
manos y piernas, y la sostuve en mis brazos.
“.....I.....Ise-san....”
“Asia, vine a llevarte de vuelta”.
“......Sí”.
Cuando me respondió, su voz era casi inaudible, y no sonaba muy bien. ¡Oye! ¡Oye! Debería estar bien, ¿Cierto? Ella
no...
“No tiene caso”.
Reynalle sonrió mientras destruía mis esperanzas de nuevo.
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“Aquellos a los que les sea removido su Sacred Gear morirán. Esa chica tendrá ese destino”.
“¡Entonces devuelve ese Sacred Gear!”
Le grité a Reynalle, pero ella solo se río.
“De ninguna manera lo devolveré. Inclusive tuve que engañar a mis superiores para obtener esto. Ahora voy a matarlos
a todos ustedes para así borrar toda evidencia”.
“....Maldición. No te pareces en nada a la Yuuma-chan que recuerdo”.
Al escuchar eso comenzó a reírse a carcajadas.
“Ja ja ja, eso fue divertido. Esa vez que salimos”.
“...Fuiste mi primera novia, ¿sabes?”
Sí, eso fue muy lindo. Es divertido jugar con los que no tienen experiencia alguna con las chicas”.
“Yo hablaba en serio cuando dije que te protegería”.
“Ja ja ja, sí, en verdad me protegiste. Cuando me metía en problemas, te encargabas de la situación y te asegurabas que
no estuviera herida. ¿Pero comprendes que hice todo eso a propósito? Todo por la diversión de ver tu cara de
confusión”.
“....Me aseguré de planear cuidadosamente nuestra primera cita. Me quería asegurar de que fuera una cita grandiosa”.
“¡Ja ja ja ja! ¡Estás en lo cierto! ¡Fue una cita pasada de moda! ¡Debido a eso, fue bastante aburrida!”
“...Yuuma-chan”.
“Y para terminarla, decidí matarte al anochecer. Hermoso, ¿No crees? ¿Qué piensas, Ise-kun?”
Ya no podía soportar toda esta ira. Así que grité con toda mi furia hacia ella.
“¡¡Reynaleeee!!”
“¡Ja ja ja! ¡No quiero que un mocoso como tú me llame por mi nombre!”
Reynalle estaba haciendo una mueca de desprecio. Sentía tanto odio que iba a estallar. Nunca antes me había
encontrado con una basura peor que ella. Ella es a quien de verdad debería llamarse demonio.
“¡Hyoudou-kun! ¡Estaremos en desventaja si luchamos mientras protegemos a la chica! ¡Así que sube las escaleras con
ella! ¡Te abriremos camino! ¡De prisa!
Dice esto Kiba mientras combatía a los sacerdotes. Tiene razón. Aún hay un número considerable de sacerdotes, así que
luchar contra un ángel caído mientras protegemos a Asia sería duro. Miré a Reynalle, tomé a Asia y corrí con ella.
“¡Koneko-chan! ¡Le abriremos camino a Hyoudou-kun!”
“....Afirmativo”.
Los dos estaban eliminando a todos los sacerdotes que intentan meterse en mi camino. Gracias a la ayuda de los dos,
pude llegar a la puerta del salón del ritual.

Twin-Dragons Scans

Página 98

ハイスクールD×D (High School DxD)

Volumen 1

“¡Kiba! ¡Koneko-chan!”
“¡Adelántate! ¡Nosotros nos encargamos de esto!”
“.....por favor, date prisa”.
“¡Pero!”
“¡Solo ve!”
¡Maldición! ¡Kiba! ¡Koneko-chan! ¡Se están luciendo demasiado! ¡Pero por ahora no tengo de otra sino confiar en ellos,
mis Senpai no pueden morir en un lugar como este!
“¡Kiba! ¡Koneko-chan! ¡Cuando estemos de vuelta llámenme “Ise”! ¡Después de todo somos camaradas!”
Eso les dije. Creo que sonrieron un poco. Entonces dejé la habitación y me dirigí al pasillo
Subí las escaleras mientras llevaba en brazos a Asia hasta que llegué a la capilla. Algo estaba mal con Asia, su cara se veía
azul. La recosté en uno de las bancas de la iglesia.
“¡Solo espera un poco! ¡Pronto serás libre! ¡Podremos jugar todos los días!”
Asia sonrió al escuchar mis palabras. Entonces agarró mi mano. No pude sentir nada de fuerza ni calor en su mano.
“.....Yo estoy feliz....de haber...conseguido un amigo....aunque fuera por un corto tiempo......”
Asia sonrió incluso aunque está sufriendo.
“.........Si llego a renacer.... ¿Serías mi amigo de nuevo?”
“¡¿Qué estás diciendo?! ¡No digas eso! ¡Iremos a otro lugar a divertirnos! ¡Te llevaré así no quieras! ¡Iremos al karaoke!
¡A los juegos! ¡A los bolos! ¡A todo tipo de lugares!”
No podía dejar de derramar lágrimas. Se supone que estoy sonriéndole, pero no puedo dejar de llorar. Lo sabía, ya lo
había comprendido. Ella está muriendo. Ella va a morir. Incluso así, no quería aceptarlo, debe ser una broma...
¡Somos amigos! ¡Lo seremos por siempre! ¡Te presentaré a Motohama y Matsuda! ¡Son un poco pervertidos pero son
buenos chicos! ¡Estoy seguro que se convertirán en tus amigos! ¡Nos divertiremos juntos! ¡Nos divertiremos tanto como
podamos!”
“....Si tan solo hubiera nacido en este país...y hubiera ido a la misma escuela que tú...”
“¡Vamos! ¡Ven a nuestra escuela!”
Asia acariciaba mi mejilla...
“....Tú.....incluso lloras por alguien como yo......ahora...ya puedo....”
La mano con la que me acariciaba cayó lentamente.
“......Gracias....”
Esas fueron sus últimas palabras.
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Dejó este mundo con una sonrisa. Perdí toda mi fuerza, simplemente me quedé viendo su cara. Las lágrimas no dejaban
de salir. ¿Por qué? ¿Por qué ella tuvo que morir? Ella era una buena chica. Ella era una chica amable dispuesta a curar a
cualquier persona herida. ¿Cómo es posible que nadie se volvió su amigo? ¿Cómo es que no pude estar a su lado?
“¡Dios! ¡Oye! ¡¿Estás ahí?! Los demonios y los ángeles existen, ¡Así que tú también, ¿Cierto?! ¡¡¿Estabas observando,
cierto?!! ¡¡¿Estuviste observando todo esto, cierto?!!
Estaba gritando hacia el techo de la iglesia. No sabía quién me iba a responder. Pero sentía que debía gritarlo al cielo.
“¡Por favor no te lleves a esta chica! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡Ella no ha hecho nada malo! ¡Ella solo quería un amigo!
¡Yo seré su amigo por siempre! ¡Así que por favor! ¡Quiero que esta chica sonría por siempre! ¡Oye! ¡Dios!”
Aunque grité al cielo, nadie me respondió.
“¡¿Esto sucedió porque me convertí en un demonio?! ¡¿La abandonaste porque yo era su amigo?!
Apreté los dientes llenos de remordimiento. No tengo la fuerza. No tuve la fuerza. Si tan solo tuviera más fuerza... Si
hubiera tenido el poder para salvar a Asia... Incluso si me arrepiento ahora, ella no volverá a sonreír.
“¿Uh? ¿Un demonio se está arrepintiendo en un lugar como este? ¿O estabas pidiéndole algo a Dios?”
La voz que escuchaba detrás de mí era de Reynalle. Cuando giré, había un ángel caído mirándome con disgusto.
“Observa, esta es la herida que recibí de aquel “Caballero” cuando venía hacia este lugar”
Reynalle puso su mano sobre la herida. La luz verde comenzó a curarla.
“Mira, es maravilloso, ¿No crees? Esto puede curar cualquier herida. Para los ángeles caídos, quienes perdimos la
protección de Dios, el Sacred Gear de esa niña es un verdadero regalo”.
“Oye, eso pertenece a Asia, ¿Por qué lo estás usando? ¿Están bien Kiba y Koneko-chan? Comencé a preguntarme eso.
“Un ángel caído que puede curar a otros ángeles caídos. Mi estatus aumentará. ¡Podré ser de ayuda a Azazel-sama y
Samyaza-sama! ¡No hay nada mejor que esto! Aaah, Azazel-sama... mi poder es todo suyo....”
“Como si me importara”.
Lleno de ira miré a Reynalle.
“No me importan los ángeles caídos, dioses y demonios..... Nada de eso tenía que ver con esta chica”.
“No, sí que tenían. Ella era uno de los elegidos que poseía un Sacred Gear”.
“Aún así, ella pudo haber vivido tranquilamente ¡Pudo haber llevado una vida normal!”
“No, aquellos con Sacred Gears irregulares son despreciados por la sociedad debido a su gran poder, porque son
diferentes. Tú sabes que los humanos detestan eso, ¿Cierto? Incluso siendo un poder tan maravilloso”.
“... ¡Entonces protegería a Asia como su amigo!”.
“¡Ja ja ja ja! ¡No tiene caso! ¡Porque ella ya está muerta! ¡No es cuestión de si puedes protegerla o no! ¡No la protegiste!
En verdad eres un chico interesante”.
“.....Ya lo sé. Es por eso que no puedo perdonarte, ni a mí”.
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No puedo perdonar. Ni a mí por no proteger a Asia, ni a Reynalle por matarla. Entonces las palabras de Buchou vinieron
a mi mente.
[Deseo. El poder del Sacred Gear funciona con el deseo del portador. Esto también determina su fuerza.]
“Regrésala”.
[Incluso si eres un demonio, aún tienes voluntad. Entre más fuerte desees algo, la respuesta del Sacred Gear será
mayor.]
“¡¡¡Devuelve a Asia!!!”
[¡¡DRAGON BOOSTER!!]
El Sacred Gear en mi brazo responde a mi grito. La gema en el guantelete comenzó a brillar. Una misteriosa marca
apareció en este. Al mismo tiempo, el poder comenzó a fluir por todo mi cuerpo. Desde el Sacred Gear en mi brazo
izquierdo a todo mi cuerpo. Corrí hacia el ángel caído para golpearlo. Reynalle esquiva el golpe sin problemas, parecía
como si estuviera bailando.
“Lo explicaré de forma que incluso un tonto como tú entienda. Es simplemente la diferencia de poder. Yo tengo un
poder de 1000 y tú solo de 1. No puedes hacer desaparecer esa diferencia, incluso con el Sacred Gear, tu poder solo se
duplicaría a 2. Es imposible, ¡¿Cómo piensas derrotarme?! ¡Ja ja ja ja ja ja!”
[¡¡BOOST!!]
La joya vuelve a hacer ese sonido. La marca en ella cambia de [I] a [II].
MI CORAZÓN LATE FUERTEMENTE.
Algo cambió en mi cuerpo de nuevo. El poder.... está aumentando para poder derrotar a mi enemigo.
“¡Aaaaaaa!”
Intenté golpearla de nuevo. Yo ya estaba convertido en “Torre” por el ascenso desde antes.
“¡Wow! ¿Tu poder aumentó un poco? ¡Aún así no es suficiente!”
Mi golpe vuelve a fallar. En ese momento, comenzaron a aparecer luces en las manos de Reynalle, ellas tomaron forma.
“¡Puse mucho poder en estas! ¡Toma!”
Spshhh
La lanza de luz atravesó mis piernas. Y se incrustó muy profundamente en mis muslos. Incluso con la defensa de la
“Torre”, no pude defenderme.
“¡Guaaaaah!”
Grité. Sentí un dolor intenso por todo mi cuerpo, pero no puedo caer solo por esto. Agarré la lanza.
QUEMA
“¡¡Guaaaaaahh!!”
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El sonido de la carne quemándose. ¡Caliente! ¡Me está quemando! ¡¿Es porque está hecha de luz?! Las palmas de mis
manos se comienzan a quemar al agarrar la lanza. Había humo saliendo de ellas, también de las heridas en mis piernas.
Esto está quemando dolorosamente mis manos y mis piernas. Reynalle comienza a reír mientras ve cómo intento sacar
la lanza.
“¡Ja ja ja ja ja! ¡Es estúpido que un demonio intente sacarla! Para los demonios, la luz es un veneno potente. Solo tocarla
los quema. ¡Ese es el peor dolor que pueden sufrir los demonios! Para uno de clase baja, eso es...
“¡Uaaaaaaah!”
Grité intentando lo que parecía imposible, pero agarré la lanza con más fuerza aún e intenté sacarla. El intenso dolor
debido a la lanza que atravesó mis piernas es intenso. Ese es el intenso dolor causado por la luz. Siento como si fuera a
morir si no aprieto duro los dientes. ¿Y qué con eso? ¡¿Y qué con eso?!
“¡Esto! ¡¡Esto no se compara a lo que sufrió Asia!!”
Poco a poco saco la lanza mientras las lágrimas caen de mi cara. Duele. ¡Duele maldicióoooooon! ¡Pero no importa!
ZOOOM ZWESH
Mientras hacía un horrible sonido, saqué la lanza de mis piernas. Cuando la logré sacar, esta desapareció antes de caer
al suelo.
SPLASH
Después de perder lo único que tapaba los agujeros en mi pierna, la sangre comenzó a salir a chorros. Aunque ya saqué
la lanza, el dolor continúa.
[¡¡BOOST!!]
Incluso luego de ser atravesado, de haber dejado de atacar, mi guante aún hace ese sonido. Duele. De verdad duele
mucho. Estoy llorando demasiado e incluso hay torrentes de baba saliendo de mi boca.
CAIGO
Caí hacia atrás luego de perder algo de fuerza en mis piernas. No tengo la fuerza para levantarme. Demonios, no tengo
fuerza alguna en mis piernas. No, no me queda fuerza en ninguna parte del cuerpo. Esto es malo.
“....Sorprendente. Un demonio de clase baja pudo sacar la lanza de luz hecha por un ángel caído. Pero no tiene caso. Mi
luz no es la más brillante, pero tiene una gran capacidad para matar a los demonios. La densidad de esa luz es alta. Tanto
que sería como las espadas de luz de los sacerdotes. Incluso un solo golpe de ellas sería muy difícil de curar, incluso para
un demonio de clase media. Para un demonio de clase baja como tú, este es el límite. No debes subestimar el daño que
puede hacer el poder de la luz, especialmente la mía”.
Como siempre, ella está hablando demasiado de cosas que no entiendo.
“La luz se esparce por todo tu cuerpo, y lo daña completamente. Si te tomas tu tiempo para curarlo, morirás. No, ya
deberías haber muerto. Eres bastante resistente”.
¿Es verdad eso? Para una basura de demonio como yo, esa herida es mortal, ¿Eh? Como pensé, siento dolor por todo mi
cuerpo. No es el dolor de un golpe, es mucho peor.
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Se siente como si mis músculos y huesos se estuvieran derritiendo debido al calor. El dolor pasa directamente a mis
nervios, por lo que si llego a bajar la guardia, enloqueceré.
Probablemente muera si no consigo que me curen pronto. Pero... no puedo simplemente quedarme aquí. Pero no me
queda fuerza.
Maldición.
¿Este es mi fin?
Entonces miré a Asia.
Ella está acostada silenciosamente. Lo siento por ser tan ruidoso. Estoy bien, de verdad. Soy bastante resistente, así que
esto no es problema, ¿Ves? Voy a ponerle fin a tu arrepentimiento, Asia.
“¿En momentos como este se supone que le recemos a Dios?”
Comencé a hablar sin darme cuenta de ello.
“¿?”
Reynalle parecía perpleja, pero continué hablando.
“Pero Dios es inútil aquí. Él no me escuchó antes, y tampoco vino a ayudar a una buena chica como Asia. Qué Dios tan
inútil”.
“¿Qué estás murmurando? ¿Es que ya se quemó tu cerebro?”
“Entonces, él. Quizás El rey de los demonios escuchará mis plegarias, existes ¿Cierto? ¿Estás escuchando lo que digo?
Soy un demonio también, ¿Así que escucharías mi petición?”
“Ya enloqueció. Este chico está hablando consigo mismo en un lugar como este”.
“Voy a eliminar esta basura frente a mí, ¿Por eso podrías asegurarte de que nadie interfiera? En verdad no quiero que
nadie interfiera. Tampoco necesito ayuda. Lo haré por mi cuenta. Y mis piernas están bien, me levantaré por mí mismo.
Así que has que sea una pelea de uno a uno. Es un buen lugar, creo que puedo soportar el dolor usando mi ira. Así que
un solo golpe bastará, por favor, déjame golpearla solo una vez...”
Mi pie se está moviendo. Yo ya había perdido la sensibilidad en mis piernas. Solo moverla un milímetro me trae un
extremo dolor. Pero aún así la muevo. Mi cuerpo se levanta poco a poco, aunque no deja de temblar. Aún así, mi cuerpo
intenta levantarse, paso a paso. Duele. Todo mi cuerpo duele, pero se está moviendo, aún puedo moverme. Solo debo
soportarlo hasta que la golpee.
“....¡Imposible! ¡Tu cuerpo no debería poder moverse debido al daño causado por la luz!”
Me estoy acercando a Reynalle quien tiene una cara de sorpresa. Finalmente pude levantarme del todo. La tenía en
frente. Con mis piernas aún temblando y mi sangre fluyendo a chorros.
“Hey, ex. He tenido demasiados problemas por tu culpa”.
“ ¡No debes poder pararte! ¡Un demonio de clase baja no debería poder levantarse con esas heridas! ¡La luz está
consumiendo el interior de tu cuerpo, ¿Estoy en lo cierto?! ¡Un demonio de clase baja que no tiene la capacidad de
negar los efectos de la luz no debería poder soportarlo!”
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“Sí, duele. Duele demasiado, tanto que estoy a punto de perder la consciencia, pero puedo soportarlo gracias al odio y a
la ira que te tengo”.
“Miré con odio a mi oponente sin siquiera parpadear. Mi siguiente golpe será el último. Si golpeo, caeré. Es por eso que
debo acabarlo de un solo golpe, no puedo fallar.
“Oye, Sacred Gear. ¿Aún tienes poder suficiente para golpearla? ¡Entonces vamos!”
[¡¡EXPLOSION!!]
El sonido de la gema fue mucho más fuerte que antes. La gema brilló con mucha intensidad. Con esa luz tan brillante mis
ojos se encuentran aturdidos. Pero a diferencia de la luz de un ángel caído, esta no me causa daño, solo me trae calma.
Solo el ser tocado por esta luz me hace sentir con fuerza, justo como la luz de Asia.
Así que hay luz que es buena para los demonios. Di un paso, la sangre siguió cayendo al suelo desde mi herida. También
comenzó a salir sangre de mi boca. Parece que estoy en una condición crítica, y también estoy sintiendo un dolor sin
límites que llega hasta mi cerebro.
Pero está bien, porque aún me puedo mover, y mi guantelete aún rebosa de poder.
Cuando vi a Reynalle esa noche, estaba asustado por la diferencia de poder entre los dos. Probablemente era mi instinto
de demonio me hacía temblar por la gran diferencia entre los dos.
Creí que nunca podría derrotarla, pero ahora las cosas son diferentes. El poder que estoy recibiendo de mi Sacred Gear
es enorme. De algún modo lo sabía, quizás porque soy el portador del Sacred Gear. Sabía que este poder que estoy
recibiendo no duraría por mucho, el tiempo era limitado. Y que si lo usaba en contra del enemigo una sola vez, se
agotaría.
Aunque el Sacred Gear no me lo dice con palabras, me lo dice físicamente. Me dispuse a golpear. No tengo experiencia
combatiendo, pero esto se decidirá en un solo golpe. Mi objetivo está en frente de mí, definitivamente la voy a golpear,
y no fallaré.
“......Imposible. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Esto no puede estar sucediendo....se supone que ese Sacred Gear es “Twice
Critical”, un Sacred Gear que duplica el poder del portador... No puede ser. Es imposible... ¿Cómo es que tu poder ha
sobrepasado al mío? El nivel de poder mágico que estoy sintiendo... ese poder es de un demonio de clase
media....no....de uno de clase alta......”
¿Mi poder está a la par con un demonio de clase alta? ¿Es por el Sacred Gear? ¿Eh? ¿No se supone que eras un Sacred
Gear que duplicaba mi poder? El único demonio de clase alta que he visto es Buchou, eso quiere decir que mi poder es
parecido al de ella ahora.
¡Mentira! ¡Esto debe ser una mentira! ¡Soy el ángel caído que obtuvo el poder supremo de sanación! ¡Me he convertido
en un ser superior con este “Twilight Healing”! ¡Ahora tengo el derecho de ser amada por Azazel-sama y Samsaya-sama!
¡No puedo perder contra alguien como tú!”
Reynalle de nuevo creó lanzas de luz con sus manos.
PING
Las bloqueo con el costado de mi puño. Las lanzas de luz desaparecen, la expresión de Reynalle cambió, estaba pálida
luego de ver cómo reflejaba sus lanzas.
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“¡No....!”
Reynalle extendió sus alas y estaba a punto de volar. ¿Intenta escapar? Oye, hace tan solo unos segundos estabas
riéndote de mí y mirándome con desprecio. ¿Ahora solo pretendes escapar al darte cuenta de que no puedes ganar?
Que chica tan malcriada. Pero no le permitiré escapar. ¡No hay forma que lo haga!
TAP
Corrí hacia ella cuando estaba a punto de volar y agarré su brazo, mi velocidad era increíble. Una velocidad con la cual
un ángel caído no podía siquiera reaccionar. El brazo que estaba agarrando era increíblemente delgado, la hacía lucir
débil. La jalé hacia mí, no la dejaré ir.
“No vas a escapar”.
“¡Soy superior....!”
“¡Ve a volar maldito ángel!”
“¡Te maldigo! ¡Demonio de clase baja!”
“¡¡Oryaaaa!!”
El guantelete liberó toda su energía. Toda la fuerza reunida en mi brazo izquierdo estaba concentrada en mi puño. Ese
puño que usé para golpear directamente a ese enemigo que tanto detestaba.
¡¡GOLPEA!!
Sonó muy fuerte. ¡Mi golpe le dio en la cara, y la envió volando bastante lejos!
¡¡BANG!!
El ángel caído chocó contra la pared haciendo un fuerte sonido. La pared se rompió, dejando un enorme agujero. El
polvo llenó la habitación. Cuando el polvo se dispersó, no había nada en la dirección en la que golpeé a Reynalle. El
agujero daba hacia afuera de la capilla, en donde Reynalle se encontraba tirada en el suelo. No se mueve. No estoy
seguro si está muerta, pero parece que no se moverá por un tiempo. Finalmente me vengué.
“Te lo mereces”.
Estaba sonriendo desde el fondo de mi corazón. Ese golpe se sintió muy bien. Pero pronto comencé a llorar de nuevo.
“......Asia”
Ella no volverá a sonreír.

Estuve a punto de caer luego de golpear al ángel caído...
TAP
Algo me agarró. Cuando miré, era Kiba.
“Buen trabajo, en verdad derrotaste a ese ángel caído”
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Me da una sonrisa mientras me sostiene. ¿Eh? Incluso Kiba se ve lastimado.
“Llegaste tarde, Casanova”.
“Ja ja ja, Buchou me pidió que no interviniera”.
¿Lo hizo?
“Sí, confiaba en que serías capaz de vencer a ángel caído Reynalle”.
Cuando giré mi cabeza, Rias Buchou estaba caminando hacia mí sonriendo.
“¿Buchou? ¿Dónde estaba?”
“En el sótano. Terminé con mis asuntos, así que usé el círculo mágico para transportarme aquí. Estaba un poco
preocupada por ser la primera vez que me transportaba a una iglesia”.
Buchou suspiró mientras hablaba. Así que por eso venía subiendo las escaleras junto a Kiba y los otros. Entonces, todos
los exorcistas fueron derrotados. No hay posibilidad de que ganaran teniendo a Buchou como su oponente. En ese
momento Koneko-chan pasó junto a mí. ¿A dónde se dirige? Entonces, Buchou se paró frente a mí.
“Así que ganaste”.
“Buchou..... ja ja ja, gané de algún modo”.
“fu fu fu, excelente. Como esperaba de mi sirviente”.
Entonces ella pone su dedo en mi nariz.
“Cielos. La iglesia está hecha un desastre. ¿Está bien esto, Buchou?”
Akeno-san tenía una expresión un poco incómoda.
“..... ¿Sucede algo?
Le pregunté a Buchou.
“Las iglesias pertenecen a los dioses o religiones relacionadas con ellas, pero hay casos como este en que son usadas por
ángeles caídos. Si nosotros los demonios dañamos de alguna forma esas iglesias, en algunos casos somos perseguidos
por asesinos. Tanto por venganza como por odio”.
¿Lo dice en serio?
“Pero este no es el caso”.
“¿Por qué?”
“Esta iglesia originalmente estaba abandonada. Luego cierto grupo de ángeles caídos la usaron para su propio beneficio.
Simplemente tuvimos un combate en un lugar como ese. Así que no estuvimos en verdadero territorio enemigo. En este
caso fue una pequeña pelea entre demonios y ángeles caídos, como las que ocurren en cualquier otro lugar todo el
tiempo. Eso fue lo que sucedió”.
Ya veo, todo es de acuerdo a cómo lo veas.
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“Buchou, ya lo traje”.
Koneko-chan apareció junto a un sonido de algo siendo arrastrado. Ella entró por el agujero de la pared, y estaba
arrastrando un ala negra, era Reynalle, el ángel caído. Koneko-chan estaba arrastrando un ángel caído inconsciente por
el golpe que atiné antes. Pero ella dijo ya “lo” traje... como siempre, usa palabras extrañas, en especial para una chica
tan callada.
“Gracias Koneko. Despertémosla. Akeno”.
“Sí”.
Akeno-san levantó sus brazos. Entonces apareció agua en el aire. ¿Eso fue magia? Akeno-san luego deja caer el agua que
creó sobre Reynalle.
SPLASH
“¡Cough, cough!”
Reynalle comienza a toser luego de ser bañada en agua. El ángel caído abre sus ojos. Buchou la mira fijamente.
“¿Cómo estás, ángel caído Reynalle?”
“...... ¿Eres la hija del clan Gremory....?
“Hola, mi nombre es Rias Gremory. Soy la sucesora del clan Gremory. Será por un corto tiempo, pero será bueno tener
su compañía”.
Buchou la saluda con una sonrisa, pero Reynalle la mira fríamente. Luego ella hace una mueca de desdeño.
“..... Creen que me han atrapado, pero se equivocan. Este plan fue mantenido en secreto de los superiores, pero hay
otros ángeles caídos que me acompañan. Si estoy en peligro, ellos...”
“Ellos no vendrán”.
Buchou lo dice claramente, para contradecir lo dicho por Reynalle.
“Esto es porque nosotras ya eliminamos a esos tres ángeles caídos, Calawana, Donnasiege y Miltet”.
“¡Mentirosa!”
Mientras se sienta, Reynalle contradice las palabras de Buchou. Buchou sacó tres plumas negras.
“Estas son de esos tres. Puedes sentirlo ya que son de la misma especie, ¿Cierto?”
Reynalle pierde toda esperanza luego de ver las plumas. Al parecer es verdad lo que dijo Buchou.
“Ya sabía que había ángeles caídos planeando algo en este pueblo luego de ver al ángel caído que atacó a Ise,
Donnasiege. Pero lo ignoré ya que parecía ser un plan en el que estaban involucrados un grupo completo de ángeles
caídos. No soy tan imprudente como para enfrentarme a todos los ángeles caídos por mi cuenta. Entonces escuché que
algunos ángeles caídos estaban rondando en secreto, así que fui a saludarlos junto a Akeno. Cuando los encontramos,
ellos nos contaron que este plan era solo de ellos, que al ayudarte serían ascendidos y tendrían otro estatus. Los
plebeyos que rondan en secreto suelen mofarse de sus planes”.
Buchou sonrió. Reynalle estaba apretando los dientes con frustración.
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“Nos subestimaron ya que solo éramos dos chicas quienes fueron a su encuentro. Así que como última voluntad les
pregunté qué planeaban. Ja ja ja, lo contaron todo sin saber quién moriría en verdad. Ángeles impertinentes. Ya que
ellos te estaban ayudando en este patético plan, deben ser formas de vida inferiores”.
Fue por eso. Ese “asunto” del cual Buchou necesitaba encargarse era eso. Ella se enfrentó a los otros ángeles caídos....
Buchou estaba pensando sobre este incidente también.... Sin saberlo, le dije cosas malas.... Maldición, creo que voy a
llorar.
“Ser golpeado por un solo disparo no dejará siquiera una marca. La princesa del Duque quien tiene el poder de la
“destrucción”. Buchou es una poderosa demonio quien es incluso llamada una genio entre los demonios jóvenes”, dice
Kiba para jactarse de su ama.
“Ella tiene como apodo “La princesa de la destrucción de cabello carmesí”, ¿sabes? Contra eso se enfrentaban”, dice
Akeno-san mientras sonríe. Prin...princesa de la destrucción... qué apodo tan aterrador..... Así que eso me hace parte del
grupo de la princesa de la destrucción de cabello carmesí. En serio... esto es aterrador...Buchou mira mi brazo izquierdo.
Creo que intenta ver el guantelete.
“....Dragón rojo. Antes no tenía esta marca... Así que eso era...”
¿Soy yo o la expresión de Buchou es de estupefacción?
“Ya descubrí la razón principal por la que Ise fue capaz de derrotar a un ángel caído”, dice Buchou con voz suave. “Ángel
caído Reynalle, este chico, Hyoudou Issei es el poseedor de un Sacred Gear poco común. Esa es la razón de tu derrota”.
Reynalle lucía confundida luego de escuchar las palabras de Buchou.
“El “Boosted Gear”.... uno de los “Longinous”.... la capacidad de conseguir un poder que supera incluso el del señor de
los demonios y Dios por un tiempo.... ¡¿Ese Sacred Gear le pertenece a un niño como este?!”
“De acuerdo a las leyendas, en tiempo humano, este duplica el poder del usuario cada diez segundos, esa es la habilidad
del “Boosted Gear”. Incluso si su poder comienza en 1, será duplicado cada diez segundos, incluso podría llegar al nivel
del líder de los ángeles caídos y de los demonios de clase alta. Si lo domina completamente, podría incluso matar a
Dios”.
¡¿Lo dice en serio?! ¡¿Puedo derrotar a Dios?! ....Ese es el poder de mi Sacred Gear... Hay una marca en él, es de un
dragón rojo. Así que la razón por la que siempre estaba diciendo “BOOST”, “BOOST” era porque estaba duplicando mi
poder. Por eso poco a poco sentía más poder fluyendo en mí. Así que Reynalle estaba asustada porque había conseguido
más poder que el de ella. Un Sacred Gear tan poderoso como este... miré el Sacred Gear en mi brazo izquierdo con algo
de temor. Boosted Gear, mi Sacred Gear es increíble.
Ah, ¿esto quiere decir que podría llegar a ser una leyenda?
“Pero incluso siendo un Sacred Gear tan poderoso, aún existe el riesgo de que necesita tiempo. No hay muchos
enemigos que esperarán a que el portador se haga más fuerte. Ya que esta vez el oponente te tomó a la ligera, este fue
el resultado”.
¡Mmm! Buchou está en lo cierto. Justo como dijo, no hay muchos enemigos que esperarán a que me haga más fuerte.
Así que mi Sacred Gear es poderoso, pero tiene una debilidad.
Buchou se acerca a mí, su cabello carmesí huele bien.
PAT PAT
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Buchou comenzó a sobar mi cabeza.
“Pero es interesante, justo como esperaba de mi sirviente. Ise es un chico interesante como pensé. Fufufu, voy a
consentirte todavía más”.
“¿Buchou?”
“¿Qué sucede?”
Buchou está sonriendo, pero me sentía tan mal que bajé la cabeza.
“Lo siento. Cuando dije que iba a salvar a Asia también le dije cosas muy groseras ya que no me ayudaría... Pero en
realidad estaba ayudando...y yo...”
Me quería disculpar. Creí que ella era de corazón frío. Por eso actué de esa forma. Necesitaba decirle cuánto lo sentía,
pero ella continuaba sobando mi cabeza. Comencé a llorar, sí, porque no pude cumplir mi cometido.
“Buchou...Yo...no pude...proteger a Asia...”
“No tienes por qué llorar. Nadie va a culparte luego de lo que hiciste”.
“Pero .....yo....”
Buchou secó mis lágrimas con sus dedos.
“Está bien. No tenías nada de experiencia como demonio. Eso es lo que debes hacer, hazte fuerte. Voy a hacer que
trabajes duro desde ahora, así que prepárate, mi peón, Ise.
“Sí”.
Trabajaré duro y definitivamente me haré más fuerte, lo prometo.
“Entonces terminemos con esto.”
La mirada de Buchou se volvió fría y cruel. Buchou se acercó a Reynalle. El ángel caído estaba aterrorizado.
“Te haré desaparecer, ángel caído-san”.
Lo dijo con un tono frío y lleno de instinto asesino.
“Por supuesto, tomaré ese Sacred Gear también”.
“¡No puedes hablar en serio! Este poder es para Azazel-sama y Samyaza-sama.....”
“Vivir por tu amor es hermoso. Pero estás sucia con barro. No tienes elegancia, y no me gusta eso”
Buchou apunta a Reynalle con su mano. Parece que la acabará con un solo ataque.
“Hola ahí”.
Apareció una sombra detrás del muro destruido. Es el sacerdote Freed Selzan. ¡Es ese sacerdote de segunda! ¡Volvió
luego de haber escapado!
“¡Wow! ¡Mi superior está en serios problemas! ¡¿Qué sucederá ahora?!”
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Reynalle grita en el momento en que el sacerdote aparece.
“¡Sálvame! ¡Si lo haces te recompensaré!”
Freed hizo una risa sádica.
“Hmmmm. Hmmmm. Recibí una orden de un hermoso ángel. ¿Eh? ¿Puedo tener sexo contigo? Para mí, tener sexo con
un ángel sería el mayor honor. Subiría mi estatus social”.
“Ku... ¡Deja de decir tonterías y sálvame!”.
La cara del ángel caído se llena de ira. También parece que estuviera en apuros, no, ella en verdad está en apuros.
Quizás ella crea que un simple humano no la traicionará o algo así.
“Arararara, sabes que hablo en serio..... Quiero decir, algo tan pequeño como eso no debería ser problema, ¿No es así,
ángel-sama? ¿Entonces es un no? ¿Es eso? Entonces me retiraré. No importa como lo veas, estoy en una gran
desventaja, así que simplemente me iré”.
Dice Freed con un tono burlón mientras se retuerce de la risa.
“¡¿Acaso no eres un sacerdote?! ¡Debes salvarme! ¡Soy un ángel todo poderoso! Yo...”
“No necesito un superior que pierda contra una basura de demonio. Eres hermosa, pero no sabes hacer un plan y eres
cabeza dura. Para lo único que sirves es para masturbarse, así que solo muere rápido. Bueno, un ángel caído, que ya ha
sido abandonado por Dios no irá ni al inframundo ni al cielo, solo pasan a ser nada. Quizás la experiencia de convertirse
en nada te sirva. Oh, eso es imposible, porque no quedará nada. Es imposible, ja ja ja ja. Entonces, namusan, espera, eso
es budismo, ah sí, ¡Soy un cristiano! ¡jaja no tengo remedio! ¡Ja ja ja ja ja!”
Luego de eso, él gira la mirada a otro lugar, como si hubiera perdido el interés en Reynalle. Viendo eso, Reynalle cambia
a una expresión de desesperación. Ella luce miserable. ¿Es este el ángel caído que estaba reuniendo poder y quería
arrasarlo todo? Freed reía mientras me miraba, ¿Eh? ¿Yo?
“Ise-kun, Ise-kun. Tienes una habilidad maravillosa. Cada vez estoy más interesado en ti. ¡Valdría tanto la pena matarte!
Ya estás entre los primeros cinco en mi “lista de demonios a matar” así que prepárate, ¿Entiendes? La próxima vez que
nos veamos, tengamos una romántica pelea a muerte, ¿Sí?
Sentí un escalofrío bajar por mi espalda. Ese tipo está riendo pero a la vez tiene un enorme instinto asesino. Este es un
desafío dirigido a mí. No, una advertencia sobre un futuro intento por matarme.
“¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Recuerda cepillarte los dientes todos los días!”
Freed desapareció inmediatamente del lugar luego de despedirse. Es rápido. Simplemente se fue. Pero algo me dice que
lo volveré a encontrar, no es una premonición sino algo más raro aún.
“El ángel caído Reynalle, que fue abandonada por su propio sirviente. Patético”
Buchou no mostró la más mínima señal de simpatía en su tono de voz. Reynalle comenzó a temblar, me sentí un poco
mal por ella ya que era mi ex-novia “Yuuma-chan”. Bueno, eso también era parte de su plan. Reynalle miró hacia mí, con
ojos llenos de tristeza.
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“Ise-kun, ¡Sálvame por favor!”
Estaba usando la voz de Yuuma-chan, cuando era mi novia.
“¡Este demonio intenta matarme! ¡Yo te amo! ¡Te amo tanto! ¡Por eso debemos derrotar a este demonio juntos!”
Reynalle actúa de nuevo como Yuuma-chan, e intentaba que la ayudara mientras lloraba. Me sentí estúpido por
sentirme mal por ti, Yuuma-chan. No, Ángel caído.
“Adiós amor mío. Buchou, estoy en mi límite... podría por favor.....”
“Deja de intentar seducir a mi sirviente. Desaparece”
¡BANG!
El proyectil mágico que disparó Buchou no dejó nada del ángel caído. Lo único que quedó fue esa extraña sensación que
me traen esas plumas negras que quedaron flotando por toda la iglesia.
Había una luz verde flotando en la capilla. Es el Sacred Gear de Asia. Estaba libre de nuevo luego de que murió Reynalle.
La cálida luz me está iluminando. Buchou tomó la luz con sus manos.
“Ahora, devolvámosle esto a Asia Argento-san”
“Pero....Asia está....”
Asia no puede ser revivida. Después de todo no pude salvarla. ¡Prometí protegerla! ¡Prometí protegerla! Aunque haya
derrotado al ángel, no pude salvarla. Fue inútil venir aquí... No, eso sería un insulto a mis compañeros. Ellos lucharon por
Asia y por mí. Ellos lucharon sin esperar obtener nada.
“.....Buchou, todos, gracias por luchar por Asia y por mí. Pero incluso con su ayuda, Asia está....”
“Ise, ¿Qué crees que es esto?”
Buchou sacó algo de su bolsillo. Es roja... roja como la sangre. Es una pieza de ajedrez con el mismo color del cabello de
Buchou.
“¿Qué es?”
“Ise, esta es la pieza del “Alfil” en el ajedrez”.
“¿Eh?”
Di una respuesta estúpida debido a su rápida respuesta.
“No te lo había contado, pero un demonio de clase alta recibe quince piezas de ajedrez en total, ocho “Peones”, dos
“Knights”, dos “Alfiles”, dos “Torres” y una “Reina”. Es igual que en el ajedrez. Yo ya usé uno de mis alfiles, pero aún me
queda otro”.
“Ise, ¿Qué crees que es esto?”
Buchou se acercó a Asia mientras sostenía la pieza en su mano. Buchou puso su alfil rojo en el pecho de Asia.
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“La labor del alfil es de soporte para los otros miembros del grupo. El poder curativo de esta chica será útil como alfil.
Nunca antes había sucedido esto, pero esta hermana reencarnará como un demonio”.
Un torrente de magia roja rodea el cuerpo de Buchou.
“Yo te ordeno, en el nombre de Rias Gremory, que tú, Asia Argento, vuelvas a la vida como mi leal sirviente, y
reencarnarás como un demonio. A ti, mi “Afil” ¡Te otorgo una nueva vida!”
La pieza roja brilló y entró en el cuerpo de Asia. Al mismo tiempo el Sacred Gear de Asia volvió a su cuerpo. Buchou se
detuvo luego de confirmar que tanto la pieza como el Sacred Gear estuvieran dentro de ella. Entonces suspiró. Solo
pude observar con una expresión de sorpresa. Luego de un rato, Asia abrió los ojos. No pude detener mis lágrimas al
verla.
“¿Eh?”
La voz de Asia, esa voz que creí que nunca más volvería a escuchar. Buchou sonrió cálidamente hacia mí.
“La reviví porque quería su poder, el cual puede incluso curar a los demonios. Fufufu, Ise, desde ahora deberás
protegerla, ya que eres su Senpai”.
Asia se levanta, mira a su alrededor y me ve.
“.....Ise-san?”
Abracé a Asia quien estaba confundida.
“Vamos a casa, Asia”.
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New Life
‘¡TIENES QUE DESPERTAR! ¡PON TU ESPÍRITU EN ELLO’
Me levanté de mi cama luego de ser despertado por la “alarma de chica con voz masculina”. La ajusté una hora antes de
lo normal, ¡Tengo que ir al club como sea! Salí de mi habitación después de ponerme mi uniforme.
“Oh, así que viniste”.
Cuando llegué a la habitación del club, Buchou estaba allí. Aún no han empezado las clases. Vine temprano porque ayer
me dijeron que tendríamos una reunión en la mañana. Buchou estaba en el sofá sentada bebiendo té verde.
“Buenos días Buchou”.
“Buenos días. Parece que ya te has acostumbrado a la mañana”.
“Sí, gracias a ti”.
Ella miró mis piernas.
“¿Cómo están las heridas del ángel caído?”
Mis piernas fueron atravesadas por aquella lanza de luz en la pelea del día anterior.
“Sí, están bien gracias al poder curativo”.
Respondí con una sonrisa.
“¿En serio? Los poderes curativos de esa chica son impresionantes. Ya veo por qué un ángel caído planeó todo eso para
obtenerlo, incluso a escondidas de sus superiores”.
Me senté en la silla en frente de Buchou. Había algunas cosas que quería preguntarle.
“Esto, ¿Buchou? Si tiene el mismo número de piezas que en el ajedrez, entonces es posible que consiga otros siete
peones además de mí, ¿Cierto? ¿Así que llegará un día en que otro peón se una?
Sí. De la misma forma que en el ajedrez real, hay ocho piezas de peón. Así que es posible que ella consiga más peones
además de mí. Le pregunté eso ya que sé que sucederá algún día. Pero ella meneó la cabeza ante esta pregunta.
“No, el único peón que tendré será Ise”.
¿Eh? ¿Debo alegrarme? ¿Es una confesión? Algo como “¡Ise es el único al que quiero!” ¿O algo así?
“Cuando reencarnamos un humano a demonio, tenemos que usar las Evil Pieces, pero dependiendo de la habilidad de la
persona puede que sea necesario consumir más piezas”.
......Entonces no es una confesión.....¿Eh? ¿Consumir piezas?
“Hay un dicho en este mundo sobre el ajedrez, la reina tiene el valor de nueve peones, las torres de cinco peones, los
caballos y alfiles un valor de tres peones. De igual forma, esos valores se aplican a las Evil Pieces. Algo similar ocurre con
las personas reencarnadas. Hay gente que requiere dos piezas de caballero para reencarnar y otras dos de torre.
También está la cuestión de la compatibilidad de las piezas. No puedes usar dos piezas de distinto tipo para reencarnar
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una persona y darle diferentes roles. Así que se debe ser cuidadoso en la forma en que se usan las piezas. Porque no
consigues más una vez hayas usado las que ya tienes”.
“¿Qué tiene que ver eso conmigo?”
“Ise, yo usé todas las piezas de peón para revivirte. Si no lo hubiera hecho, no podría haberte reencarnado en un
demonio”.
¡¿Todas?! ¿En serio? O sea que tengo el valor de ocho piezas de peón.
“Cuando vi eso, decidí hacerte mi sirviente a todo costo. Pero por un tiempo no supe la razón. Pero ahora estoy
convencida. Uno de los Sacred Gears que se dicen son superiores, uno de los “Longinus”, el Boosted Gear. Y tú Ise,
tienes uno. Por eso tenías tanto valor”.
Miré mi brazo izquierdo. El guantelete rojo, el cual duplica mi poder cada diez segundos. Dependiendo de cómo se use,
podría incluso matar a Dios. Es un Sacred Gear demasiado bueno como para que lo tenga yo, pero ya que lo tengo no
hay remedio.
“Cuando intenté reencarnarte, las piezas que tenía eran un caballo, una torre, un alfil y ocho peones. Para hacerte mi
sirviente, solo podía usar los ocho peones. Las otras piezas no tenían el poder suficiente para revivirte. Pero la verdad, el
valor del peón es un misterio, en parte por la habilidad del “Ascenso”. Es por eso que confié mi suerte en esa posibilidad.
Como resultado, fuiste el mejor.
Buchou sonríe alegremente. Ella acaricia mi cabeza con sus dedos.
“Además, quedamos bien juntos, ya que es carmesí y rojo, “La princesa de la destrucción de cabello carmesí” y “El
guantelete del dragón emperador rojo”. Ise, primero que todo, apunta a convertirte en el peón más poderoso. Si eres tú,
sé que puedes hacerlo, porque eres mi adorado sirviente”.
El peón más poderoso. Eso suena bien. Buchou acerca su cara mientras yo pensaba en eso. ¡Cerca! ¡Está demasiado
cerca, Buchou! Entonces los labios de Buchou tocaron mi frente.
“Esto es para tu buena suerte, hazte fuerte, ¿Sí?”
Un beso en la frente...
Perdí mi compostura debido a lo que sucedió. Uoo, Uooo.
¡¡Uoooooooooooooo!! ¡Algo se desencadenó en mi cabeza! ¡Estoy tan feliz que podría bailar! ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Es la
primera vez que me besa una chica! ¡No fue en los labios o mejillas, pero no puedo estar más feliz! ¡Casi lloro de
felicidad! ¡Trabajaré duro Buchou! ¡Lo prometo por este beso! ¡Definitivamente lo haré!
“Creo que debería dejar de mimarte por ahora. La chica nueva se pondrá celosa”.
¿Celosa? ¿A qué se refiere?
“¿Ise-san....?”
Hay una voz proveniente de mi espalda. Conozco esa voz. Cuando giré mi cabeza, ahí estaba la chica rubia, Asia, quien
intentaba forzar una sonrisa.
“¿A...Asia?
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¿Eh? ¿Está enojada? ¿Por qué?
“Lo sabía... Rias-Buchou es muy hermosa, era normal que Ise-san.....No, ¡No puedo pensar en cosas como esa! Oh Dios,
perdóname por tener estos pensamientos pecaminosos”.
Asia estaba rezando cuando gritó “Auch”.
“Tengo dolor de cabeza”.
“Por supuesto, si un demonio le reza a Dios, se lastimará”.
Buchou lo dice de forma normal.
“Es cierto... Ahora soy un demonio. Ya no puedo mirar a Dios”.
Asia se ve un poco deprimida. Asia, por favor, no pongas esa cara.
“¿Te arrepientes?”
Le pregunta Buchou a Asia. Ella lo negó con la cabeza.
“No, estoy agradecida en verdad. Estoy feliz siempre que pueda estar con Ise-san, por eso estoy bien incluso si ya no soy
la misma persona”.
Mi cara se sonrojó debido a tan embarazosa respuesta. Emmm, esto me hace feliz. Para un chico, es el mejor alago.
Luego de escuchar eso, Buchou sonríe.
“Si es así, entonces está bien. De ahora en adelante serás mi sirviente, te haré trabajar junto a Ise”.
“¡Sí! ¡Daré mi mayor esfuerzo!”
Asia respondió muy animada. Ella tiene que repartir panfletos primero, pero me pregunto si está bien, me sentía
incómodo. En ese momento noté el cambio en Asia. ¿Por qué no lo había notado antes?
“Asia, ese uniforme...”
Sí, Asia estaba llevando el uniforme de la escuela a la que asisto. El uniforme de chicas de la Academia Kuou.
“¿Se ve bien?”
Me pregunta apenada. ¡Claro! ¡Otra diosa ha descendido a nuestra escuela! ¡Ya podía escuchar a los chicos de la escuela
hablando sobre ella. ¡Luces estupenda!
“¡Luces bien! ¡Vamos a tomarnos una foto los dos!”
“Emmm, sí”
Ella parecía indecisa sobre cómo reaccionar, pero es cierto que luce bien con el uniforme. Ahhh, ¡Mi vida escolar se está
volviendo gloriosa!
“Logré transferir a Asia a nuestra escuela. Ya que tiene la misma edad que tú, estará también en segundo grado. Ya que
es su primer día, asegúrate de cuidarla”.
Es lo que me dice Buchou. ¡¿En serio?! ¡¿Mi clase?! ¡¿Asia estará en mi clase?!
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“Estoy a tu cuidado, Ise-san”.
Asia inclina su cabeza. Ya podía imaginarme cómo presentaría a Asia a Matsuda y Motohama. No puedo dejar de reír al
pensar lo celosos que estarán.
“Sí, te presentaré a dos amigos”.
“Lo estaré esperando”.
Fufufu, Matsuda, Motohama, parece que estoy más cerca de convertirme en un adulto de lo que ustedes están.
Compañeros, ¡Mi vida como un chico no popular se acabó! Mientras imaginaba eso, Kiba, Koneko y Akeno-san entraron
a la habitación.
“Buenos días Buchou, Ise-kun, Asia-san”.
“.....Buenos días Buchou, Ise-senpai, Asia-senpai”
“¿Qué tal les va, Buchou, Ise-kun, Asia-san?”
Todos nos saludaron. Todos me llamaron “Ise” y reconocieron a Asia como miembro. Es genial. No hay nada mejor que
esto. Entonces Buchou se levantó.
“Ya que todos estamos aquí, ¿Podemos comenzar con la fiesta?”
Buchou hace un sonido con los dedos luego de decir eso. Entonces apareció un gran pastel en la mesa. ¿Esto también es
magia?
“Podría ser bueno hacer este tipo de cosas de vez en cuando en la mañana, ¿no? Ya que tenemos miembros nuevos.
Hice pastel, así que a comer.
Buchou lo dice tímidamente, ¡Pero es pastel hecho a mano! ¡Con mucho gusto lo comeré! Buchou, primero que todo me
convertiré en el peón más poderoso. Trabajaré duro junto a Buchou, Asia, Koneko-chan y Akeno-san. Luego de esa
promesa, estaba listo para hacer un kamehameha para animar el ambiente.
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Afterword
El último boss de este libro es "El Dragón emperador de la oscuridad", Satán el negro: Quien tiene como enemigo al
protagonista. Esta historia terminará con una feroz batalla conde el protagonista usará su técnica definitiva "Cañón del
Caos", y el dragón usará su "Aliento de la oscuridad cero". Entonces el dragón es derrotado y al final el protagonista
vuela con la heroína de la historia a vivir su amor juntos. Así será este libro. ¡Ja ja ja! ¡Ya les tiré el spoiler para aquellos
quienes leen las palabras del autor primero!
Es mentira, lo siento. Nada de eso sucederá en este libro. Solo me dejé llevar ya que sé que hay gente que lee primero
las palabras del autor. Me arrepiento de ello.
Hola, les habla Ishibumi Ichiei. ¿Qué tal fue "High School DxD", o para recortar, "DxD"? Me siento nervioso ya han
transcurrido dos años desde la última vez que publiqué un libro. Me sentía tan nervioso que, sospechosamente escribí
estas palabras del autor desde el comienzo. Quienes lean mi libro por primera vez deben pensar: "¿Qué sucede con este
autor? ¡senos, senos, senos! ¡¿Acaso viene del planeta de los pechos?!". Y quienes hayan leído mis libros quedarán:
"¿Eh? ¿Está escrito por el autor de terror Ishibumi? ¿Qué le sucedió-senos?". Muchas cosas suceden en el mundo de los
adultos, sabes. Bueno, simplemente cambié el estilo para esta serie.
¡Esta vez la historia será animada y erótica! Eso se debe a que el editor a cargo dijo: "Hagamos que el protagonista sea
un chico extremadamente lascivo".... ¡Y fue divertido escribir esto!. El protagonista de las series tipo harem siempre es
el chico delgado y débil, o el que tiene un sentido de la justicia muy fuerte pero que se siente inútil. Es por eso que creé
el protagonista como un chico al que le encantan las chicas y es totalmente estúpido. La historia se cuenta desde el
punto de vista de Ise, y lo hice de esta forma para que el lector quede: "No, eso no es así. Piensa un poco". Ise no es un
chico inteligente como el resto, y es un tarado, así que véanlo con una mirada cálida. Bueno, parece que todavía hay
espacio para esta sección así que hablaré sobre la estructura de la serie.
El género de High School DxD es comedia romántica/escuela/ficción/fantasía y cuenta el desarrollo de Hyoudou Iseei. Es
largo, pero imagino que quienes están leyendo esto ya conocen los nombres de este géneros. El personaje principal es
Ise, el secundario y también heroína es Rias-Buchou. Y Asia es la otra heroína. Esta es una historia sobre el protagonista
y sus dos heroínas. Básicamente, la historia se desenvuelve en torno a estos tres donde Kiba, Koneko-chan y Akeno-san
causan destrucción. Los miembros del club de investigación de lo oculto, los demonios sirvientes de Rias Gremory, usan
la academia como base y realizan su trabajo como demonios, algunas payasadas, peleas con ángeles y ángeles caídos ¡y
también encontrarse con objetos y bestias míticas! Bueno, ese es el plan. El concepto sería “El amor y las batallas son
parte de la juventud”.
Los demonios y ángeles protagonizan esta historia y, durante la serie, verán muchos nombres provenientes de mitos y
leyendas, pero básicamente esta serie es escrita sin restricciones. En otras palabras, todo lo ocurrido en la biblia y otros
libros no ficticios son usados solo como referencia, y el autor, o sea yo, escribe una historia original. Solo piensen que
todo lo referente a ángeles y demonios en DxD es inventado. Bueno, no hay forma que el término “Evil piece” (pieza
maligna o demoniaca) no aparezca en la biblia. La guerra entre las tres facciones: Demonios, ángeles y ángeles caídos ha
terminado hace unos cuantos cientos de años, y la historia se centra en los demonios y ángeles que quedaron. Esta
empieza cuando los ángeles y demonios famosos han muerto. Bueno, tengo otras cosas en mente, por ejemplo agregar
cosas de la mitología nórdica y también de las leyendas japonesas. En pocas palabras, todo es posible.
Estoy seguro que muchos de los que ya leyeron este libro tienen algunas dudas y deseos sobre los sirvientes de RiasBuchou, como quién es el otro alfil que Buchou ya tiene. Decidí hacer aparecer esa persona de acuerdo avance la
historia, y estoy seguro de que sucederá si esta serie continúa. Además, ¿serán usadas las otras piezas? Buchou aún
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tiene un caballo y una torre. Al igual que con el alfil, esto lo verás si la serie continúa. ¿Eh? ¿Que no me expliqué? Yo ya
los tengo preparados, pero necesito el apoyo de todos. La publicación del volumen 2 se decidirá de acuerdo a las ventas
del volumen 1, pero “High School DxD” será más erótico si continúa. Sobre todo Rias y Asia. En el volumen 2 planeo
hacer algo sorprendente, quiero decir, sorprendente en verdad. Pero podría terminar en un sueño. Por favor, apóyenme
si quieren los pechos de Buchou.
Ahora, mis agradecimientos.
A mi ex-editor a cargo, quien me trajo a este proyecto, K-sama. Y al actual editor a cargo quien ha estado a mi lado todo
este tiempo, H-sama. Gracias por estar atentos. Gracias a eso, “High School DxD” ha sido publicado. Quiero decirlo de
nuevo, gracias a los dos.
A Miyama-zero-san, quien creó las ilustraciones. Gracias por esos dibujos tan bellos. Me sentí conmovido cuando vi que
Buchou y Asia fueron dibujadas tal y como me las imaginé. Lo siento por tenerte tan ocupada con los diseños de los
uniformes y la apariencia de los personajes.
¡A los autores que debutaron junto a mí! ¡De verdad los hice preocuparse! ¡Gracias por animarme cada vez que nos
íbamos a beber! ¡Gracias a eso estoy de vuelta a la acción!
¡A mis amigos! ¡Perdón por molestarlos! ¡De alguna forma logré publicar un libro! ¡Gracias por animarme durante este
año! Vayamos a comer la próxima vez. Los agradecimientos terminan aquí.
¡Gracias a mi editor, los autores y mis amigos! Gracias de verdad. Continuaré trabajando duro si esta serie continúa.
Ah, también tengo un blog. Lo abrí el año pasado así que siéntanse libres de visitarlo cuando quieran. Bueno, yo solo
hablo de Pokemon y Gundam.... aunque creo que será bueno si alguna vez hablamos de DxD.
Blog de Ichibumi Ichiei http://ishibumi.exblog.jp/
Para terminar, hay algo que le quiero decir a cierta persona. Son solo unos pocos renglones así que perdónenme.
A mi padre quien pasó a mejor vida mientras preparaba el volumen 1.
Padre, logré publicar mi libro. Perdón por preocuparte.
Ichibumi Ichiei
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